
2017, "Un Siglo de las Constituciones" 

Turno: 3495 
febrero 23, 2017 
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Honorable Congreso del Estado 
Por la Directiva 
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c.c. Ayuntamiento de Venado. Presente. 

JPCl/ylm 
	

CCSP-7.5-11-00-01 
REV 01 

Comisión de 
Vigilancia 
Presidente 
Legislador 
J. Guadalupe Torres Sánchez, 
Presente. 

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 5, 

ayuntamiento de Venado, 31 de enero del año en curso, 

cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia. 
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JEFtVICIOS-MRLANIENTARIOS 

MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. A 31 DE ENERO DE 2017 

DEPARTAMENTO DE TESORERIA 
OFICIO: DEP/TMVSI005/2017 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI 
LXI LEGISLATURA 
PRESENTE.- 

Por medio de este conducto hago entrega de LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2016 del H. Ayuntamiento 
de Venado, San Luis Potosi, la cual contiene la siguiente información: 

DOCUMENTO 

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO I) 

INFORMACIÓN CONTABLE' 

Estado de Actividades 

Estado de Situación Financiero 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Estado de Flujos de Efectivo 

Notas a los Estados Financieros 

Estado Analítico del Activo - 
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 

fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados 

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones: 

Administrativa 

Económica 

Por Objeto del Gasto 

Funcional 

ANEXOS 	 . 

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes 

adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas 

ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable). 

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes 

adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas 

ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable). 

Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras. 

Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. 

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los 

recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016. 

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables. 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables. 

Balanza de comprobación. 

Clasificación programática. 

Estado 	Presupuestal 	por 	Unidad 	Administrativa, 	Programa, 	Proyecto 	y 	Fuente 	de 

Financiamiento. 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. 
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Endeudamiento neto. 

Intereses de la Deuda. 	 . 

Indicadores. 

Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias. 

Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016. 

Relación de obras terminadas y operando. 

Relación de obras en proceso. 

Guía de cumplimiento del CONAC. 

Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales. 

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado — LDF. 

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos — LDF. 

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos — LDF. 

Formato 4 Balance Presupuestario — LDF. 

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado — LDF. 

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — LDF 

(Clasificación por Objeto del Gasto). 

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — LDF 

(Clasificación Administrativa). 

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — LDF 

(Clasificación Funcional). 

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — LDF 

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría). 

Archivos electrónicos con la información siguiente: 

Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando el 

municipio o en su caso el organismo descentralizado. 

Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de 

cabildo (semanal, quincenal, mensual). 

Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal. 

Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la 

Cuenta Pública. 

Otros (detallar): 
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INFORMACIÓN ADICIONAL DEL MUNICIPIO (Detallar) 

Documentación Presupuestal 

Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado y publicado para el ejercicio 2016 

Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos 

del ejercicio 2016 

Documentación Administrativa y Financiera 

Copia de oficio de presentación de la Cuenta Pública ante el Congreso del Estado (verificar que 

cuente con el sello de recepción del congreso) 

Oficio de presentación de documentación a la ASE y relación detallada (anexar copia) 

Copia de acta de cabildo en la que se sancionó la cuenta pública del ejercicio 2016 

Organigrama del municipio, que debe incluir el nombre de los regidores y síndico(s), así como 

sus comisiones. Igualmente se deberán incluir puestos y nombres de la totalidad de servidores 

públicos, 	(Directores, Subdirectores, Jefes, Supervisores, 	auxiliares etc.), 	en el organigrama 

deberán aparecer todos los servidores públicos del municipio. 

Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 

2016 

Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del 

cabildo (Tesorero, Secretario, Contralor y Oficial Mayor), así como del Coordinado de Desarrollo 
Social y del resto de los directores o jefes de área. En caso de que las personas nombradas para 

esos cargos hayan sido sustituidas durante el ejercicio 2016, deberá señalarse la fecha en que se 

realizó la sustitución, así como remitir copia certificada del nombramiento de la persona que 

asumió la función. 

