TABLERO DE GESTIÓN MUNICIPAL
Es un sistema que permite a los municipios controlar y seguir la implementación de
los objetivos estratégicos de la gestión, identificando ejes rectores, lineamientos
principales y métodos de evaluación de los programas y proyectos que se llevan a
cabo para cumplirlos.

BENEFICIO ESPERADO
• La herramienta brinda apoyo en la toma de decisiones.
• Es un sistema de control de los parámetros principales de la gestión de gobierno.
• Incrementa la eficacia y el impacto de las políticas del sector público, a través de
una mayor responsabilización de los funcionarios por los resultados de su tarea.

ALCANCE
Todos aquellos municipios que quieran contar con un tablero de control o tablero de
mando basado en objetivos y resultados y que cuenten con equipamiento informático
para acceder a la carga, actualización y seguimiento.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN
Cada municipio determinará la necesidad o interés en la aplicación de la gestión por
resultados a través de la aplicación del Tablero de Gestión Municipal. La herramienta,
en este sentido, brinda:
• Un punto único de control y seguimiento de los distintos objetivos estratégicos por
medio del registro de los ejes rectores, los lineamientos que apliquen a estos, así como
también de los programas/proyectos que se llevarán a cabo para cumplir con dichos
ejes de gestión.
• Un sistema online de carga de lineamientos y programas en forma diferenciada, por
secretaría o dependencia, para facilitar el seguimiento y control.
• La posibilidad de generar gráficas de Gantt para cada programa, a fin de identificar
rápidamente el estado real de avance contra lo reportado por la secretaría
o dependencia.

• Transparencia en la gestión y acceso a la información.
• Un sistema de semáforos para identificar el estado de avance de las actividades.

TIEMPO REQUERIDO PARA EL DESPLIEGUE
El municipio debe contar previamente con una clara definición de la estrategia del
municipio, los ejes rectores, y la relación de las distintas secretarías/subsecretarías
con los ejes rectores, a fin de establecer y registrar los programas y proyectos de forma
relacional.

RECURSOS REQUERIDOS
Equipamiento para soportar la aplicación, con acceso web (no requiere acceso externo)
y resguardar los datos en esta almacenados, así como una contingencia para caso de
fallos por fuerza externa.

