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PROGRAMA DE JUEZ CONCILIADOR 

 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 

➢ Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

➢ Ley y Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental para el estado de Hidalgo. 

➢ Bando de policía y buen Gobierno del Municipio de Epazoyucan, Hidalgo. 

➢ Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas del Municipio de 

Epazoyucan, Hidalgo. 

 

El municipio cuenta con una instancia responsable de la conciliación en el 

municipio. 

La instancia responsable de la conciliación municipal cuenta con los elementos 

siguientes: 

1. Organigrama actualizado. 
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2. Manual de organización actualizado del municipio, cuenta con las 

siguientes funciones: 

 

 

➢ Concientizar a la ciudadanía sobre el método de alternativa de solución a 

conflictos a través de la conciliación. 

➢ Brindar asesorías a la ciudadanía familiar y/o civil,  

➢ Redactar y revisar actas informativas, convenios, constancias, contratos.  

➢ Conocer, Calificar e imponer sanciones por faltas e infracciones de acuerdo 

con el bando de policía y gobierno. 

➢ Asistir y llevar a cabo inspecciones oculares y dar fe de hechos. 

➢ Dar contestación a los oficios ingresados a esta área para dar la resolución 

correspondiente. 

➢ Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden 

público y en la verificación de daños que en su caso se causen a los bienes 

propiedad del municipio, haciendo saber a la autoridad competente. 

➢ Llevar un libro de registro en el cual se asiente las actividades diarias con su 

resolución. 

➢ Rendir quincenalmente un informe de las actividades realizadas en la oficina 

conciliadora. 

➢ Responder por la aplicación de métodos y procedimientos del sistema de 

control interno. 

➢ Ingresar oficios solicitando el material que se requiere para brindar el servicio a 

la comunidad con eficiencia, eficacia y calidad.  

➢ Administrar el material existente en la oficina conciliadora. 

➢ Archivar los diversos documentos como recibos de pago, de pensión 

alimenticia, citatorios, oficios recibidos, actas, convenios, contratos e informes. 

➢  Llevar la agenda de actividades de la oficina conciliadora. 
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3.  TRÁMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA OFICINA CONCILIADORA 

MUNICIPAL: 

➢ ELABORACIÓN DE ACTAS INFORMATIVAS (EXTRAVÍO, HECHOS, 

ROBO, ABANDONO DE HOGAR, NO CONCILIACIÓN, PARA TRÁMITES 

VARIOS). 

➢ INSPECCIONES OCULARES Y ELABORACIÓN DE ACTAS 

CIRCUNSTANCIADAS.  

➢ ELABORACIÓN DE CONVENIOS (SEPARACIÓN CONYUGAL, 

RESPETO, ÉTICO MORAL, PAGO, GUARDA Y CUSTODIA, 

REPARACIÓN DE DAÑOS). 

➢ ELABORACIÓN DE CONTRATOS PRIVADOS (COMPRA-VENTA, 

CESIÓN DE DERECHOS, DONACIÓN Y ARRENDAMIENTO). 

➢ EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN, MODO HONESTO DE 

VIVIR, DE TUTELA. 

➢ CALIFICACIÓN DE PUESTAS A DISPOSICIÓN. 

➢ AUXILIAR EN LA REALIZACIÓN DE DESLINDES Y RECTIFICACIÓN DE 

MEDIDAS.  

➢ ASESORÍA JURÍDICA. 

➢ RATIFICACIÓN DE FIRMAS. 

➢ CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

ARTÍCULO 160.- La justicia administrativa es una instancia que tiene por objeto 

mantener la tranquilidad, la seguridad y el orden públicos, así como procurar el 

cumplimiento de los ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del 

Municipio y se impartirá por un Conciliador Municipal. En sus procedimientos, el 

Conciliador Municipal deberá observar la Ley Estatal del Procedimiento 

Administrativo para el Estado. El Presidente designará y removerá de su cargo al 

Conciliador Municipal. El Ayuntamiento, garantizará que toda persona sin 

distinciones de origen étnico, lengua, sexo, edad, condición social, religión ó 

estado civil tenga derecho a los métodos de justicia administrativa. El 

Ayuntamiento reconocerá la existencia de las autoridades y los sistemas 

normativos internos de las comunidades y pueblos indígenas, así como, el 

derecho de éstos a resolver las controversias y conflictos de entre sus miembros, 

mediante la aplicación que, de tales sistemas, hagan sus autoridades reconocidas, 