Copias certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de los convenios de los programas que 

haya 	recibido 	el 	H. 	Ayuntamiento 	durante 	el 	ejercicio 	2016. 	(Hábitat, 	Vivienda 	Digna 	o 

Mejoramiento a la Vivienda, SUBSEMUN, entre otros). 
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Documento firmado por presidente, tesorero y contralor que detalle: 1) el total de cuentas 

bancarias a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún 

funcionario municipal en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso 

público, aperturadas durante el periodo de enero a diciembre de 2016 o con saldos de ejercicios 

anteriores; 2) número de cuenta; 3) fondo o destino de los recursos; 4) saldo de cada cuenta al 31 

de diciembre de 2016; y 5) nombre de los funcionarios autorizados para la firma de cheques o 

transferencias. 

Integración de los apoyos otorgados como ayudas sociales, a ejidos y comunidades, a 

instituciones privadas sin fines de lucro y a escuelas. 

Integración de los traspasos y préstamos realizados entre las diversas cuentas bancarias 

aperturadas a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún 

funciónario municipal en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso 

público. 

Integración de los préstamos otorgados a integrantes de cabildo y al resto del personal que 

integran la plantilla del ayuntamiento. 

POA al 31/12/2016 con sello de recibido en SEDESORE y su respaldo en archivo de excel 

Informe (Dictamen) con el resultado de las auditorías practicadas por la contraloría municipal 

durante el ejercicio 2016. 

Cuestionario de Control Interno. 

Relación del total de localidades 	que integran el municipio, señalando nombre, ubicación, 

número de habitantes y grado de rezago social. 

Relación de localidades que fueron beneficiadas con recursos del FISMDF 2016, señalando 

nombre, ubicación, número de habitantes, identificando según corresponda el criterio utilizado 
para la distribución del FISMDF: grado de rezago social, ZAP Rural, ZAP Urbana con número de 

AGEB, o pobreza extrema; así como la denominación de la obra o acción que se ejecutó en dicha 

localidad. 

Relación de las AGEBs del municipio, anexando mapa de su localización y detalle de las calles 

y colonias que las conforman. 

Reporte de la MIDS y SIFODE. 

Copia de los informes trimestrales presentados a la SHCP, destino, los resultados obtenidos, 

sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto 

de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que 

se hayan realizado respecto de los recursos del FISMDF y FORTAMUNDF. 
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ANEXOS  

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes 

adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas 

ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable). 

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes 

adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas 

ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable). 

Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras. 

Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. 

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los 

recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016. 

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables. 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables. 

Balanza de comprobación. 

Clasificación programática. 

Estado 	Presupuestal 	por 	Unidad 	Administrativa, 	Programa, 	Proyecto 	y 	Fuente 	de 

Financiamiento. 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. 

Endeudamiento neto. 

Intereses de la Deuda. 

Indicadores. 

Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias. 
• 

Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016. 

Relación de obras terminadas y operando. 

Relación de obras en proceso. 

Guía de cumplimiento del CONAC. 

Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales. 

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado — LDF. 
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Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos — LDF. ' 

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos — LDF. 

Formato 4 Balance Presupuestario — LDF. 

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado — LDF. 

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — LDF 

(Clasificación por Objeto del Gasto). 

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — LDF 
(Clasificación AdMinistrativa). 

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — LDF 
(Clasificación Funcional). 

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — LDF 

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría). 
.. 

Archivos electrónicos con la información siguiente: 	 ". I 

1. 	Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la 
Cuenta Pública. 

Otros (detallar): 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Actividades 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Estado de Flujos de Efectivo 

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL MUNICIPIO Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
(TOMO 3) 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Actividades 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Estado de Flujos de Efectivo 
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Nota: Verificar con el área de sistemas que el respaldo presentado con la información financiera 
del sistema de contabilidad contenga saldos al 31/12/2016 

'ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 
DESCONCENTRADOS DEL MUNICIPIO 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Actividades 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Estado de Flujos de Efectivo 

TOMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 2) 	 i 

INFORMACIÓN CONTABLE 

Estado de Actividades 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Estado de Flujos de Efectivo 

Notas a los Estados Financieros 

Estado Analítico del Activo 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados 

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones: 

Administrativa 

Económica 
Por Objeto del Gasto 

Funcional 
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20. 	Relación y copia de publicaciones, o evidencia sobre el medio en que se dio a conocer a sus 

habitantes, los informes trimestrales presentados a la SHCP, sobre el ejercicio y destino de los 

recursos del FISMDF y FORTAMUNDF. 

