ANEXO:
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO Y
MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS

EJE 1: Seguridad para todos

EJE 1: Seguridad para todos.
Programa 1.1: Paz y Tranquilidad
Árbol de Problemas
No se cuenta con suficiente
vigilancia en el municipio

El cuerpo policiaco municipal
se ve rebasado por la
delincuencia

El cuerpo policiaco viola el
actuar establecido en la Ley

Se dificulta la labor policial

Los inspectores comunitarios
no atienden oportunamente
el surgimiento de hechos
delictivos

La ciudadanía no denuncia los
hechos delictivos

Surge desconfianza de la
ciudadanía para el cuerpo
policiaco

El cuerpo policiaco actúa
fuera de la Ley

No se cuenta con un cuerpo
policiaco depurado.

El cuerpo policiaco no tiene
capacidad de reacción ante la
comisión de delitos

Se violan los derechos
humanos de la población

El cuerpo policiaco se ve
rebasado por la delincuencia

Los vehículos no funcionan
correctamente
ante
las
emergencias

Las personas privadas de la
libertad no reciben el
tratamiento oportuno para la
reinserción social.

Se da una atención tardía a la
ciudadanía que
requiere
apoyo
La ciudadanía no cuenta con
conocimientos para prevenir
el delito

Se consideran acciones o
sanciones
sin
alcances
actuales

No hay
actuación

protocolos

de

No se hace frente a la
delincuencia

Incremento
delictivos

de

El CE.RE.SO. No cuenta con
apoyo para cumplir sus
funciones

hechos

La procuración de la paz en el municipio y la integridad y el patrimonio de las personas es deficiente.

El estado de fuerza del
municipio no se encuentra
fortalecido

Falta de equipamiento de los
cuerpos de seguridad para
cumplir con sus tareas

Baja presencia policiaca en las
juntas auxiliares y localidades

Falta de promoción de la
participación ciudadana en la
prevención del delito

El
marco
reglamentario
incluyendo la perspectiva de
Derechos Humanos esta
desactualizado

El cuerpo
reducido

Falta
de
cuidado
y
mantenimiento del estado de
fuerza de vehículos

Falta de fortalecimiento del
canal
de
comunicación
permanente
con
las
autoridades auxiliares que
permita dar respuesta de
forma más expedita a los
reportes ciudadanos

Escasa promoción de la
prevención
del
delito
mediante mecanismos de
participación ciudadana

Los medios alternativos de
resolución de conflictos no se
encuentran fortalecidos

No se implementan controles
de confianza en el proceso de
contratación de elementos de
seguridad

Falta de actualización del
equipo
de
seguridad,
uniformes y demás insumos
necesarios para el correcto
funcionamiento de la policía
municipal

No se favorece la proximidad
entre cuerpos de seguridad
pública y sociedad civil

Falta
de
capacitaciones
periódicas dirigidas a los
cuerpos de seguridad en
materia de seguridad pública
y seguridad vial

Falta de actualización del
equipo de seguridad para
inspectores de las distintas
comunidades del municipio.

Falta de promoción de la
cultura de la denuncia en la
sociedad

Falta coordinación con los
Gobiernos del Estado y
Federal en implementación de
operativos y otras medidas de
seguridad

Falta de uso de tecnologías
en las labores de seguridad
pública

No se cuenta con un marco
jurídico
moderno
o
actualizado

policiaco

es

Falta de un Centro de
Seguridad Publica municipal,
en la periferia de la Cabecera
Municipal

Falta de fortalecimiento del
Centro de Reinserción Social

Inadecuada administración el
CERESO para cumplir con su
vocación
ejecutora
de
sanciones penales y de
reinserción social.

EJE 1: Seguridad para todos.
Programa 1.1: Paz y Tranquilidad
Árbol de Objetivos
Se cuenta con suficiente
vigilancia en el municipio

El cuerpo policiaco municipal
cuenta con apoyo para
afrontar la delincuencia

El cuerpo policiaco actúa con
establecido en la Ley

Se facilita la labor policial

Los inspectores comunitarios
atienden oportunamente el
surgimiento
de
hechos
delictivos

La ciudadanía denuncia los
hechos delictivos

Surge confianza de la
ciudadanía para el cuerpo
policiaco

El cuerpo policiaco actúa
dentro de la Ley

Se cuenta con un cuerpo
policiaco depurado.

El
cuerpo policiaco tiene
capacidad de reacción ante la
comisión de delitos

Se respetan los derechos
humanos de la población

El cuerpo policiaco cuenta con
elementos para combatir
delincuencia

Los
vehículos
funcionan
correctamente
ante
las
emergencias

Las personas privadas de la
libertad
reciben
el
tratamiento oportuno para la
reinserción social.

Se da una atención oportuna a
la ciudadanía que requiere
apoyo
La ciudadanía cuenta con
conocimientos para prevenir
el delito

Se consideran acciones o
sanciones
con
alcances
actuales

Hay protocolos de actuación

Se hace frente
delincuencia

a

la

Disminuyen
delictivos

los

hechos

El CE.RE.SO. cuenta con apoyo
para cumplir sus funciones

Procurar la paz en el municipio y la integridad y el patrimonio de las personas.

Fortalecer el estado de fuerza
del municipio

Dotar a los cuerpos de
seguridad del equipamiento
óptimo para cumplir con sus
tareas

Aumentar
la
presencia
policiaca en las juntas
auxiliares y localidades

Consolidar la participación
ciudadana en la prevención
del delito

Modernizar
el
marco
reglamentario municipal
incluyendo la perspectiva de
Derechos Humanos

Ampliar el cuerpo policiaco

Actualizar el estado de fuerza
de vehículos

Fortalecer el canal de
comunicación
permanente
con las autoridades auxiliares
que permita dar respuesta de
forma más expedita a los
reportes ciudadanos

Promover la prevención del
delito mediante mecanismos
de participación ciudadana

Fortalecer
los
medios
alternativos de resolución
de conflictos

Implementar controles de
confianza en el proceso de
contratación de elementos de
seguridad

Invertir en la actualización del
equipo
de
seguridad,
uniformes y demás insumos
necesarios para el correcto
funcionamiento de la policía
municipal

Favorecer la proximidad entre
cuerpos de seguridad pública
y sociedad civil

Realizar
capacitaciones
periódicas dirigidas a los
cuerpos de seguridad en
materia de seguridad pública
y seguridad vial

Invertir en la actualización del
equipo de seguridad para
inspectores de las distintas
comunidades del municipio.

Promover la cultura de la
denuncia en la sociedad

Coadyuvar con los Gobiernos
del Estado y Federal en
implementación de operativos
y otras medidas de seguridad

Promover
el
uso
de
tecnologías en las labores de
seguridad pública

Modernizar el marco jurídico
del municipio en materia de
seguridad

Establecer un Centro de
Seguridad Publica municipal,
en la periferia de la Cabecera
Municipal

Fortalecer el Centro
Reinserción Social

de

Administrar el CERESO para
cumplir con su vocación
ejecutora
de
sanciones
penales y de reinserción
social.

EJE 1: Seguridad para todos.
Programa 1.1: Paz y Tranquilidad
Matriz de Indicadores para Resultados
INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

TIPO

NOMBRE

FORMULA

META DEL
INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Contribuir a mejorar la seguridad
pública en el municipio mediante el
fortalecimiento del cuerpo policiaco

ESTRATÉGICO

Porcentaje de
acciones
implementadas

(V1/V2) * 100

100%

Informes de las áreas
correspondientes

La planeación se
lleva a cabo
correctamente

PROPÓSITO

Procurar la paz en el municipio y la
integridad y el patrimonio de las
personas.

