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INDICADORES DE GESTIÓN

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015

Nombre de la Dirección MUNICIPAL FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE
Dirección Plaza Constitución Letra I, Entre Moctezuma y Mollinedo

Col. Centro 79610 Río Verde, San Luis Potosí.
Nombre del Director ALFREDO NAVA ROCHA TEL 4871060377
Correo Electrónico fomentorioverde@outlook.com

1. INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre de las 

acciones 
realizadas

Objetivo que 
persigue

Frecuencia de medición Resultados obtenidos Área Mecanismo de 
participación 

ciudadana

Programa de 
sustitución
luminarias con 
mayor eficiencia 
de alumbrado 
público./ Proyecto 
luminarias

Disponer de una 
infraestructura 
municipal adecuada 
para la movilidad 
segura y eficiente de 
los habitantes del
Municipio.

Anual; 
(Adquisición de 
luminarias en
2014/Luminarias 
adquiridas en
2015)*100

 1ª Revisión 
positiva. (16/Oct)

Fomento Económico, 
Servicios Municipales

 Entrevista a 
personas clave

 Grupo técnico de 
trabajo

Promover 
programas de 
capacitación y 
asesoría 
técnica./Proyecto 
Unidad Móvil 
NAFINSA

Impulsar el desarrollo 
de las capacidades 
organizacionales
que fortalezcan y 
encaucen la 
generación de 
ventajas
competitivas 
mediante eventos, 
asesorías y 
consultorías

Mensual; 
(Eventos 
realizados/Eventos
programados)*100

 Programación y 
coordinación 
inter-
departamental.
(19/Oct)

Fomento Económico, 
NAFINSA

 Eventos 
temáticos

 Talleres
 Grupo técnico de 

trabajo

Alentar la 
participación en 
foros 
empresariales./ 
Foro Minero

Que los sectores 
económicos municipales 
cuenten con facilidades 
que apoyen su 
crecimiento

Mensual; 
(Eventos 
realizados/Eventos
programados)*100

 Puesta en 
marcha. (20/Oct)

Fomento Económico, 
Dirección General de 
Desarrollo Minero

 Talleres
 Grupo técnico de 

trabajo
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Nombre de las 
acciones 
realizadas

Objetivo que 
persigue

Frecuencia de medición Resultados obtenidos Área Mecanismo de 
participación 

ciudadana

Gestionar Censo 
de Empresas y 
Comercios
/Censo 
Ambulantaje 2015

Impulsar el desarrollo 
de las capacidades 
organizacionales
que fortalezcan y 
encaucen la 
generación de 
ventajas
competitivas y 
modernización del 
ambulantaje.

Anual;
(Censo elaborado / 
Censo solicitado) *100

 Censo de 
Ambulantaje 
2015. (22/Oct)

Fomento Económico, 
Comercio 

 Encuesta
 Entrevista a 

personas clave

Impulsar el 
aprovechamiento 
de fondos 
financieros con 
tasas 
preferenciales de 
instituciones 
Estatales /SIFIDE

Que los sectores 
económicos 
municipales cuenten 
con facilidades que 
apoyen su 
crecimiento

Mensual; 
(Eventos 
realizados/Eventos
programados)*100

 Puesta en 
marcha. (27/Oct)

Fomento Económico, 
SIFIDE

 Presentación 
pública.

Rescatar 10 lotes 
del área de 
Ferrocarriles a 
través de su 
avaluó deslinde y 
escrituración 

Ampliar y consolidar 
la reserva territorial 
municipal.

Mensual;
(Escrituras
programadas/Escrituras
proporcionadas)*100

 1ª Revisión 
positiva. (28/Oct)

Fomento Económico, 
Catastro

 Visita Técnica
 Grupo Técnico de 

trabajo

Reubicación de
escuelas que se 
encuentran en 
situación de 
hacinamiento / 
Censo de 
procedencia de 
alumnos.

Reducir el número de 
escuelas que no 
cuentan con las
condiciones mínimas 
para ser ocupadas.

Anual;
(Censo elaborado / 
Censo solicitado) *100

 Censo de 
procedencia 2015 
(4/Nov)

Fomento Económico  Visita Técnica
 Grupo Técnico de 

trabajo
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Nombre de las 

acciones 
realizadas

Objetivo que 
persigue

Frecuencia de medición Resultados obtenidos Área Mecanismo de 
participación 

ciudadana

Promover 
programas de 
capacitación y 
asesoría 
técnica./Proyecto 
Unidad Móvil 
NAFINSA

Impulsar el desarrollo 
de las capacidades 
organizacionales
que fortalezcan y 
encaucen la 
generación de 
ventajas
competitivas 
mediante eventos, 
asesorías y 
consultorías

Mensual; 
(Eventos 
realizados/Eventos
programados)*100

 Puesta en 
Marcha. (17/Nov)

Fomento Económico, 
NAFINSA

 Eventos 
temáticos

 Talleres
 Grupo técnico de 

trabajo

Alentar la 
participación en 
foros 
empresariales./ 
Foro SIFIDE

Que los sectores 
económicos 
municipales cuenten 
con facilidades que 
apoyen su 
crecimiento

Mensual; 
(Eventos 
realizados/Eventos
programados)*100

 Puesta en 
marcha. (19/Nov)

Fomento Económico, 
SIFIDE

 Talleres 
 Eventos 

temáticos

 

C. ALFREDO NAVA ROCHA

DIRECTOR FOMENTO ECONÓMICO