Otros (detallar): 

Documentación comprobatoria 

Documentación comprobatoria de RECURSOS PROPIOS y RAMO 28. (Especificar mes(es) que 

presentan y verificar que se integre con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el 

sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente) 

Expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones del Ramo 33 (Fondos FISMDF y 

FORTAMUNDF) del ejercicio 2016. (Indicar número de expedientes que presentan y anexar copia 

de su relación, además verificar que el expediente se integre con las pólizas de ingresos, egresos y 

diario emitidas por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente) 

Expedientes técnicos y financieros de obras y acciones de OTROS RECURSOS ejercicio 2016. 

(Indicar número de expedientes y anexar copia de la relación de los expedientes que presentan) 

Expedientes técnicos y financieros de obras y acciones de recursos de años anteriores con 

PRÓRROGA. (Indicar el número total de expedientes que presentan y anexar copia de su relación). 

Otros (detallar): 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes. 
- 

-n-3 3.111 Wta m e 
Lb 

TESORER1 

c.tb 	 RODRÍGUEZ GARCÍA 
vena 

S 	MA MUNICIPAL 
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2016 
	

2015 

CF. CLAUDIA GUAItt 

Fi 
TES 

PROF. VIC 	 OVIEDO 

17/9  REGIDO DE CIENDA 

entaetec 

Usr: NAlvarado 

Rep: rplEstadoFlujosEfectivo 

MUNICIPIO DE VENADO 
SAN LUIS POTOSI 

Estado de Flujos de Efectivo 
Del_01/ene/2016 Al 31/dic./2016 Fecha y 13 Ofene./2017 

hora de Impresión 06:13 p. m. 

Concepto 

e 

0019 
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CP. CLAUDIAk_GUADALUPE R RI UEZ GARCIA 

PROF. VICTOR 	CERDA OVIEDO ., 
REGIDO
(9E
R HAlCIENDA 

• 

TESORER ICIP 

MUNICIPIO DE .NADO 
SAN LUIS POTOSI 

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016 

Ingreso 

Fecha y 

hora de Impresión 
. 

08:22 

30/eneJ2017 

p. m. 
_ 	_ 

Diferencia 
(6=5-1) Estimado 

(1) 
Ampliaciones 

(Reduciones) 
(2) 

Modificado 
(3=1+2) 

Devengados 
(4) 

3 	 Recaudado 
(5) 

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 

560,172,000.00 -556,732.00 560,115,268.00 559,913,296.57 559.913,296.57 -258,703.43 

Ingresos Derivados de Financiamiento 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

Total 

€11-Wertec 

Usr: NAlvarado 
Rep: rimEstadoPresupuestotngresosRB_CP 

Rubros de los Ingresos 

Page 2 
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RESUMEN NARRATIVO 

, 	 , INDICADORES" , : 	- MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS 

•
• 

INDICADOR 
' 	 - 

4- ; 
FORMUIA ' 

- 	 ... ..,_ 	.. 

FRECUENCIA DE 
• 

LA MEDICIÓN 

4 

' 
e' 

Componente I 

Apoyo economice para las 
personas encargadas de las 
casas de saltad y vales de 
allSOlifle para vehiculo de la 

_Brigada 

Salud Mensual 

1 
Componente 2 

Apoyo acomete para 
jovenes estudiantes (becas) 

Education   
, 

Mónsual 

Componente 3 
Apoyo con uniformes 
dePrEvas r balones Para 
kovenes deportistas 

Depone Mensual 

Componente 4 

AP0Yo e las escuelas Y a la 
citdadania para eventos 
culturales y deportivos como 
festivales del dla de las 
madres, 44 del niño etc. y 
fomento a la educada., 
depoilva con &Polea de 
balones 

Cultura Mensual 

COMPONENTE 1: 

ActMdad 1.1 
Reforzar el servido existente 

de salud 
Salud Mensual 

Actividad 1.2 

Actividad 1.3 

COMPONENTE 2: 

Actividad 2.1 
Estimular el acceso a la 

educadón 
Educacion Mensual 

Actividad 2.2 

Actividad 2.3 

COMPONENTE 3: 