dentro del ámbito de la autonomía interior que les otorga la legislación, siempre 

que éstas no contravengan los derechos fundamentales, consagrados en nuestra 

Carta Magna, la del Estado y la legislación secundaria. Se entiende y reconoce 

como sistema normativo indígena, aquél que comprende reglas generales de 
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comportamiento, mediante las cuales la autoridad indígena regula la convivencia, 

la prevención y solución de conflictos internos, la definición de derechos y 

obligaciones, el uso y aprovechamiento de espacios comunes y la aplicación de 

sanciones, mismas que, deberán ser plasmadas en el Reglamento Interno 

respectivo de cada comunidad, con pleno respeto al marco constitucional Federal 

y Estatal, así como a los derechos humanos. 

 ARTÍCULO 161.- Los requisitos para ser conciliador municipal serán:  

I. Tener estudios terminados de licenciado en derecho, excepto que en el 

Municipio de que se trate no exista profesionista en ese ramo;  

II. No haber sido condenado por delito doloso; y III. No haber sido inhabilitado para 

desempeñarse en un cargo, empleo o comisión en el servicio público. La 

integración, organización y funcionamiento de la instancia administrativa 

conciliadora será la que se establezca en el reglamento que al efecto expida el 

Ayuntamiento, de acuerdo al presupuesto asignado 

ARTÍCULO 162.- Son facultades del Conciliador Municipal:  

I. Conciliar a los habitantes de su adscripción en los conflictos que no sean 

constitutivos de delito, ni de responsabilidades de los servidores públicos, ni de la 

competencia de los órganos jurisdiccionales o de otras autoridades;  

II. Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen 

los particulares a través de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por 

ellos y autorizados por el conciliador;  

III. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por 

faltas e infracciones al Bando Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de 

carácter general expedidas por los Ayuntamientos, excepto los de carácter fiscal; 

IV. Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden 

público y en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes 

propiedad del Municipio, haciéndolo saber a la autoridad competente;  

V. Dar a conocer a las autoridades competentes los hechos y poner a disposición 

a las personas que aparezcan involucradas, en los casos en que existan indicios 

de que éstos sean delictuosos;  

VI. Expedir a petición de autoridad o de parte interesada, certificaciones de hechos 

de las actuaciones que realicen;  

VII. Llevar un libro de registro, en el cual se asiente lo actuado en cada caso; y 

VIII. Mantener informado al Presidente Municipal de lo ocurrido durante el ejercicio 

de sus funciones.  

ARTÍCULO 163.- Los Conciliadores Municipales, no podrán:  

I.- Girar órdenes de aprehensión;  

II.- Imponer sanción alguna que no esté expresamente señalada en la 

normatividad municipal aplicable;  

III.- Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones de carácter penal;  

IV.- Ordenar la detención que sea competencia de otras autoridades.  
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CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  

 

ARTÍCULO 164.- En caso de que las infracciones a las normas contenidas en la 

legislación municipal no tengan establecidas sanciones especiales, se aplicarán 

las siguientes:  

I. Amonestación;  

II. Multa que no excederá del importe del jornal o salario de un día, si se tratara de 

jornalero, obrero o trabajador. Si el infractor fuese no asalariado, la multa no 

excederá del equivalente a un día de su ingreso;  

III. Arresto administrativo no mayor de 36 horas;  

IV. Suspensión temporal de obras y/o actividades no autorizadas o la cancelación 

del permiso o licencia;  

V. Clausura temporal o definitiva;  

VI. Pago al erario municipal del daño ocasionado, sin perjuicio de las demás 

sanciones que procedan conforme a las leyes;  

VII. En caso de faltas administrativas, cometidas por menores de edad, sólo 

procederá la amonestación. 

 ARTÍCULO 165.- Los bandos de gobierno y de policía, así como los reglamentos, 

determinarán las causas que originan las infracciones a la legislación municipal; la 

imposición de sanciones, así como los procedimientos mediante los cuales se 

impondrán, tomando en cuenta la gravedad de la infracción y las circunstancias 

particulares del caso y del infractor. 

 ARTÍCULO 166.- Para el cumplimiento de las leyes y evitar los daños inminentes 

o que se sigan causando los ya iniciados a los bienes y servicios municipales, los 

Ayuntamientos, previo el procedimiento respectivo en el que se respeten las 

garantías de audiencia y legalidad, podrán adoptar y ejecutar las siguientes 

medidas de seguridad:  

I. Suspensión de los actos o trabajos y en su caso, su eliminación o demolición;  

II. Desocupación o desalojo de personas y cosas de los lugares públicos y bienes 

inmuebles de dominio público o privado del Municipio;   

III. Otras que tiendan a proteger los bienes y la seguridad pública en los casos de 

urgencia.  

