
FICHA TÉCNICA/MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2020

EVALUACION ACUMULADA 2020

No. % CUMPL No. BENEF. RECURSO INVERTIDO RESULTADO O EVIDENCIA

1 $0.00

2

3

4

5

0 0 $0.00

No. % CUMPL No. BENEF. RECURSO INVERTIDO RESULTADO O EVIDENCIA

Gestionar y adquirir los equipos requeridos por la 

Dirección de Patrimonio.

Aplicación del metodo 5S

ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS

META 2 Adecuación de espacio y reorganización administrativa

NOMBRE DEL INDICADOR 2: 

TOTALES POR INDICADOR

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO

DEPENDENCIA: PATRIMONIO MUNICIPAL Y ARCHIVO HISTORICO 

UNIDAD RESPONSABLE: PATRIMONIO MUNICIPAL Y ARCHIVO HISTORICO 

FECHA EVALUACIÓN: 03 ABRIL 2020

PERIODO: TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2020

META 1 Completar el equipamiento de la dirección de patrimonio

NOMBRE DEL INDICADOR 1: Porcentaje de avance en la operación de un equipo más eficaz para el buen desempeño de la 

dirección de patrimonio

Porcentaje de acance en la adecuación del espacio y reorganización administrativa



1 $0.00

2

3

4

5

0 0 $0.00

No. % CUMPL No. BENEF. RECURSO INVERTIDO RESULTADO O EVIDENCIA

1 $0.00

2

3

4

5

0 0 $0.00

ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS

Estandarizacion del metodo

limpiar el area , removiendo residuos y polvo que 

se haya acumulado.

separar y organizar por tipo de unidad 

administrativa

META 3 Estandarizacion del metodo de organización del archivos

NOMBRE DEL INDICADOR 3: Porcentaje de avance en la estandarizacion del metodo de organización del archivos

TOTALES POR INDICADOR

Aplicar el cuandro de clasificacion archivistica , 

instrumento técnico que describe la estructura 

jerárquica y funcional documental de un archivo, 

con base en las atribuciones y funciones del 

órgano productor.

TOTALES POR INDICADOR



No. % CUMPL No. BENEF. RECURSO INVERTIDO RESULTADO O EVIDENCIA 

1 $0.00

2

3

4

5

0 0 $0.00

No. % CUMPL No. BENEF. RECURSO INVERTIDO RESULTADO O EVIDENCIA 

1 $0.00

2

3

0 0 $0.00

NOMBRE DEL INDICADOR 5: Porcentaje de avance en la operación del programa de capacitación al personal de las unidades 

administrativas del Ayuntamiento en la correcta gestion de sus archivo

valorizacion de los archivos documentales

Dar de baja de los archivos y conservacion de 

aquellos que cumplen con valor historico

TOTALES POR INDICADOR

ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS

Impartir la Capacitacion a otras unidades 

administrativas en la correcta gestion de su 

archivo de tramita como de concentracion 

META 5 Capacitar al personal de las unidades administrativas del Ayuntamiento en la correcta gestión de sus archivo

TOTALES POR INDICADOR

Aplicar el Catálogo de Disposición Documental 

será el instrumento que regule y norme acerca de 

los plazos de conservación de guarda de la 

documentación

ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS

META 4 Operar Catálogo de Disposición Documental de bienes patrimoniales

NOMBRE DEL INDICADOR 4: Porcentaje de avance en la operación del Catálogo de Disposición Documentalde bienes 

patrimoniales



No. % CUMPL No. BENEF. RECURSO INVERTIDO RESULTADO O EVIDENCIA 

1 $0.00

2

3

4

5

0 0 $0.00

0 0 $0.00

   _____________________________________________                              

NOMBRE Y FIRMA                                                                                              

RESPONSABLE DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y ARCHIVO 

HISTORICO 

TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR

Mantener en un repaldo electronico, aquellos 

archivos convalor historico 

Respaldar en formato electronico aquellos 

archivos que se encuentren en malas condiciones 

TOTALES POR INDICADOR

ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS

META 6 Hacer un respaldo electronico de aquellos archivos convalor historico

NOMBRE DEL INDICADOR 6: Porcentaje de avance en el respaldo electrónico de aquellos archivos con valor histórico y 

archivos en malas condiciones



El INDICADOR

Es una variable cuantitativa (o bien, cualitativa) que permite verificar la evolución del proyecto o proceso por una 

intervención (pública, en este caso) relativo a lo que se está planeando y, desde luego, al objetivo específico 

planteado. Este apartado de la ficha consta de TRES campos: Nombre del indicador, OBJETIVO del mismo, cantidad 

de beneficiados. 

Ejemplo:
   NOMBRE:                          Número de mujeres beneficiadas 

   OBJETIVO ESPECIFICO:   Este indicador se refiere a la cobertura de apoyos brindados por los 

                                               Programas sociales, en este caso "Ofrecer 2000 apoyos a mujeres en situación

                                               de vulnerabilidad. 

  CANTIDAD DE BENEFICIARIOS:   Número (500) de mujeres beneficiadas por trimestre / Total esperado 2000 

(Meta)



Es una variable cuantitativa (o bien, cualitativa) que permite verificar la evolución del proyecto o proceso por una 

intervención (pública, en este caso) relativo a lo que se está planeando y, desde luego, al objetivo específico 

planteado. Este apartado de la ficha consta de TRES campos: Nombre del indicador, OBJETIVO del mismo, cantidad 

:                          Número de mujeres beneficiadas 

:   Este indicador se refiere a la cobertura de apoyos brindados por los 

                                               Programas sociales, en este caso "Ofrecer 2000 apoyos a mujeres en situación

:   Número (500) de mujeres beneficiadas por trimestre / Total esperado 2000 