Actividad 3.1 
Estimular la práctica 

deportiva 
Deporte Mensual 

FIN 

PROPÓSITO 

Objetivo del 

Pro tanta 

0224 

COMPONENTES 

Bienes y 

servidos que 

reciben los 

beneficiarios 

ACTIVIDADES O 

OCESOS DE 

ESTICIN Y 

I

rnODUCCIÓN DE 

COMPONENTES 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 

Municipio de Venado, S.L.P.  
FICHA TECNICA 

Alineación con el PND y sus Programas 

Plan Municipal de Desarrollo 

Eje de política pública al que contribuye el Pp EJE 2. VENADO INCLUYENTE 

Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp 
Estimular la equidad en la población del municipio, mejorando el acceso igualitario al goce 
a los derechos implicados en el Eje 2. 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Pro ci ramas 

Nombre del Programa EJE 2. VENADO INCLUYENTE 

Descripción del Programa 
(Descripción especifica del 

problema que atiende • nivel 

Nacional, Estado o Municipio) 

La gestión municipal buscará 
disminuir la desigualdad entre sus 
habitantes por medio de acciones 
que busquen eliminar los 
obstáculos que dificultan el acceso 
de la población más 
desaventajada y rezagada al goce 
de sus derechos, tales oamo 
salud, trabajo, vivienda educador), 
deporte, cultura y recreación. 

Resultados esperados del Programa 

Objetivo del Programa 

Reforzar el servicio existente de salud preventiva y la infraestructura municipal de traslados. 	• 
Estimular el acceso a la educación formal y evitar la deserción al tiempo de mejorar los servicios y la 
infraestructura educativa. 	 • Estimular 
la práctica deportiva y mejorar los servidos y la infraestructura deportiva en el Municipio. 	' Facilitar el 
acceso e la cultura, estimulando la recuperación de las tradiciones culturales y recuperando 
infraestructura idónea. 

Nivel de marginación atendido ALTO 

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico 
	

"Fin 
	

'Propósito 	jnte 	'Actividad 

BENEFICIARIOS: 
	

iCudadania Del Munidpio DeVenado 



Actividad 3.2 
Actividad 3.3 

COMPONENTE 4: 

Actividad 4.1 Fadlltar el acceso a la cultura Cultura Mensual 

Actividad 4.2 
Actividad 4.3 

Indicador 
Datos de identificación dei Indicador — 

Nombre del indicador 	 ¡ 
Tipo de indicador para resultados ' Estratégico 	 De Gestión 
Dimensión del Indicador. Eficiencia Eficacia 	I 	Calidad Economía 
Numerador del indicador Dato 1 

Denominador del indicador Dato 2 

Resultado del indicador j 	 ¡Frecuencia de la Medición 
Localidades atendidas: Total de beneficiarios: 

CcintictO Indicador 
Nombre C.P. CLAUDIA GUADALUPE 	 Apellido Patent RODRIGUEZ ¡Materno 	1 	GARCIA 
Area TESORERIA Puesto 1 TESORERA MUNICIPAL 
Correo electrónico venadotesoreriasIgSgmail.com  
Teléfono 	¡Lada (486) 85 4 61 24 	1Teléfono 	1 ¡Extensión 1 	 N/A 
Teléfono celular 4861056773 

Determinación de metas — 
Meta Anual 	1 
	

¡Planeada 	1 
	

¡Real 
	

X 	¡Alcance ¡ 

0225 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

Municipio de Venado, S.L.P. 

FICHA TECNICA 

Alineación con el PND y sus Programas 

Plan Nacional de Desarrollo 
Eje de política pública al que contribuye el Pp eje. 5 buen gobierno 

Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp llevar acabo acciones para que los ciudadanos se sientan en un ambiente de identidad y calidez 
Matriz de Indicadores para Resultados 

Nombre del Programa REGISTRO ami_ 	 • 

Descripción del Programa 
(Denripeen espedre clel problema 	registros del estado civil de las 

 a  nimmickinat Estado  o 	personas, emisión de actas 
certificadas a nivel nacional 

~01 

Resultados esperados del Programa Brindar certeza jurídica e identidad única al estado civi de la personas, garantizando el derecho a la identidad 
Objetivo del Programa Inscribir y dar publicidad a los actos y hechos constitutivos, modificativos, y extintivos del estado civil de las personas 
Nivel de marginación atendido constante 

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico 
	

[Fin 	 1Propósito 	[Componente [Actividad 	1 

BENEFICIARIOS: 
	