ARTÍCULO 167.- Si las circunstancias así lo ameritan, podrán imponerse al 

infractor simultáneamente las sanciones y medidas de seguridad que establezcan 

las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que incurriere. 
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DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE LA OFICINA CONCILIADORA 

Este diagnóstico tiene por finalidad determinar cuales son las necesidades que 

más se atienden en la oficina conciliadora y de que comunidad se atiende con 

mayor frecuencia.    

El municipio de Epazoyucan arrojó desde el mes de septiembre de 2016 a enero 

de 2017 un mayor porcentaje la necesidad de la población en solicitar una 

asesoría jurídica (familiar, civil y mercantil), Se les brinda la orientación necesaria 

según sea el caso y de ser necesario se les invita para que acudan a otra 

instancia jurisdiccional a darle seguimiento con la finalidad de darle solución a sus 

conflictos. 

Otra de las necesidades de la población es acudir ante esta oficina conciliadora y 

solicitar que le sea agendada una cita para mandar llamar a otra persona con la 

finalidad de llegar a una conciliación en cuanto a su conflicto, en nuestro 

diagnostico encontramos que de un total de 89 de citatorios enviados  únicamente 

el 38.2 % no se logra su atención ya que no se encuentra a la persona en su 

domicilio y por lo tanto no se entrega el citatorio ó porque simplemente la persona 

citada no quiso acudir a la cita.  

También encontramos que la población acude ante nuestras oficinas para hacer 

de conocimiento un suceso por lo cual nos solicita les sea levantada un acta 

informativa de hechos, el acto es unilateral por lo que se les apercibe a  los 

declarantes que se deben conducir con verdad sobre los hechos o 

acontecimientos que desean manifestar, y de acuerdo con lo anterior en caso de 

ser necesario se les invita  para que acudan ante la instancia jurisdiccional que 

corresponda.      

De igual manera nuestro análisis arrojó que una de las problemáticas importantes 

es el atender a mujeres y hombres ya que deciden separase por problemas de 

violencia por parte del esposo, infidelidad por ambas partes, porque el esposo no 

cumple económicamente con lo necesario para alimentación, vestido, calzado, 

necesidades escolares y de salud, en nuestro municipio hasta este momento hay 

un índice en el cual se debe poner un importante énfasis en concientizar a 

hombres y mujeres en tomar platicas familiares para que ayuden en la resolución 

de sus conflictos como pareja y que haya menos madres y padres solteros pero 

sobre todo menos niños y niñas afectadas al vivir con la problemática de sus 

padres por la incompatibilidad de caracteres, por la falta de uno de ellos, aunado a 

que se pelean por la convivencia y pensiones alimenticias. 

Se han presentado inconformidades por parte de la población ya que una gran 

parte prefiere únicamente levar un acta como antecedente de algún hecho y no les 

gusta acudir ante otra instancia para darle seguimiento a su afectación por las 

barreras de acceso como la falta de confianza en la autoridad, la falta de tiempo e 

interés y por el miedo a represalias. 
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OBJETIVOS 

Entregar los informes requeridos en tiempo y forma.   

Realizar propuestas para la actualización del bando de policía y gobierno de 

acuerdo a las funciones del área.  

Gestionar capacitaciones para los elementos de seguridad pública y personal de la 

oficina conciliadora. 

Captura digital de los expedientes que existen en archivo de la oficina 

conciliadora. 

Lograr asesorías en las comunidades del municipio. 

 

METAS. 

Cumplir con la entrega de los informes cada quince días. 

Entregar las propuestas para el bando de policía y gobierno cada seis meses. 

Vincularse con la CDHE para capacitar a los 22 elementos de seguridad pública y 

al personal de esta oficina conciliadora el cual es integrado por dos personas. 

Localizar en un día algún expediente cuando la población solicite una búsqueda 

y/o copia del mismo.  

Cumplir con asesorías en  5 comunidades. 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

Basados en el registro de visitas de la oficina conciliadora entregar el informe 

quincenal a contraloría municipal. 

Fundamentar las propuestas para el bando de policía y gobierno en el informe de 

resultados realizado en el área de acuerdo a las necesidades de mayor 

importancia.  