ESTRATÉGICO

Porcentaje de
población atendida

(V1/V2) * 100

100%

Estadísticas de las
áreas
correspondientes

La población
recibe la atención
en oportuna para
su seguridad

COMPONENTE 1

Modernizar el marco jurídico del
municipio en materia de seguridad

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones
para
modernizar el Marco
Jurídico del municipio

(V1/V2) * 100

100%

Actas
de
cabildo, La normatividad se
publicaciones
en vincula
con
el
medios oficiales
Marco Jurídico

ACTIVIDAD 1

Modernizar el marco reglamentario
municipal
incluyendo
la
perspectiva
de
Derechos Humanos

ACTIVIDAD 2

Fortalecer los medios alternativos de
resolución de conflictos

GESTIÓN

Porcentaje de
mecanismos
implementados para
el fortalecimiento del
estado de fuerza
municipal

100%

Nómina
de
los
Las acciones de
elementos
de
seguridad pública
seguridad
pública,
se
implementan
resultados
de
eficazmente
exámenes y reportes.

GESTIÓN

Porcentaje
de
equipamiento
y
capacitaciones
entregadas a los
elementos
de
seguridad
pública
entregados

(V1/V2) * 100

100%

Inventarios,
diplomas

El equipamiento al
cuerpo
policiaco
facturas, coadyuva en la
mejora
de
la
seguridad
municipal

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones
implementadas para
dar respuesta a los
reportes ciudadanos

(V1/V2) * 100

100%

Reportes, bitácoras

COMPONENTE 2

Fortalecer el estado de fuerza del
municipio

ACTIVIDAD 1

Ampliar el cuerpo policiaco

ACTIVIDAD 2

Implementar controles de confianza
en el proceso de contratación de
elementos de seguridad

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

(V1/V2) * 100

Realizar capacitaciones periódicas
dirigidas a los cuerpos de seguridad
en materia de seguridad pública y
seguridad vial
Coadyuvar con los Gobiernos del
Estado y Federal en implementación
de operativos
y otras medidas de seguridad

ACTIVIDAD 5

Establecer un Centro de Seguridad
Publica municipal, en la periferia de la
Cabecera Municipal

COMPONENTE 3

Dotar a los cuerpos de seguridad del
equipamiento óptimo para cumplir
con sus tareas

ACTIVIDAD 1

Actualizar el estado de fuerza de
vehículos

ACTIVIDAD 2

Invertir en la actualización del equipo
de seguridad, uniformes y demás
insumos necesarios para el correcto
funcionamiento
de
la
policía
municipal

ACTIVIDAD 3

Invertir en la actualización del equipo
de seguridad para inspectores de las
distintas comunidades del municipio.

ACTIVIDAD 4

Promover el uso de tecnologías en
las labores de seguridad pública

COMPONENTE 4

Aumentar la presencia policiaca en
las juntas auxiliares y localidades

ACTIVIDAD 1

Fortalecer el canal de comunicación
permanente con las autoridades
auxiliares que permita dar respuesta
de forma más expedita a los reportes
ciudadanos

La
presencia
policiaca inhibe los
hechos delictivos

EJE 1: Seguridad para todos.
Programa 1.1: Paz y Tranquilidad
Matriz de Indicadores para Resultados
RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTE 5

Consolidar
la
participación
ciudadana en la prevención del
delito

ACTIVIDAD 1

Promover la prevención del delito
mediante
mecanismos
de
participación ciudadana

ACTIVIDAD 2

Favorecer la proximidad entre
cuerpos de seguridad pública y
sociedad civil

ACTIVIDAD 3

INDICADOR
TIPO

NOMBRE

FORMULA

META DEL
INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

GESTIÓN

Porcentaje de acciones
de prevención del (V1/V2) * 100
delito implementadas

100%

La población cuenta
Reportes fotográficos,
con
conocimientos
folletos,
para prevenir el delito

GESTIÓN

Porcentaje de acciones
implementadas para el
(V1/V2) * 100
fortalecimiento
del
CE.RE.SO.

100%

Las personas privadas
Reportes emitidos a la de la libertad reciben
Dirección de CE.RE.SO.s acciones
para
su
reinserción social

Promover la cultura de la denuncia
en la sociedad

COMPONENTE 6

Fortalecer el Centro de Reinserción
Social

ACTIVIDAD 1

Administrar el CERESO para
cumplir con su vocación ejecutora
de sanciones penales y de
reinserción social.

EJE 1: Seguridad para todos.
Programa 1.2: Protección ante contingencias
Árbol de Problemas
Las instituciones públicas y
privadas no implementan las
medidas de seguridad para
salva guardar a la población

La solicitud de emergencia de
la población es atendida
tardíamente

Incrementan las posibilidades
de riesgos de la población

El cuerpo de protección civil
no brinda la atención
oportuna a la población

No se cuenta con diagnóstico
efectivo para actuar entre la
población

No se justifican las acciones
implementadas
con
la
población

La población se encuentra en
riesgos
potencialmente
peligrosos
Los cuerpos de protección
civil
no
atienden
oportunamente
las
contingencias

Se
consideran
desactualizadas

acciones

La ciudadanía no conoce el
actuar
del
cuerpo
de
protección civil

Desprotección de la vida humana y el patrimonio de las personas ante desastres naturales y demás siniestros.

No se cuenta con un marco
jurídico
moderno
o
actualizado

No
se
promueve
y
ciudadaniza la cultura de la
protección civil

No se dota a los cuerpos de
protección
civil
del
equipamiento óptimo para
cumplir con sus tareas

No se encuentra regulado el
actuar de los cuerpos de
protección civil

Disminuida la capacidad de
prevención y respuesta ante
riesgos potenciales

No se invierte en la
actualización del
equipo
necesario para el correcto
funcionamiento
de
los
cuerpos de protección civil

Desactualización
de
los
protocolos de Protección Civil
antes, durante y después de
los siniestros

No se considera a la
ciudadanía en los temas de
protección civil para fortalecer
la capacidad de respuesta
inmediata

Baja capacidad de respuesta
de las entidades educativas y
ciudadanía en general ante
los siniestros

Falta de comunicación en todo
el territorio municipal para dar
respuesta a contingencias

Falta regular, supervisar y
sancionar a instituciones
públicas y privadas en materia
de protección civil

EJE 1: Seguridad para todos.
Programa 1.2: Protección ante contingencias
Árbol de Objetivos
Las instituciones públicas y
privadas implementan las
medidas de seguridad para
salva guardar a la población

La solicitud de emergencia de
la población es atendida en
tiempo y forma

Se
disminuyen
las
posibilidades de riesgos de la
población

El cuerpo de protección civil
brinda la atención oportuna a
la población

Se cuenta con diagnóstico
efectivo para actuar entre la
población

Se justifican las acciones
implementadas
con
la
población

Se mitiga en la población los
riesgos
potencialmente
peligrosos
Los cuerpos de protección
civil atienden oportunamente
las contingencias

Se
consideran
actualizadas

acciones

La ciudadanía conoce el
actuar
del
cuerpo
de
protección civil

Proteger la vida humana y el patrimonio de las personas ante desastres naturales y demás siniestros.