[población en general 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS 

INDICADOR FÓRMULA 
FRECUENCIA DE 
LA MEDICIÓN 

FIN 1 

PROPÓSITO 

Objetivo del 
Programa 

- 
garantizar un servido de calidad, pronto y 

expedito, basado en tecnología de 
vanguardia, personal altamente capacitado 
y comprometido con la institudón. 

mensual informe 

archivo de 
oficialía y del 

estado 

COMPONENTES 

Bienes y 
servicios que 

reciben los 
honoren "tll 

Componente 1 
es la inscripción de 
los actos de estados 
civil de las personas 

registros 

actas de 
nacimiento, 
defunción, 
matrimonio, 
adopción, 
reconocimiento, 
divorcio 
inscripciones. 

mensual informe archivo de 
oficialía y del 

estado 

Componente 2 
mediante ta 

 

dar publicidad de los 
actos de estado civil 
de las personas 

certificación, 

certificación actas certificadas 

mensual infonne archivo de 

oficialía y del 

estado 

o 
EN3 
t•J 
a> • 



_ 

Componente 3 

modificar o extinguir 
los actos de estado 
civil de las personas 
mediante resoluciones 
jurídicas 

anotaciones 
marginales 

anotación marginal 
en el acta original 
de registro 

mensual Informe archivo de 
oficialia y del 
estado 

Componente 4 
dar publicidad a la 
identificación oficial 
CURP 

tramites de 
CURP 

expedición de 
formato avalado por 
RENAPO 

mensual informe base de datos 
nacional de 

población 

ACTIVIDADES O 

PaDCESOS DE 
Gallón y 

PRODUCCIÓN DE 
COMPONENTES 

COMPONENTE 1: 

Actividad 1.1 

dar cumplimiento con 
el derecho de 
identidad de las 
personas mediante la 
abolición personas 
sin identidad publica 

difusión de 
registros 
extemporáneos 

acta de registro 

mensual Informe archivo 

Actividad 1.2 

evitar mal uso del 
certificado medico 
mediante los registros 
duplicados 

dar seguimiento 
al certificado 
electrónico de 
nacimiento 

base de datos CEN 

mensual Informe archivo 

Actividad 1.3 

COMPONENTE 2: 

Actividad 2.1 eficientizar el servicio digitalizar actas 
base de datos 
oficialas del estado 
S.L.P. 

mensual informe archivo 

Actividad 2.2 ' 

Actividad 2.3 • 
COMPONENTE 3: 

Actividad 3.1 

fomentar que el 
archivo del estado y 
de la oficialía 
concorde con las 
modificaciones del 
actos de cada acta 

empatar los 

archivos de 
oficialía y del 

estado oficios 

mensual 

• 
. 

oficios archivo de la 

oficialía y del 
estado 

Actividad 3.2 

Actividad 3.3 

COMPONENTE 4: 

Actividad 4.1 

habilitar al operador 
del modulo con mas 
acceso a las opciones 
de corrección 

operador  de 
CURP 

base de datos del 
registro nacional de 
población 

mensual informe base de datos 

nacional de 

población 

Actividad 4.2 

Actividad 4.3 



Indicador 
ficación del indicador 

Nombre del indicador 

__. 

Tipo de indicador para resultados ' Estratégico De Gestión 

Dimensión del Indicador: Eficiencia Eficacia Calidad Economía 

Numerador del indicador Dato 1 

Denominador del indicador . Dato 2 

Resultado del indicador 1 'Frecuencia de la Medición. 

Localidades atendidas: ¡Total de beneficiarios: 	1 

Nombre YESENIA 	 I 	Apellido Paterno RIVERA 	• ¡Materno 	1 	MARTINEZ 

Area oficialía del registro civil Puesto 	I oficial 01 del registro civil 

Correo electrónico aboo.riv.mtz10(Womall-COm 

Teléfono 	'Lada 486ITeléfono 	I 8546846 	 lExtension 1 

Teléfono celular 4861068288 

Dete-rrnie;a-ci671 de metas 

'Meta Anual 	I 
	

80% 
	

!Planeada 
	

100% 	¡Real 
	

1 	80% 	¡Alcance 
	

80% 



INDICADORES DE GESTIÓN 2016 

DEPARTAMENTO: CATASTRO MUNICIPAL 

TAREA O PROGRAMA FUNDAMENTO UNIDAD ADMVA. 
UNIDAD 

DE MEDIDA 

PROYECCIÓN 

MENSUAL 

META/ 
OBJETIVO 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

DEFICITI 
SUPERÁVIT 

DE GESTIÓN 

AFECTACIÓN 

PRESUPUEST 
AL 

Cobro de Impuesto 	(PREDIAL 
URBANO) 

Ley Orgánica 
del municipio 

Libre del 
Estado de San 

Luis Potosi 
Art. 70, Fracc. XXV, 

Catastro Municipal, 
Cobros según 

concepto de Pago a 
realizar. 

