
 
 

DIRECCIÓN SUPERIOR 
 
Misión: Ejecutar las atribuciones conferidas por la Constitución, las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, Decretos y Resoluciones, dando un uso eficiente de los mismos, garantizando la óptima administración de los 
bienes y servicios para todos los habitantes del municipio. 

 

 
 

Nº TIPO DE 
INDICADOR PROPÓSITO DEL INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 Eficacia Mide el porcentaje de solicitudes procesadas en relación al número de solicitudes recibidas en el 
trimestre. (Total de solicitudes procesadas/ Total de solicitudes recibidas) x 100 Solicitudes 

2 Eficacia Mide el porcentaje de beneficios aprobados en relación al número de beneficios solicitados en el 
trimestre. (Total de beneficios aprobados/Total de beneficios solicitados) x 100 Beneficios 

3 Efectividad 
Mide el grado porcentual de reuniones del Consejo Local de Planificación Pública Municipal y de 

asambleas con las comunidades realizadas en relación al número de reuniones y asambleas 
programadas en el trimestre. 

(Total de reuniones del CLPPM y Asambleas con las Comunidades 
realizadas/Total de reuniones del CLPPM y Asambleas con las Comunidades 

programadas) x 100 

Reuniones del 
CLPPM y 

Asambleas con 
las Comunidades 

4 Eficacia 
Mide el grado porcentual de participación en las reuniones del Consejo Estadal de Planificación y 
Coordinación de Políticas Públicas del Estado Carabobo en relación al número de convocatorias 

recibidas del CEPCPP en el trimestre. 

(Total de asistencias en reuniones del CEPCPP/Total de convocatorias recibidas 
del CEPCPP) x 100 Asistencias 

5 Eficacia Mide el porcentaje de documentos jurídicos aprobados en relación a los documentos jurídicos 
demandados en el trimestre. 

(Total de documentos jurídicos aprobados/Total de documentos jurídicos 
demandados) x 100 

Documentos 
Jurídicos 

6 Efectividad Mide el grado porcentual de publicaciones ejecutadas en relación al número de publicaciones 
ordenadas en el trimestre. (Total de publicaciones ejecutadas/Total de publicaciones ordenadas) x 100 Publicaciones 

7 Efectividad Mide el grado porcentual de eventos ejecutados en relación al número de eventos programados en el 
trimestre. (Total de eventos ejecutados/Total de eventos programados) x 100 Eventos 

8 Eficacia Mide el grado porcentual de asistencias a eventos en relación al número de invitaciones recibidas en el 
trimestre. (Total de eventos asistidos/Total de invitaciones recibidas) x 100 Eventos 