Revisar el marco jurídico
aplicable en el municipio

Promover y ciudadanizar la
cultura de la protección civil

Dotar a los cuerpos de
protección
civil
del
equipamiento óptimo para
cumplir con sus tareas

Regular el actuar de los
cuerpos de protección civil

Aumentar la capacidad de
prevención y respuesta ante
riesgos potenciales

Invierte en la actualización del
equipo necesario para el
correcto funcionamiento de
los cuerpos de protección civil

Mejorar los protocolos de
Protección Civil antes, durante
y después de los siniestros

Ciudadanizar la protección
civil para fortalecer la
capacidad
de
respuesta
inmediata

Fortalecer la capacidad de
respuesta de las entidades
educativas y ciudadanía en
general ante los siniestros

Fortalecer la comunicación en
todo el territorio municipal
para
dar
respuesta
a
contingencias

Regular,
supervisar
y
sancionar a instituciones
públicas y privadas en materia
de protección civil

EJE 1: Seguridad para todos.
Programa 1.2: Protección ante contingencias
Matriz de Indicadores para Resultados
INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

TIPO

NOMBRE

ESTRATÉGICO

Porcentaje de
acciones
implementadas

FORMULA

META DEL
INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

(V1/V2) * 100

100%

Informes de las áreas
correspondientes

La planeación se
lleva a cabo
correctamente

(V1/V2) * 100

100%

Estadísticas de las
áreas
correspondientes

La población
recibe la atención
en oportuna para
salvaguardar su
integridad

FIN

Contribuir en el fortalecimiento de la
protección
civil
mediante
la
implementación de acciones

PROPÓSITO

Proteger la vida humana y el
patrimonio de las personas ante
desastres naturales y
demás
siniestros

ESTRATÉGICO

Porcentaje de
población atendida

COMPONENTE 1

Revisar el marco jurídico aplicable en
el municipio

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones
para
modernizar el Marco
Jurídico del municipio

(V1/V2) * 100

100%

Actas
de
cabildo, La normatividad se
publicaciones
en vincula con
el
medios oficiales
Marco Jurídico

ACTIVIDAD 1

Regular el actuar de los cuerpos de
protección civil

ACTIVIDAD 2

Mejorar los protocolos de Protección
Civil antes, durante y después de los
siniestros

COMPONENTE 2

Promover y ciudadanizar la cultura de
la protección civil

GESTIÓN

Porcentaje de
mecanismos
implementados para
promover y
ciudadanizar la
protección civil

(V1/V2) * 100

100%

Las acciones de
Solicitudes atendidas,
protección
civil
supervisiones
coadyuvan a la
realizadas,
reportes
población
en
fotográficos
situación de riesgo

ACTIVIDAD 1

Aumentar la capacidad de prevención
y respuesta ante riesgos potenciales

ACTIVIDAD 2

Ciudadanizar la protección civil para
fortalecer la capacidad de respuesta
inmediata

ACTIVIDAD 3

Fortalecer la capacidad de respuesta
de las entidades educativas y
ciudadanía en general ante los
siniestros

ACTIVIDAD 4

Fortalecer la comunicación en todo el
territorio municipal para dar respuesta
a contingencias

ACTIVIDAD 5

Regular, supervisar y sancionar a
instituciones públicas y privadas en
materia de protección civil

GESTIÓN

Porcentaje
de
equipamiento
entregado al área de
protección civil

100%

El equipamiento al
cuerpo protección
civil coadyuva en
facturas,
la
atención
oportuna de la
población
en
situación de riesgo

COMPONENTE 3

Dotar a los cuerpos de protección civil
del equipamiento óptimo para cumplir
con sus tareas

ACTIVIDAD 1

Invierte en la actualización del equipo
necesario
para
el
correcto
funcionamiento de los cuerpos de
protección civil

(V1/V2) * 100

Inventarios,
diplomas

Eje 2: Igualdad y Justicia Social

Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Programa 2.1: Disminución de carencias
Árbol de Problemas

No se mejora la calidad de
vida
de
la
población
vulnerable

Las
comunidades
del
municipio no reciben obras o
acciones para su desarrollo

La población no sabe que tipo
de programas y como
acceder a ellos

La población no recibe los
programas de bienestar

No se contribuye en la
disminución de los índices de
pobreza,
marginación
y
rezago social

Atención inoportuna a las personas en situación de pobreza o pobreza extrema

No se aprovechan los
programas
nacionales
y
estatales de bienestar

Falta
fortalecer
la
infraestructura de servicios
básicos en el municipio

Falta orientar a la población
para acceder a programas
públicos
nacionales
y
estatales de atención a
grupos vulnerables

No
se
atraen
apoyos
nacionales y estatales para la
instalación de infraestructura
básica en el municipio

No se gestionan convenios
para la atención de grupos en
situación de vulnerabilidad

No se desarrollar un programa
de infraestructura de servicios
básicos

Falta gestionar acciones que
permitan el mejoramiento en
la calidad de vida

Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Programa 2.1: Disminución de carencias
Árbol de Objetivos

Se mejora la calidad de
vida de la población
vulnerable

Las comunidades del
municipio reciben obras
o acciones para su
desarrollo

La población sabe que
tipo de programas y
como acceder a ellos

La población recibe los
programas de bienestar

Se contribuye en la
disminución
de
los
índices de pobreza,
marginación y rezago
social

Atender a las personas en situación de pobreza o pobreza extrema

Aprovechar
los
programas nacionales y
estatales de bienestar

Fortalecer
la
infraestructura
de
servicios básicos en el
municipio

Orientar a la población
para
acceder
a
programas
públicos
nacionales y estatales de
atención
a
grupos
vulnerables

Atraer apoyos nacionales
y estatales para la
instalación
de
infraestructura básica en
el municipio

Gestionan
convenios
para la atención de
grupos en situación de
vulnerabilidad

Desarrollar un programa
de infraestructura de
servicios básicos

Gestionar acciones que
permitan
el
mejoramiento en la
calidad de vida

Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Programa 2.1: Disminución de carencias
Matriz de Indicadores para Resultados
INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

FORMULA

META DEL
INDICADOR

TIPO

NOMBRE

FIN

Contribuir en la mejora del bienestar
de la población mediante la entrega
de obras, acciones y programas que
mejoren su calidad de vida

ESTRATÉGICO

Porcentaje de obras o
acciones ejecutadas

(V1/V2) * 100

100%

PROPÓSITO

Atender a las personas en situación
de pobreza o pobreza extrema

ESTRATÉGICO

Porcentaje de
población atendida

(V1/V2) * 100

100%

COMPONENTE 1

Aprovechar los programas nacionales
y estatales de bienestar

GESTIÓN

(V1/V2) * 100

100%

ACTIVIDAD 1

Orientar a la población para acceder
a programas públicos nacionales y
estatales de atención a grupos
vulnerables

ACTIVIDAD 2

Gestionan convenios para la atención
de
grupos
en
situación
de
vulnerabilidad

(V1/V2) * 100

100%

COMPONENTE 2

Fortalecer la infraestructura
servicios básicos en el municipio

de

ACTIVIDAD 1

Atraer apoyos nacionales y estatales
para la instalación de infraestructura
básica en el municipio

ACTIVIDAD 2

Desarrollar
un
programa
de
infraestructura de servicios básicos

ACTIVIDAD 3

Gestionar acciones que permitan el
mejoramiento en la calidad de vida

GESTIÓN

Porcentaje
programas
entregados

de

Porcentaje de obras
o acciones
ejecutadas

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Las obras o
acciones se
ejecutan en las
localidades que lo
necesitan
La población
Estadísticas de las
recibe atención
áreas
para la mejora en
correspondientes
su calidad de vida
La
gestión
de
Oficios,
reportes
programas
fotográficos, oficios de
beneficia
a
la
solicitud
población objetivo
Informes de las áreas
correspondientes