Investigar acerca de los talleres que brinda la CDHE y enviar los oficios 

correspondientes para solicitar los talleres y ponerse en contacto con el personal 

responsable. 

Captura digital de los expedientes que existen en archivo (nombre de los 

comparecientes y tipo de documento) a partir del año 1987 hasta el año 1991. 

Vincularse con el delegado de la comunidad para acordar la fecha, hora y lugar 

donde se estarán brindando las asesorías comunitarias. 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

CONCILIADOR MUNICIPAL 
8 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

 

 

Dirección de Seguridad Pública: La coordinación con esta área municipal es 

básica toda vez que la naturaleza de nuestras funciones se orientan a cuidar, 

mantener la paz social y el estado de derecho. 

 
 

RESPONSABLE: 

Lic. Asael González Corona. 

Conciliador Municipal 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS E F M A M J J A S O N D 

 
ELABORACIÓN DE ACTAS INFORMATIVAS 
(EXTRAVÍO, HECHOS, ROBO, ABANDONO DE 
HOGAR, NO CONCILIACIÓN). 

            

 
INSPECCIONES OCULARES Y ELABORACIÓN 
DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS. 

            

 
ELABORACIÓN DE CONVENIOS (SEPARACIÓN 
CONYUGAL, RESPETO, ÉTICO MORAL, PAGO, 
GUARDA Y CUSTODIA, REPARACIÓN DE 
DAÑOS). 

            

 
ELABORACIÓN DE CONTRATOS PRIVADOS 
(COMPRA-VENTA, CESIÓN DE DERECHOS, 
DONACIÓN Y ARRENDAMIENTO). 

            

 
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE 
POSESIÓN. 

            

 
AUXILIAR EN LA REALIZACIÓN DE DESLINDES 
Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS 

            

 
ASESORÍA JURÍDICA. 

            

 
RATIFICACIÓN DE FIRMAS. 

            

 
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. 

            

 
TALLER POR PARTE DE LA CDHE A 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL Y PERSONAL DE LA 
OFICINA CONCILIADORA. 

            

 
ENTREGAR EL REPORTE DE ACTIVIDADES 
LOS DÍAS PRIMEROS Y DIECISÉIS DE CADA 
MES, AL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

            

 
CAPTURA DIGITAL DE LOS EXPEDIENTES 
QUE EXISTEN EN ARCHIVO (NOMBRE DE LOS 
COMPARECIENTES Y TIPO DE DOCUMENTO) 
A PARTIR DEL AÑO 1987 A 1991 

            

 
REALIZAR PROPUESTAS PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO DE ACUERDO A LAS FUNCIONES 
DEL ÁREA CADA SEIS MESES. 
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INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS FIRMADOS POR EL 

RESPONSABLE. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

%  Asesorías jurídicas 

%  Actas Informativas de Hechos 

%  Actas Informativas de Robo 

%  Actas Informativas por Abandono de Hogar 

%  Citas agendadas con ausencia de partes 

%  Actas Informativas Extravió de Documentos 

%  Actas de no Conciliación 

%  Certificación de Documentos 

%  Calificativas de Multas 

%  Citatorios 

%  Constancias  de Posesión 

%  Contratos de Compra- Venta 

%  Contratos de Donación 

%  Contratos de arrendamiento 

%  Convenio de Separación Conyugal 

%  Convenio Ético-Moral 

%  Convenio de Pago 

%  Actas Circunstanciadas 

%  Convenio de Guarda y Custodia y pensión alimenticia 

%  Convenio  de Respeto 

%  Convenio Verbal de Respeto 

%  Copias Certificadas 

%  Apoyo a Deslindes 

%  Inspecciones a domicilio 

%  Pago y Cobro de Pensión Alimenticia 
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%  Pago y Cobro de Usufructo 

%  Pago y Cobro derivado de Convenios 

%  Apoyo a Rectificación de Medidas 

%  Actas Informativas para Trámites 

%  Notificaciones 

%  No conciliación verbal 

%  Orden de Protección 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de asesorías jurídicas  

Descripción del Indicador Saber el número de asesorías jurídicas en la oficina conciliadora 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Registro de asesorías para atención/asesorías cumplidas atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Asesoría en el 
municipio 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Actas Informativas de Hechos 

Descripción del Indicador 
Saber el número de actas informativas de hechos  presentadas en la 
oficina conciliadora 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Actas de hechos solicitadas/actas de hechos atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de actas 
informativas de hechos en el municipio 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actas informativas de robo 

