
 

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT POA 2020 

 

 
PROGRAMA 

LINEA DE 
ACCION 

OBJETIVO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

METODO DE 
CALCULO 

LINEA BASE META 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OROMAPAS 

  
Cumplimiento con la 

Programacion de sesiones 

de la junta de gobierno 

Cobertura de 

acuerdos de la 

Junta de Gobiero 

del OROMAPAS 
ejecutados 

Numero de acuerdos 

ejecutados / numero 

de acuerdos 

aprobados x100 

 

 
90% 

 

 
100% 

 Coordinar eficaz y 

eficientemente la 

integracion de las 

Reuniones con la 

población y obtener una 

mejor cultura en el 
Cuidado del agua 

 
cobertura en la 

realizacion de 

reuniones de la 

cultura de el agua 

con los ciudadanos 

 
numero de 

reuniones realizadas 

/ numero de 

reuniones 

programadas x100 

 
 

 
90% 

 
 

 
100% 

 coordinar eficaz y 

eficientemente la 

integracion de las 

Reuniones con las 

instutuciones educativas 

poblacion y obtener una 

mejor cultura en el 
Cuidado del agua 

Cobertura en la 

realizacion de 

reuniones de la 

cultura de el agua 

con las 

Insticuciones 

Educativas. 

 

Numero de 

reuniones realizadas 

/ numero de 

reuniones 

programadas x100 

 
 
 
 

90% 

 
 
 
 

100% 

 

 
Actualización 

de contratos 

 

Impulsar entre la 

poblacion una cultura de 

legalidad 

 
Eficiencia en la 

renovación de 

Contratos de agua 

y denaje 

 
numero de contratos 

elaborados / numero 

de contratos por 

elaborar x 100 

 
 
 

90% 

 
 
 

100% 

Control y 

Proteccion del 

Patrimonio 

 
Mejorar el control del 

patrimonio 

Cobertura en la 

actualización del 

registro de bienes 
muebles 

numero de registro 

actualizados / 

numero de registros 
requeridos x100 

 

90% 

 

100% 

 
 
 

Operación y 

desarrollo de la 

Adminstración 

 
 
 

Administrar de manera 

racional los Recursos 

otorgados al OROMAPAS 

Envio de informes 

de avance de la 

Gestion financiera 

y a Cuenta Publica 

a la Tesorería 

Municipal y esta lo 

remita a la ASEN n 
tiempo y forma. 

 

 
Número de informes 

entregados / 

Número de informe 

programados x 100 

 
 
 
 

90% 

 
 
 
 

100% 

 

 
operación y 

desarrollo del 

Sistema 

Recaudatorio 

 
 

 
Aumentar la Autonomia 

financiera del OROMAPAS 

Eficiencia en a 

recuperacion de 

Resagos con 

usuarios que no 

cumplen con sus 

obligaciones de 

pago de agua y 
drenaje. 

 
 
 

Rezago recueprado / 

rezago Proyectado a 

recupera x 100 

 
 
 
 

90% 

 
 
 
 

100% 

 
Operación y 

desarrollo del 

sistema 

recaudatorio 

aumentar la Autonomia 

financiera del OROMAPAS 

y evitar que aumente la 

cartera vencida 

Eficiencia en la 

recuperación de 

usuarios con pago 

oportuno 

monto recuperado 

de pago oportuno / 

monto proyectado a 

recuperar de pago 
oportuno x100 

 

 
90% 

 

 
100% 

  
 

 
Contabilidad al 

Dia 

Controlar con eficiencia y 

calidad los registros 

contabes que sirvan de 

base para dar 

seguimiento al 

presupuesto autorizado y 

que los registrs esten al 
día en el SACG 

 
Elaboracion de 

polizas para el 

control y registro 

de las operaciones 

financieras en el 

SACG 

 

número de polizas 

elaboradas y 

registradas / nuero 

de polizas 

elaboradas x100 

 
 
 
 

90% 

 
 
 
 

100% 

  
 
 
 

Programación y 

Presupuestació 

n 

Ternimar de integrar los 

programas, metas, 

Indicadores y recursos 

finacieros con la finalidad 

de tener una mejor 

informacon programatica 

y una evaluacion eficaz de 

los avances 

programaticos- 
financieros 

 

 
Cobertura en la 

elaboración de 

informes 

financieros 

mesuales sobre el 

avance preupuestal 

 
 

 
Número de informes 

elaborados/ Número 

de informes 

programados x100 

 
 
 
 

 
90% 

 
 
 
 

 
100% 

  
Atención a la 

demanda y 

consulta 

Popular 

 
Fortalecer el servico los 

ciudadanos en otorgarles 

acseso a la Información 

Pública 

Eficiencia en 

públicacion de 

Información en la 

pagina WEB del 

OROMAPAS 

Numero de puntos 

publicados 

actualizados 

/numero de puntos 

obligados a publicar 
x100 

 
 
 

90% 

 
 
 

100% 

  
Brindar agua de 

calidad de los 

Ciudadanos 

 
Colaborar en lograr 

mejores condiciones de 

vida 

 

Eficiencia en la 

cloración de agua 

Nivel de cloracion 

alcanzada por el 

OROMAPAS/ nivel de 

cloración optimo 
según S.S.A y C.E.A 

 

 
90% 

 

 
100% 



  
Brindar un 

mejor servicio 

de agua y 

alcantarillado a 

los ciudadanos 

Coordinar las actividades 

técnicas y de reparacion 

del sistema como fallas 

de agua y alcantarillado, 

reparación de motor de 

bombeo y tuberias de 
conducción entre otras 

 

Eficiencia en el 

servicio de agua 

potable y 

alcantarillado 

 

 
Total de reportes 

ejecutados /total de 

reportes X 100 

 
 

 
90% 

 
 

 
100% 

 