Las
obras
o
Solicitudes atendidas,
acciones
son
expedientes de obra,
entregadas
a
actas
de
entrega
personas que lo
recepción
necesitan

Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Programa 2.2: Mejora del bienestar
Árbol de Problemas
La población de las juntas
auxiliares encarece su salud
por no acceder a los
programas

Se incrementa el índice de
jóvenes con estudios no
terminados o con desempleo

Se incrementan los índices de
enfermedades trasmitidas por
insectos

Se generan nuevos casos de
adicción entre la población

No se promueve el desarrollo
educativo en los adultos
mayores

Se incrementan el numero de
perros y gatos abandonados

La ciudadanía descuida su
salud, agravándose su estilo
de vida

La población no tiene un
desarrollo
intelectual
apropiado

Se incrementan los índices de
violencia y discriminación en
contra de la mujer

No se brindan los servicios
oportunamente

La población no cuenta con
los elementos de apoyo que
le permitan culminar sus
estudios

Los espacios deportivos no se
encuentran aptos para la
practica del deporte

No
se
desarrollan
comunidades indígenas

La población no accede a los
programas
de
atención
médica para su apoyo

No se proveen servicios
educativos de calidad

La población no practica el
deporte

Los grupos vulnerables no
acceden a los servicios por lo
que
puede
afectar
su
bienestar

Se agrava el estilo de vida de
la población

La población objetivo
culmina sus estudios

Se
incrementan
enfermedades
físicas
y
cardiovasculares
en
la
población

Los grupos vulnerables ven
desatendida su situación de
vida

no

las

Aumentan las carencias de la población en situación de vulnerabilidad

No se disminuyen las
carencias en materia de salud

No se promueve el logro de
las metas educativas de
educandos,
padres
y
maestros en el municipio

No se promueve la cultura
física a través del deporte

No se prioriza la atención de
los grupos vulnerables

Falta orientar a la población
para acceder a programas
públicos
nacionales
y
estatales de atención médica

No
se
atiende
la
infraestructura educativa en
el municipio

No se apoya al deporte
mediante la realización de
eventos deportivos

No se brinda asesoría jurídica,
psicológica y de trabajo social
a los grupos vulnerables

No
se
promueve
el
fortalecimiento
de
la
infraestructura del Centro de
Salud con Servicios Ampliados
(CESSA)

No se consideran programas
de
becas,
entrega
de
uniformes, útiles escolares,
mochilas y demás material
educativo

No
se
gestiona
fortalecimiento
de
infraestructura deportiva

No se promueve el desarrollo
de los pueblos indígenas

No hay cultura de la
prevención en materia de
salud

No se promueve la lectura y
la continuación de estudios ni
el acervo educativo

No se generan ni promueven
políticas para el trato digno y
la prevención y atención de
casos de violencia en contra
de la mujer

No
se
previenen
las
adicciones
mediante
campañas informativas

No se atiende la capacitación
a adultos mayores para su
alfabetización

No se previene la sobre
población canina y felina

No
se
gestionan
o
implementan
programas,
atención médica, de material
médico y prostético y demás
apoyos para la población de
las juntas auxiliares y la
cabecera municipal

No se promueve a jóvenes de
educación media superior
para que continúen sus
estudios así como no se les
apoya para capacitación para
el trabajo

No se previene el contagio de
enfermedades causadas por
insectos

el
la

Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Programa 2.2: Mejora del bienestar
Árbol de Objetivos
La población de las juntas
auxiliares mejora su salud por
acceder a los programas

Se disminuye el índice de
jóvenes con estudios no
terminados o con desempleo

Se disminuyen los índices de
enfermedades trasmitidas por
insectos

Se previenen nuevos casos de
adicción entre la población

Se promueve el desarrollo
educativo en los adultos
mayores

Se disminuye el numero de
perros y gatos abandonados

La ciudadanía cuida su salud,
mejorando su estilo de vida

La población
desarrollo
apropiado

Se disminuyen los índices de
violencia y discriminación en
contra de la mujer

Se brindan los
oportunamente

La población cuenta con los
elementos de apoyo que le
permitan
culminar
sus
estudios

Los espacios deportivos se
encuentran aptos para la
practica del deporte

Se
desarrollan
comunidades indígenas

La población accede a los
programas
de
atención
médica para su apoyo

Se
proveen
servicios
educativos de calidad

La población
deporte

el

Los
grupos
vulnerables
acceden a los servicios por lo
que
puede
afectar
su
bienestar

Se mejora el estilo de vida de
la población

La población objetivo culmina
sus estudios

Se previenen enfermedades
físicas y cardiovasculares en la
población

Los grupos vulnerables ven
mejorada su situación de vida

servicios

tiene un
intelectual

practica

las

Disminuir las carencias de la población en situación de vulnerabilidad

Disminuir las carencias en
materia de salud

Promover el logro de las
metas
educativas
de
educandos,
padres
y
maestros en el municipio

Promover la cultura física a
través del deporte

Priorizar la atención de los
grupos vulnerables

Orientar a la población para
acceder a programas públicos
nacionales y estatales de
atención médica

Fortalecer la infraestructura
educativa en el municipio

Apoyar al deporte mediante
la realización de eventos
deportivos

Brindar asesoría jurídica,
psicológica y de trabajo social
a los grupos vulnerables

Promover el fortalecimiento
de la infraestructura del
Centro de Salud con Servicios
Ampliados (CESSA)

Fortalecer programas de
becas, entrega de uniformes,
útiles escolares, mochilas y
demás material educativo

Gestionar el fortalecimiento
de la infraestructura deportiva

Promover el desarrollo de los
pueblos indígenas

Fortalecer cultura de la
prevención en materia de
salud

Promover la lectura y la
continuación de estudios ni el
acervo educativo

Generar y promover políticas
para el trato digno y la
prevención y atención de
casos de violencia en contra
de la mujer

Prevenir
las
mediante
informativas

Capacitar a adultos mayores
para su alfabetización

Evitar la sobre población
canina y felina

Promover a jóvenes de
educación media superior
para que continúen sus
estudios así como no se les
apoya para capacitación para
el trabajo

Disminuir el contagio de
enfermedades causadas por
insectos

adicciones
campañas

Gestionar o implementar
programas, atención médica,
de
material
médico
y
prostético y demás apoyos
para la población de las juntas
auxiliares y la cabecera
municipal

Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Programa 2.2: Mejora del bienestar
Matriz de Indicadores para Resultados
INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

TIPO

NOMBRE

FORMULA

META DEL
INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Informes de las áreas
correspondientes

Las acciones se
entregan a las
personas elegibles

FIN

Contribuir en el desarrollo de los
grupos vulnerables mediante la
atención oportuna

ESTRATÉGICO

Porcentaje de
acciones de atención
brindadas a los
grupos vulnerables

(V1/V2) * 100

100%

PROPÓSITO

Disminuir las carencias de la
población
en
situación
de
vulnerabilidad

ESTRATÉGICO

Porcentaje de
población atendida

(V1/V2) * 100

100%

COMPONENTE 1

Disminuir las carencias en materia de
salud

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones en materia
de
salud
implementadas

(V1/V2) * 100

100%

ACTIVIDAD 1

Orientar a la población para acceder
a programas públicos nacionales y
estatales de atención médica

ACTIVIDAD 2

Promover el fortalecimiento de la
infraestructura del Centro de Salud
con Servicios Ampliados (CESSA)