No hay una 
Proyección 

mensual Fija pues 
esta depende de 

los pagos 
realizados por los 
Contribuyentes 

Hacer los Colaras 
al 100% 

dependiendo del 
concepto de Pago 

a Efectuar. 

100% 

Se Cubrieron al 
100% las 

adividades 
rnensuales. 

Cobro de Impuesto 	(PREDIAL 
RUSTICO) 

Ley Orgánica 
del municipio 

Ubre del 
Estado de San 

Luis Potosi 
Art. 70, Frece. )(XV. 

Catastro Municipal. 
Cobros según 

concepto de Pago a 
realizar 

No hay una  
Proyección 

mensual Fija pues 
esta depende de 

los pagos 
realizados por los 
contnbuyentes. 

Hacer los Cobros 
al 100% 

dependiendo del 
concepto de Pago 

a Efeduar. 

100% 

Se Cubderon al 
100% las 

adividades 
mensuales. 

Cobro de Impuesto 	(PREDIAL 
EJIDAL1 

Ley Orgánica 
del municipio 

Libre del 
Estado de San 

Luis Potosi 
Ad. 70, Frece. XXV. 

Catastro Municipal. 	' 

a 
Cobros según 

concepto de Pago a 
realizar. 

No hay una 
Proyección 

mensual Fija pues 
esta depende de 
- los pagos 

realizados por los 
Contribuyentes. 

Hacer los Cobros 
al 100% 

deperdiendo del 
concepto de Pago 

a Efectuar. 
, 

100% 

Se Cudieron al 
100% las 

actividades 
mensuales. 

Cobro de Avaluos Periciales 
(RUSTICOS Y URBANOS) 

Ley Orgánica 
del municipio 

Libre del 
Estado de San 

Luis Potosi 
Ad. 70. Frece. XXV, 

Catastro Municipal, 
Cobros según 

concepto de Paga a 
realizar, 

- 

Na hay una 
Proyección 

mensual Fija pues 
esta depende de 

los pagos 
realizados por los 
Contribuyentes. 

Hacer los Cobros 
al 100% 

dependiendo del 
concepto de Pago 

a Efectuar. 

100% 

Se Cubrieron al 
10()% las 

actividades 
mensuales. 

Cobro de Certificaciones según 
corresponda. 

Ley Orgánica 
del municipio 

Libre del 
Estado de San 

Luis Potosi 
Art. 70, Fracc. )0CV. 

Catastro Municipal. 
Cobros según 

concedo de Pago a 
realizar, re 

No hay una 
Proyección 

mensual Fija pues 
esta depende de 

los pagos 
realizados por los 
,Conbibuyentes. 

Hacerlos Cobros 
al 100% 

dependiendo del 
concepto de Pago 

a Efeduar. 

100% 

Se Ludieron al 
100% las 

attividades 
mensuales, 

Cobro de Cambio de Uso de 
Suelo. 

Ley Orgánica 
del municipio 

Ubre del 
Estado de San 

Luis Potosi 
Ad. 70, Fracs. XXV. 

Catastro Municipal. 
Cobros según . 

concepto de Paga a 
realizar, 

Ha ber una 
Proyección 

mensual Fija pues 
esta depende de 

los papes 
realizados por los 
Contdbuyentes. 

Hacer los Cobros 
al 100% 

dependiendo del 

CWICellg de Paga  a Efeduar. 

100% 

Cobro de Impuesto de 	' 
Adquisiciones pro Translado de 

Dominio. 

Ley Orgánica 
del municipio 

Libre del 
Estado de San 

Luis Potosi 
Ad. 70. Fiaca. XXV. 