Descripción del Indicador 
Saber el número de actas informativas de robo presentadas en la 
oficina conciliadora 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Actas de robo solicitadas/actas de robo atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de actas 
informativas de robo en el municipio 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Actas Informativas por Abandono de Hogar 

Descripción del Indicador 
Saber el número de actas informativas por Abandono de Hogar 
presentadas en la oficina conciliadora 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Actas por Abandono de Hogar solicitadas/actas por Abandono de Hogar 
atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de actas por 
Abandono de Hogar en el municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Citas agendadas con ausencia de partes 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Citas agendadas con ausencia de partes 
presentadas en la oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Citas agendadas con ausencia de partes solicitadas/ Citas agendadas 
con ausencia de partes atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Citas agendadas 
con ausencia de partes en el municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Actas Informativas Extravió de Documentos 

Descripción del Indicador 
Saber el número Actas Informativas Extravió de Documentos 
presentadas en la oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Actas Informativas Extravió de Documentos solicitadas/ Actas 
Informativas Extravió de Documentos atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Actas 
Informativas Extravió de Documentos en el municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Actas de no Conciliación 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Actas de no Conciliación presentadas en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Actas de no Conciliación solicitadas/ Actas de no Conciliación 
atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Actas de no 
Conciliación en el municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Certificación de Documentos 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Certificación de Documentos presentadas en la 
oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Certificación de Documentos solicitadas/ Certificación de Documentos 
atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Certificación de 
Documentos en el municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Calificativas de Multas 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Calificativas de Multas presentadas en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Calificativas de Multas solicitadas/ Calificativas de Multas 
atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Calificativas de 
Multas en el municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Citatorios 

Descripción del Indicador Saber el número de Citatorios presentados en la oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Citatorios solicitados/ Citatorios atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con los Citatorios en el municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Constancias  de Posesión. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Constancias  de Posesión presentadas en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Constancias  de Posesión solicitadas/ Constancias  de Posesión 
atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Constancias  de 
Posesión en el municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Contratos de Compra- Venta. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Contratos de Compra- Venta presentados en la 
oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Contratos de Compra- Venta solicitados/ Contratos de Compra- Venta 
atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Contratos de 
Compra- Venta en el municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Contratos de Donación. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Contratos de Donación presentados en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Contratos de Donación solicitados/ Contratos de Donación 
atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Contratos de 
Donación en el municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Contratos de arrendamiento. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Contratos de arrendamiento presentados en la 
oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Contratos de arrendamiento solicitados/ Contratos de arrendamiento 
atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Contratos de 
arrendamiento en el municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Convenio de Separación Conyugal. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Convenio de Separación Conyugal presentados en 
la oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Convenio de Separación Conyugal solicitados/ Convenio de Separación 
Conyugal atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Convenio de 
Separación Conyugal en el municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Convenio Ético-Moral. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Convenio Ético-Moral presentados en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Convenio Ético-Moral solicitados/ Convenio Ético-Moral atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Convenio Ético-
Moral en el municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Convenio de Pago. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Convenio de Pago presentados en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Convenio de Pago solicitados/ Convenio de Pago atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Convenio de 
Pago en el municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Actas Circunstanciadas. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Actas Circunstanciadas presentados en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Actas Circunstanciadas solicitados/ Actas Circunstanciadas 
atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Actas 
Circunstanciadas en el municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Convenio de Guarda y Custodia y pensión alimenticia. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Convenio de Guarda y Custodia y pensión 
alimenticia presentados en la oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Convenio de Guarda y Custodia y pensión alimenticia solicitadas/ 
Convenio de Guarda y Custodia y pensión alimenticia atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Convenio de 
Guarda y Custodia y pensión alimenticia en el 
municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Convenio  de Respeto. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Convenio  de Respeto presentados en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Convenio  de Respeto solicitados/ Convenio  de Respeto atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Convenio  de 
Respeto en el municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Convenio Verbal de Respeto. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Convenio Verbal de Respeto presentados en la 
oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Convenio Verbal de Respeto solicitados/ Convenio Verbal de Respeto 
atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Convenio Verbal 
de Respeto en el municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Copias Certificadas. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Copias Certificadas presentados en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Copias Certificadas solicitados/ Copias Certificadas atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las solicitudes de Copias 
Certificadas en el municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Apoyo a Deslindes. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Apoyo a Deslindes presentados en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Apoyo a Deslindes solicitados/ Apoyo a Deslindes atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con los Apoyo a Deslindes en el 
municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Inspecciones a domicilio. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Inspecciones a domicilio presentados en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Inspecciones a domicilio solicitados/ Inspecciones a domicilio 
atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las Inspecciones a domicilio en el 
municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Pago y Cobro de Pensión Alimenticia. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Pagos y Cobros de Pensión Alimenticia presentados 
en la oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Pago y Cobro de Pensión Alimenticia solicitados/ Pago y Cobro de 
Pensión Alimenticia atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con los Pago y Cobro de Pensión 
Alimenticia en el municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Pago y Cobro de Usufructo. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Pago y Cobro de Usufructo presentados en la 
oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Pago y Cobro de Usufructo solicitados/ Pago y Cobro de Usufructo 
atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con los Pago y Cobro de Usufructo en 
el municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Pago y Cobro derivado de Convenios. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Pago y Cobro derivado de Convenios presentados 
en la oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Pago y Cobro derivado de Convenios solicitados/ Pago y Cobro derivado 
de Convenios atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con los Pago y Cobro derivado de 
Convenios en el municipio. 