ACTIVIDAD 3

Fortalecer cultura de la prevención en
materia de salud

ACTIVIDAD 4

Prevenir las adicciones
campañas informativas

ACTIVIDAD 5

Gestionar o implementar programas,
atención médica, de material médico
y prostético y demás apoyos para la
población de las juntas auxiliares y la
cabecera municipal

COMPONENTE 2

Promover el logro de las metas
educativas de educandos, padres y
maestros en el municipio

GESTIÓN

Porcentaje de
acciones en materia
educativa
implementadas

(V1/V2) * 100

100%

Solicitudes atendidas, Las acciones son
reportes fotográficos, entregadas
a
listas de beneficiarios, personas que lo
cursos implementados requieren

ACTIVIDAD 1

Fortalecer la infraestructura educativa
en el municipio

ACTIVIDAD 2

Fortalecer programas de becas,
entrega
de
uniformes,
útiles
escolares, mochilas y demás material
educativo

ACTIVIDAD 3

Promover la lectura y la continuación
de estudios ni el acervo educativo

ACTIVIDAD 4

Capacitar a adultos mayores para su
alfabetización

ACTIVIDAD 5

Promover a jóvenes de educación
media superior para que continúen
sus estudios así como no se les
apoya para capacitación para el
trabajo

COMPONENTE 3

Promover la cultura física a través del
deporte

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones en matera
de
cultura
física
implementadas

100%

Las acciones de
Solicitudes de apoyo, promoción de la
reportes fotográficos, cultura física son
facturas
canalizadas a la
población

La población
recibe atención
para la mejora en
su calidad de vida
Oficios,
reportes La entrega de
fotográficos, oficios de acciones beneficia
solicitud,
listas
de a la población
beneficiarios
objetivo
Estadísticas de las
áreas
correspondientes

mediante

ACTIVIDAD 1

Apoyar al deporte mediante
realización de eventos deportivos

la

ACTIVIDAD 2

Gestionar el fortalecimiento de la
infraestructura deportiva

(V1/V2) * 100

Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Programa 2.2: Mejora del bienestar
Matriz de Indicadores para Resultados
INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO

TIPO

COMPONENTE 4

Priorizar la atención de los grupos
vulnerables

ACTIVIDAD 1

Brindar
asesoría
jurídica,
psicológica y de trabajo social a los
grupos vulnerables

ACTIVIDAD 2

Promover el desarrollo de los
pueblos indígenas

ACTIVIDAD 3

Generar y promover políticas para
el trato digno y la prevención y
atención de casos de violencia en
contra de la mujer

ACTIVIDAD 4

Evitar la sobre población canina y
felina

ACTIVIDAD 5

Disminuir
el
enfermedades
insectos

contagio
causadas

de
por

GESTIÓN

NOMBRE

FORMULA

Porcentaje de acciones
de atención a los (V1/V2) * 100
grupos vulnerables

META DEL
INDICADOR
100%

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Reportes fotográficos,
La
población
Listas de beneficiarios,
vulnerable recibe las
expedientes, jornadas
acciones priorizadas
implementadas

Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Programa 2.3: Difusión de la Cultura
Árbol de Problemas

No
se
refuerza
el
conocimiento
sobre
los
hechos y fechas históricas

No se promueve el gusto y
conocimiento
por
las
expresiones artísticas

La población desconoce y no
promueve la cultura e
identidad del municipio

No se desarrolla la expresión cultural de la población

No se promueve la preservación de las tradiciones y cultura en la
población

Disminuye y baja promoción del acervo cultural del municipio

Disminuye la oferta cultural
en el municipio

Falta de promoción del logro
de las metas Culturales en el
municipio

No
se
promueve
el
fortalecimiento
de
la
infraestructura de espacios
culturales

No se promueve el fortalecer
la infraestructura Cultural en
el municipio

No se realizan actividades
culturales periódicamente

No se fomenta la participación
en actividades artísticas

No se realizar actividades que
fortalezcan la valoración por
la historia, los símbolos
patrios

Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Programa 2.3: Difusión de la Cultura
Árbol de Objetivos

Se refuerza el conocimiento
sobre los hechos y fechas
históricas

Se promueve el gusto y
conocimiento
por
las
expresiones artísticas

La población conoce
promueve la cultura
identidad del municipio

y
e

Se desarrolla la expresión cultural de la población

Se promueve la preservación de las tradiciones y cultura en la
población

Ampliar y promover el acervo cultural del municipio

Incrementar la oferta cultural
en el municipio

Promover el logro de las
metas Culturales en el
municipio

Promover el fortalecimiento
de la infraestructura de
espacios culturales

Fortalecer la infraestructura
Cultural en el municipio

Realizar actividades culturales
periódicamente

Fomentar la participación en
actividades artísticas

Realizar
actividades que
fortalezcan la valoración por
la historia, los símbolos
patrios

Eje 2: Igualdad y Justicia Social
Programa 2.3: Difusión de la Cultura
Matriz de Indicadores para Resultados
INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

TIPO

FIN

Contribuir al fortalecimiento de la
cultura en el municipio mediante la
implementación de acciones

ESTRATÉGICO

PROPÓSITO

Ampliar y promover el acervo cultural
del municipio

ESTRATÉGICO

COMPONENTE 1

Incrementar la oferta cultural en el
municipio

GESTIÓN

ACTIVIDAD 1

Promover el fortalecimiento de la
infraestructura de espacios culturales

ACTIVIDAD 2

Realizar
actividades
periódicamente

ACTIVIDAD 3

Fomentar
la
participación
actividades artísticas

ACTIVIDAD 4

Realizar actividades que fortalezcan
la valoración por la historia, los
símbolos patrios

COMPONENTE 2

Promover el logro de las metas
Culturales en el municipio

ACTIVIDAD 1

Fortalecer la infraestructura Cultural
en el municipio

NOMBRE

FORMULA

META DEL
INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Informes de las áreas
correspondientes

Las acciones se
implementan a
favor de la cultura

Porcentaje de
acciones para
fortalecer la cultura
implementadas
Porcentaje de
acciones de
promoción del acervo
cultural ejecutadas
Porcentaje
de
acciones en materia
de
cultura
implementadas

(V1/V2) * 100

100%

(V1/V2) * 100

100%

(V1/V2) * 100

100%

Porcentaje de
acciones para el
logro de metas
culturales
establecidas

(V1/V2) * 100

100%

El municipio
desarrolla de
manera optima el
acervo cultural
La entrega de
Oficios,
reportes
acciones beneficia
fotográficos, oficios de
a la población
solicitud
objetivo
Reportes

culturales

en

GESTIÓN

Las acciones son
Solicitudes atendidas, ejecutadas
en
expedientes técnicos beneficio de la
población

Eje 3: Más y Mejores
Oportunidades

Eje 3: Más y Mejores Oportunidades
Programa 3.1: Fomento a la economía
Árbol de Problemas
Se ve afectada la situación
económica delos productores
agrícolas

No se fortalece el sector
turístico del municipio

No
se
genera
mejor
competitividad
de
las
empresas

No se apoya al incremento de
ventas de productos en el
municipio

No se brinda una atención
personalizada y oportuna a
los productores

No se difunde con éxito el
atractivo turístico municipal

No se crean más micro,
pequeñas
y
medianas
empresas

No se promueven los
productos artesanos para su
venta

Se empeora la situación
económica de los productores
agrícolas

No se proveen más y mejores
servicios a los visitantes

El sector económico dispone
de personal descalificado

No se obtienen mas ingresos
por el refrendo de licencias de
funcionamiento

No se obtienen productos
para autoconsumo
No se incentiva la economía
del municipio

No se generan
fuentes de empleo

nuevas

Se frena la economía del
municipio

No se generan mejores
espacios para la venta de
bienes o servicios

Mala producción

No se brindan mejores
servicios a la población

No se promueve la mejora de
la productividad del campo

No se hace de conocimiento
de los atractivos turísticos del
municipio a nivel estatal y
nacional

Se desaprovechan las ventajas competitivas del municipio

Se desaprovecha el potencial
económico del municipio para
la atracción de inversiones

No se fomenta el desarrollo
del sector servicios

No se apoya al campo

No se consolida el perfil
turístico del municipio

No se incentiva la creación y
participación en espacios de
encuentro
con
posibles
inversionistas

No se implementa un
programa de reordenamiento
comercial en el municipio

Falta de apoyo a los
productores
agropecuarios
del municipio

No se fortalecer el turismo
con lo diferentes sectores de
la sociedad.