Latastro Municipal, 
cobros según 

concepto de Pago a 
realizar, 

No hay una 
Proyección 

mensual Fija pues 
esta depende de 

los pagos 
realizados por los 
Lontnbuyentes. 

Hacerlos Cobros 
al 100% 

dependiendo del 
concepto de Pago 

a Efectuar. 

. 

100% 

est 

ir-a. a 

Se Cubrieron al 
100% las 

actividades 
mensuales. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 
2016 

DEPARTAMENTO: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

TAREA O PROGRAMA 

Planear, 	programar, 	organizar 	el 
sistema 	de 	agua 	potable 	para 
suministrar 	el 	vital 	liquido 	a 	la 
poblacion 

FUNDAMENTO 

Ley Orgánica 
del Municipio 

Libre del Estado 
de San Luis 

Potosi, Art. 141, 
Fracc. I. 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Junta Municipal 
de Agua Potable 

UNIDAD 
DE MEDIDA 

Toma de agua 

PROYECCION 
MENSUAL 

Atencion al total 
de usuarios del 

sistema de agua 
potable 

META/ 
OBJETIVO 

Dotar de este 
servicio besico 
ala poblacion 

atendida 

RESULTADOS 

Atender al 100% 	  
a los usuarios 

que cuentan con 
toma de gua 

EXCEDENTE/ 
REZAGO 

INDICADOR 
DE GESTION 

100% 

DÉFICIT! 
SUPERAVIT 

DE GESTION 

100% de la 
Proyección 
mensual. 

AFECTACION 
PRESUPUESTAL 

No aplica 

Reparacion de fugas en la red de 
agua potable 

Ley Orgánica 
del Municipio 

Libre del Estado 
de San Luis 

Potosi, Art. 141, 
Frece. I. 

Junta Municipal 
de Agua Potable 

Acciones a 
Ejecutar según 

solicitudes 
recibidas. 

No hay 
proyección fija, 

pues esta varia y 
le determina 

según las 
solicitudes 
recibidas. 

Cumplir al 
100% con 
todas las 

solicitudes 
recibidas. 

Rehabilltacion de 
las redes de 
agua potable 
dañadas al 

100% 

100% 100% de la 
Proyección 
mensual. 

No aplica 

Atencion a ciudadania 

Ley Orgánica 
del Municipio 

Libre del Estado 
de San Luis 

Potosi, Art. 141, 
Fracc. I. 

Junta Municipal 
de Agua Potable 

... 

Acciones a 
.. 

Ejecutar según 
solicitudes 
recibidas. 

No hay 
proyección fija, 

pues esta varia y 
se determina 

según las 
solicitudes 
recibidas. 

Cumplir al 
100% con 
todas las 

solicitudes 
recibidas. 

Atender al 100% 
a los ciudadanos 
que soliciten un 

servicio o 
denunciar, queja 

o falla en el 
sistema de agua 

potable 

100% 
100% de la 
Proyección 
mensual, 

No aplica 

Capacitacion a personal operativo, 
administrativo y mantener =panas 
de infonnacion y cultura de agua en 
escuelas y sociedad en general 

Ley Orgánica 
del Municipio 

Libre del Estado 
de San Luis 

Potosi, Art. 141, 
Fracc. I. 

Junta Municipal 
de Agua Potable 

Cursos y 
Talleres 

Semestralmente 

Cumplir al 
100% con los 

affs05 

programados 

Mantener 
actualizados al 	  

personal 
100% 

100% de la 
Proyección 
mensual. 

No aplica 

Ci7 



'JUNTA MUHIc_fitrilk, - 
AGUA POTP.1-7, ' 

C. HUMBERTO 

DIRE 	tA .I.M.A.P. 

Z. 	 

Apoyo a Comités Rurales de Agua 
Potable 

Ley Orgánica 
del Municipio 

Libre del Estado 
de San Luis 

Potosi, Art. 141, 
Frita. I. 

Junta Municipal 
de Agua Potable 

Acciones a  

Ejecutar según 
solicitudes 
recibidas, 

No hay 
proyección tija, 

ases esta varia  y 
se determina 

según las 
solicitudes 
recibidas. 

Cumplir al 

100% ase  
todas las 

solicitudes 
recibidas. 

Atender el  100% 	  
de las solicitudes 

recibidas 
100% 

100% de la 
Proyección 
mensual. 
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