 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

CONCILIADOR MUNICIPAL 
25 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Pago y Cobro derivado de Convenios. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Pago y Cobro derivado de Convenios presentados 
en la oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Pago y Cobro derivado de Convenios solicitados/ Pago y Cobro derivado 
de Convenios atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con los Pago y Cobro derivado de 
Convenios en el municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Apoyo a Rectificación de Medidas. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Apoyo a Rectificación de Medidas presentados en 
la oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Apoyo a Rectificación de Medidas solicitados/ Apoyo a Rectificación de 
Medidas atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con los Apoyo a Rectificación de 
Medidas en el municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Actas Informativas para Trámites. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Actas Informativas para Trámites presentados en la 
oficina conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Actas Informativas para Trámites solicitados/ Actas Informativas para 
Trámites atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con los Actas Informativas para 
Trámites en el municipio. 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Notificaciones. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Notificaciones presentadas en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Notificaciones solicitadas/ Notificaciones atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con las Notificaciones en el municipio. 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % No conciliación verbal. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de No conciliaciones verbales presentadas en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

No conciliaciones verbales solicitadas/ No conciliaciones verbales 
atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las No conciliaciones verbales en 
el municipio. 

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Orden de Protección. 

Descripción del Indicador 
Saber el número de Orden de Protección presentadas en la oficina 
conciliadora. 

Objetivo General del PMD asociado 
eje 4 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con 
participación de la ciudadanía, que permitan construir un municipio 
Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de inseguridad, 
tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 
actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la 
cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 
participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Orden de Protección solicitadas/ Orden de Protección atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales Registro de visitas a la oficina conciliadora 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con las Orden de Protección en el 
municipio. 
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PROYECCION DE NECESIDADES ANUAL 2017  

(MATERIALES- HUMANAS- ECONOMICAS) 

CANTIDAD CONCEPTO OBSERVACIONES 

2,000 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS  167 POR MES APROX. 

1,000 PZAS. HOJAS T/ CARTA 84 HOJAS AL MES APROX. 

5OO PZAS. HOJAS T/ OFICIO 41 HOJAS AL MES APROX. 

1 PZA. CORRECTOR  

2 PZAS. GOMA  

4 PZAS LÁPIZ  

12 PZAS. BOLÍGRAFOS 1 PZA APROX. 

2 PZAS. MARCATEXTOS 1 PZA CADA 6 MESES 

3 PZAS. DIUREX  

1 PZA. CINTA CANELA  

1 PZA. CUTER  

1 PZA. REGLA  

1 PZA. TIJERAS  

2 PZAS. ADHESIVO  

50 PZAS ( UNA CAJA) BROCHES BACO  

100 PZAS (UNA CAJA) CLIPS  

1,000 PZAS  GRAPAS 80 PZAS AL MES 

1 PZA (200 HOJAS) LIBRETAS  

3 PZAS. TONER  

SIN EXISTENCIA ARCHIVERO  

1 PZA. ENGRAPADORA  

100 PZAS (UN PAQUETE) FOLDERS TAMAÑO CARTA  

50 PZAS. FOLDERS TAMANO OFICIO  

5 PZAS. DEDAL  

1 PZA. SACA GRAPAS  

2 PZAS. TINTA PARA SELLO  

1 PZA. CAJA PARA ARCHIVO  

1 PZA. LIBRO DE REGISTRO  

 