No se promueve la formación
de capital humano mediante
la capacitación para el trabajo

Desactualización
de
los
padrones
de
unidades
económicas comerciales del
municipio

No se fomenta el cultivo de
traspatio

Falta de impulso de la llegada
de
turistas
Estatales,
Nacionales e internacionales.

Falta de procesos de apertura
de negocios formales en el
Municipio

Falta de Identificación del
potencial de los artesanos del
municipio

Falta de promoción de
espacios de comercialización
para
productores
agropecuarios municipales

No se fortalece el capital
humano
municipal
para
consolidar
el
desarrollo
turístico

No se establece un programa
de incubación y capacitación
para
empresas
en
el
municipio

No se desarrollan un punto
estratégico
dentro
del
municipio, que permita la
centralización del comercio

No se identifica el potencial
de los campesinos del
municipio

Falta de realización de una
estrategia
integral
de
promoción turística.

Falta de prevención en
afectaciones derivados por
siniestros
naturales,
en
cultivos agrícolas

No se gestionan con los
diferentes
órdenes
de
Gobierno
y
empresas
privadas, para fortalecer el
desarrollo turístico.

Eje 3: Más y Mejores Oportunidades
Programa 3.1: Fomento a la economía
Árbol de Objetivos

Se
genera
competitividad
empresas

Se
crean
pequeñas
empresas

de

mejor
las

más
micro,
y
medianas

El sector económico dispone
de personal calificado

No se ve afectada la situación
económica delos productores
agrícolas

Se fortalece el sector turístico
del municipio

Se apoya al incremento de
ventas de productos en el
municipio

Se brinda una atención
personalizada y oportuna a
los productores

Se difunde con éxito el
atractivo turístico municipal

Se promueven los productos
artesanos para su venta

Se mejora la situación
económica de los productores
agrícolas

Se proveen más y mejores
servicios a los visitantes

Se obtienen mas ingresos por
el refrendo de licencias de
funcionamiento

Se obtienen productos para
autoconsumo
Se incentiva la economía del
municipio

Se generan nuevas fuentes
de empleo

Se generan mejores espacios
para la venta de bienes o
servicios

Mejoran su producción

Se detona la economía del
municipio

Se brindan mejores servicios a
la población

Se promueven la mejora de la
productividad del campo

Se
hace
de
mayor
conocimiento
de
los
atractivos
turísticos
del
municipio a nivel estatal y
nacional

Potenciar las ventajas competitivas del municipio

Aprovechar
el
potencial
económico del municipio para
la atracción de inversiones

Fomentar el desarrollo del
sector servicios

Apoyar al campo

Consolidar el perfil turístico
del municipio

Creación y participación en
espacios de encuentro con
posibles inversionistas

Implementar un programa de
reordenamiento comercial en
el municipio

Apoyar a los productores
agropecuarios del municipio

Fortalecer el turismo con lo
diferentes sectores de la
sociedad.

Promover la formación de
capital humano mediante la
capacitación para el trabajo

Actualizar los padrones de
unidades
económicas
comerciales del municipio

Fomentar
traspatio

Impulsar la llegada de turistas
Estatales,
Nacionales
e
internacionales.

Hacer más eficientes los
procesos de apertura de
negocios formales en el
Municipio

Identificar el potencial de los
artesanos del municipio

Promover
espacios
de
comercialización
para
productores
agropecuarios
municipales

Fortalecer el capital humano
municipal para consolidar el
desarrollo turístico

Establecer un programa de
incubación y capacitación
para
empresas
en
el
municipio

Desarrollar
un
punto
estratégico
dentro
del
municipio, que permita la
centralización del comercio

Identificar el potencial de los
campesinos del municipio

Realizar estrategia integral de
promoción turística.

Prevención en afectaciones
derivados por siniestros
naturales,
en
cultivos
agrícolas

Gestión con los diferentes
órdenes de Gobierno y
empresas privadas, para
fortalecer
el
desarrollo
turístico.

el

cultivo

de

Eje 3: Más y Mejores Oportunidades
Programa 3.1: Fomento a la economía
Matriz de Indicadores para Resultados
INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

TIPO

NOMBRE

FORMULA

META DEL
INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Las acciones se
implementan a
favor de la
economía
El municipio
implementa
eficazmente
Reportes
acciones que
potencializan la
competitividad
municipal
La entrega de
Oficios,
reportes acciones beneficia
fotográficos, manual
a la población
objetivo

FIN

Contribuir en el fomento económico
mediante la implementación de
acciones

ESTRATÉGICO

Porcentaje de
acciones para
fomentar la economía

(V1/V2) * 100

100%

PROPÓSITO

Potenciar las ventajas competitivas
del municipio

ESTRATÉGICO

Porcentaje de
acciones para
potenciar las
ventajas competitivas

(V1/V2) * 100

100%

COMPONENTE 1

Aprovechar el potencial económico
del municipio para la atracción de
inversiones

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones en materia
económica
implementadas

(V1/V2) * 100

100%

ACTIVIDAD 1

Creación y participación en espacios
de
encuentro
con
posibles
inversionistas

ACTIVIDAD 2

Promover la formación de capital
humano mediante la capacitación
para el trabajo

ACTIVIDAD 3

Hacer más eficientes los procesos de
apertura de negocios formales en el
Municipio

ACTIVIDAD 4

Establecer
un
programa
de
incubación y capacitación para
empresas en el municipio

COMPONENTE 2

Fomentar el desarrollo del sector
servicios

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones para el
desarrollo del sector
de servicios

(V1/V2) * 100

100%

Las acciones son
Reportes fotográficos, ejecutadas
en
padrones,
beneficio de la
población

ACTIVIDAD 1

Implementar
un
programa
de
reordenamiento comercial en el
municipio

ACTIVIDAD 2

Actualizar los padrones de unidades
económicas
comerciales
del
municipio

ACTIVIDAD 3

Identificar el potencial
artesanos del municipio

ACTIVIDAD 4

Desarrollar un punto estratégico
dentro del municipio, que permita la
centralización del comercio

GESTIÓN

Porcentaje
apoyos al
brindados

(V1/V2) * 100

100%

Listas de beneficiarios, Los apoyos son
oficios,
reportes entregados
a
fotográficos, padrones persona elegibles

COMPONENTE 3

de

los

Apoyar al campo

ACTIVIDAD 1

Apoyar
a
los
productores
agropecuarios del municipio

ACTIVIDAD 2

Fomentar el cultivo de traspatio

ACTIVIDAD 3

Promover
espacios
de
comercialización para productores
agropecuarios municipales

ACTIVIDAD 4

Identificar el potencial
campesinos del municipio

ACTIVIDAD 5

Prevención
en
afectaciones
derivados por siniestros naturales, en
cultivos agrícolas

de

Informes de las áreas
correspondientes

los

de
campo

Eje 3: Más y Mejores Oportunidades
Programa 3.1: Fomento a la economía
Matriz de Indicadores para Resultados
RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTE 4

Consolidar el perfil turístico del
municipio

ACTIVIDAD 1

Fortalecer el turismo con lo
diferentes sectores de la sociedad.

ACTIVIDAD 2

Impulsar la llegada de turistas
Estatales,
Nacionales
e
internacionales.

ACTIVIDAD 3

Fortalecer el capital humano
municipal para consolidar el
desarrollo turístico

ACTIVIDAD 4

Realizar estrategia integral de
promoción turística.

ACTIVIDAD 5

Gestión con los diferentes órdenes
de Gobierno y empresas privadas,
para fortalecer el desarrollo
turístico.

INDICADOR
TIPO
GESTIÓN

NOMBRE

FORMULA

Porcentaje de acciones
en materia turística (V1/V2) * 100
implementadas

META DEL
INDICADOR
100%

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Reportes fotográficos,
El sector turístico se ve
campañas de difusión,
fortalecido
convenios

Eje 4: Desarrollo Urbano
Sustentable

Eje 4: Desarrollo Urbano Sustentable
Programa 3.1: Mejora en la movilidad
Árbol de Problemas

La población no recibe
servicios públicos, obras o
acciones

La población no cuenta con
accesos para mejorar su
movilidad

No se cuenta con espacios
para la permanencia segura
de la población que efectúa
sus actividades

No se cuenta con un
diagnostico real de las zonas
urbanas y o urbanas del
municipio
Mala la movilidad de la
población

Se incrementan los hechos de
tránsito
vehiculares
y
peatonales

No se evita que la población
habite zonas no aptas para
radicar

Se genera un mal desarrollo urbano

Deficiente modelo de planificación urbana que favorezca el traslado seguro y óptimo de personas y bienes

Desactualización
el
señalamiento de las vías
municipales considerando los
criterios de accesibilidad,
seguridad vial, conectividad,
legibilidad y comodidad

Falta de organización la
infraestructura de movilidad
de acuerdo con la pirámide de
jerarquía de usuarios de la vía

Desactualización
el
señalamiento de las vías
municipales considerando los
criterios de accesibilidad,
seguridad vial, conectividad,
legibilidad y comodidad

Falta de creación del Plan de
Desarrollo
Urbano
Sustentable Municipal

Desactualización
el
señalamiento de las vías
municipales considerando los
criterios de accesibilidad,
seguridad vial, conectividad,
legibilidad y comodidad

No
se
promueve
un
reordenamiento
territorial
compacto y eficiente

Falta de rehabilitación de
accesos a comunidades y
juntas auxiliares

Deficiente espacio público vial
destinado al estacionamiento

No se modera y ni controla
los cambios de uso de suelo

No se cuenta con un Plan de
Desarrollo
Urbano
Sustentable Municipal

Falta de protección de la vida
y la integridad de las personas
en la vía pública

Falta de supervisión
correcto uso de suelo

el

No se brindar certidumbre
jurídica a quienes habitan o
realizan actividades en las
zonas limítrofes municipales.

Eje 4: Desarrollo Urbano Sustentable
Programa 3.1: Mejora en la movilidad
Árbol de Objetivos

La población recibe servicios
públicos, obras o acciones

La población cuenta con
accesos para mejorar su
movilidad

Se cuenta con espacios para
la permanencia segura de la
población que efectúa sus
actividades
Se cuenta con un diagnostico
real de las zonas urbanas y o
urbanas del municipio

Se mejora la movilidad de la
población

Se disminuyen los hechos de
tránsito
vehiculares
y
peatonales

Evitar que la población habite
zonas no aptas para radicar

Se genera un mejor desarrollo urbano

Consolidar un modelo de planificación urbana que favorezca el traslado seguro y óptimo de personas y bienes

Actualizar el señalamiento de
las
vías
municipales
considerando los criterios de
accesibilidad, seguridad vial,
conectividad, legibilidad y
comodidad

Reorganizar la infraestructura
de movilidad de acuerdo con
la pirámide de jerarquía de
usuarios de la vía

Actualizar el señalamiento de
las
vías
municipales
considerando los criterios de
accesibilidad, seguridad vial,
conectividad, legibilidad y
comodidad

Proponer la creación del Plan
de
Desarrollo
Urbano
Sustentable Municipal

Actualizar el señalamiento de
las
vías
municipales
considerando los criterios de
accesibilidad, seguridad vial,
conectividad, legibilidad y
comodidad

Promover un reordenamiento
territorial
compacto
y
eficiente

Rehabilitar
comunidades
auxiliares

Hacer más eficiente el espacio
público vial destinado al
estacionamiento

Moderar y controlar
cambios de uso de suelo

Creación
del
Plan
de
Desarrollo
Urbano
Sustentable Municipal

Proteger la vida y la
integridad de las personas en
la vía pública

Supervisar el correcto uso de
suelo

accesos
a
y
juntas

los

Brindar certidumbre jurídica a
quienes habitan o realizan
actividades en las zonas
limítrofes municipales.

Eje 4: Desarrollo Urbano Sustentable
Programa 3.1: Mejora en la movilidad
Matriz de Indicadores para Resultados
INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

Contribuir a mejorar la movilidad y el
desarrollo
urbano
mediante
la
ejecución de acciones en beneficio
del municipio
Consolidar
un
modelo
de
planificación urbana que favorezca el
traslado seguro y óptimo de personas
y bienes
Actualizar el señalamiento de las vías
municipales
considerando
los
criterios de
accesibilidad,
seguridad
vial,
conectividad, legibilidad y comodidad

ACTIVIDAD 1

Rehabilitar accesos a comunidades y
juntas auxiliares

COMPONENTE 2

Reorganizar la infraestructura de
movilidad de acuerdo con la pirámide
de jerarquía de usuarios de la vía

ACTIVIDAD 1

Hacer más eficiente el espacio
público
vial
destinado
estacionamiento

FORMULA

META DEL
INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Porcentaje
de
acciones
para
mejorar la movilidad y
el desarrollo urbano

(V1/V2) * 100

100%

Informes de las áreas
correspondientes

Porcentaje
personas
beneficiadas

de
(V1/V2) * 100

100%

Reportes

GESTIÓN

Porcentaje
actualizaciones
señalamientos
realizados

de
de

(V1/V2) * 100

100%

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones
para
mejorar la movilidad
de la población

(V1/V2) * 100

100%

Reportes fotográficos

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones
para
moderar y controlar
los cambios de uso
de suelo

(V1/V2) * 100

100%

Los cambios de
Inspecciones, usos de suelo coadyuvan
suelo
al
ordenamiento
urbano

(V1/V2)

100%

Plan
de
Urbano

TIPO

NOMBRE

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

Oficios,
técnicos

SUPUESTOS
Las acciones se
implementan a
favor de la
movilidad y
desarrollo urbano
La población
recibe acciones
que mejoran la
movilidad

La mejora en los
expedientes señalamientos
benéfica
a
la
población

La mejora de la
infraestructura
coadyuva
en
eficientar
el
espacio de la vía
pública

al

COMPONENTE 3

Actualizar el señalamiento de las vías
municipales
considerando los
criterios de
accesibilidad,
seguridad
vial,
conectividad, legibilidad y comodidad

ACTIVIDAD 1

Moderar y controlar los cambios de
uso de suelo

COMPONENTE 4

Proponer la creación del Plan de
Desarrollo Urbano Sustentable Municipal

ACTIVIDAD 1

Creación del Plan de Desarrollo Urbano
Sustentable Municipal

COMPONENTE 5

Actualizar el señalamiento de las vías
municipales considerando los criterios de
accesibilidad,
seguridad
vial,
conectividad, legibilidad y comodidad

ACTIVIDAD 1

Proteger la vida y la integridad de las
personas en la vía pública

COMPONENTE 6

Promover un reordenamiento territorial
compacto y eficiente

ACTIVIDAD 1

Supervisar el correcto uso de suelo

ACTIVIDAD 2

Brindar certidumbre jurídica a quienes
habitan o realizan actividades en las
zonas limítrofes municipales.

de

Planes

El Plan de Desarrollo
Desarrollo Urbano provee del
diagnóstico sobre la
situación actual

GESTIÓN

Promedio
creados

GESTIÓN

Porcentaje de acciones
en implementadas para
proteger la vida e
integridad
de
las
personas

(V1/V2) * 100

100%

Las
acciones
Reportes
fotográficos, previene
el
bitácoras, reportes
surgimiento
de
hechos de tránsito

GESTIÓN

Porcentaje de acciones
para el reordenamiento
territorial

(V1/V2) * 100

100%

Inspecciones

Las acciones brindan
la certidumbre a las
personas

Eje 4: Desarrollo Urbano Sustentable
Programa 3.2: Cuidado del medio ambiente
Árbol de problemas

No se contribuye en la
preservación
del
medio
ambiente

No se fortalece el cuidado al
medio ambiente

Falta establecer sanciones a
las personas que dañan el
medio ambiente

No se previene la generación
excesiva de desechos

Se descuida el cuidado del
medio ambiente

Falta fomentar el cuidado de
la energía eléctrica

No se reduce
ecológico

el

daño

No se previene la
contaminación de calles y
espacios públicos

Descuido del ambiente con un enfoque de corresponsabilidad social

No se promueve el uso
sustentable
de
recursos
naturales

Falta la gestión de los
desechos generados en el
Municipio

No se reduce la huella
ecológica del municipio

Falta de promoción la
disminución de los daños a
recursos forestales

No
se
promueve
la
reforestación del municipio

No se promueve la reducción,
reúso y reciclaje de residuos

Falta modernizar el sistema
de alumbrado público para
hacer más eficiente el uso de
energía eléctrica

No se reduce el impacto que
causan
los
incendios
forestales

Falta
el
fortalecer
la
normatividad
local
para
contrarrestar
la
contaminación y el daño
ambiental

No se promueve el uso de los
recursos naturales mediante
medios de almacenamiento

Falta el promover el uso
racional de los recursos
forestales

Falta
el
Promover
la
colaboración regional en
favor del medio ambiente

Falta
el
promover
la
reducción, reúso y reciclaje
de residuos

No se fortalece el manejo de
residuos solidos mediante
equipo que permita su
recolección

No se reduce el impacto
ambiental de las actividades
económicas

Eje 4: Desarrollo Urbano Sustentable
Programa 3.2: Cuidado del medio ambiente
Árbol de Objetivos

Se
contribuye
en
la
preservación
del
medio
ambiente

Se fortalece el cuidado al
medio ambiente

Se establecen sanciones a las
personas que dañan el medio
ambiente

Se previene la generación
excesiva de desechos

Se mejora el cuidado del
medio ambiente

Se fomenta el cuidado de la
energía eléctrica

Se reduce el daño ecológico

Se previene la contaminación
de calles y espacios públicos

Preservar el ambiente con un enfoque de corresponsabilidad social

Promover el uso sustentable
de recursos naturales

Gestionar correctamente los
desechos generados en el
Municipio

Reducir la huella ecológica del
municipio

Promover la disminución de
los
daños
a
recursos
forestales

Promover la reforestación del
municipio

Promover la reducción, reúso
y reciclaje de residuos

Modernizar el sistema de
alumbrado público para hacer
más eficiente el uso de
energía eléctrica

Reducir el impacto que causan
los incendios forestales

Fortalecer la normatividad
local para contrarrestar la
contaminación y el daño
ambiental

Promover el uso de los
recursos naturales mediante
medios de almacenamiento

Promover el uso racional de
los recursos forestales

Promover la colaboración
regional en favor del medio
ambiente

Promover la reducción, reúso
y reciclaje de residuos

Fortalecer el manejo de
residuos solidos mediante
equipo que permita su
recolección

Reducir el impacto ambiental
de las actividades económicas

Eje 4: Desarrollo Urbano Sustentable
Programa 3.2: Cuidado del medio ambiente
Matriz de Indicadores para Resultados
INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

TIPO

NOMBRE

FORMULA

META DEL
INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Las
acciones
coadyuvan en la
Informes de las áreas
mejora del cuidado
correspondientes
del
medio
ambiente
La población es
participativa en la
Reportes
preservación del
medio ambiente
Oficios,
Las
acciones
capacitaciones, listas implementadas
de asistencia, carteles, coadyuvan en el
lonas, publicaciones, uso
de
los
reportes fotográficos
recursos naturales

FIN

Contribuir al cuidado del medio
ambiente mediante la implementación
de acciones

ESTRATÉGICO

Porcentaje
de
acciones
para
el
cuidado del medio
ambiente

(V1/V2) * 100

100%

PROPÓSITO

Preservar el ambiente con un
enfoque de corresponsabilidad social

ESTRATÉGICO

Porcentaje
personas
beneficiadas

(V1/V2) * 100

100%

COMPONENTE 1

Promover el uso sustentable de
recursos naturales

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones
para
promover
el
uso
sustentable de los
recursos naturales

(V1/V2) * 100

100%

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones ejecutadas
para
el
uso
y
disposición de los
desechos generados

(V1/V2) * 100

100%

Bitácoras,
reportes La población
fotográficos,
muestra
capacitaciones
participativa

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones
implementadas para
el cuidado de la
energía eléctrica

(V1/V2) * 100

100%

Los
materiales
Reportes fotográficos, permiten generar
facturas
ahorro
en
la
energía eléctrica

GESTIÓN

Porcentaje de acciones
implementadas para la
disminución de daños a
los recursos forestales

(V1/V2)*100

100%

La población se
Reportes
fotográficos,
muestra
participa
carteles, lonas, difusión
con las acciones
en medios
implementadas

ACTIVIDAD 1

Promover
municipio

la

reforestación

ACTIVIDAD 2

Fortalecer la normatividad local para
contrarrestar la contaminación y el
daño ambiental

ACTIVIDAD 3

Promover el uso racional de los
recursos forestales

ACTIVIDAD 4

Promover la reducción,
reciclaje de residuos

ACTIVIDAD 5

Reducir el impacto ambiental de las
actividades económicas

COMPONENTE 2

Gestionar
correctamente
los
desechos generados en el Municipio

reúso

del

y

ACTIVIDAD 1

Promover la reducción,
reciclaje de residuos

ACTIVIDAD 2

Promover el uso de los recursos
naturales mediante medios de
almacenamiento

ACTIVIDAD 3

Promover la colaboración regional en
favor del medio ambiente

ACTIVIDAD 4

Fortalecer el manejo de residuos
solidos mediante equipo que permita
su recolección

COMPONENTE 3

Reducir la
municipio

huella

reúso

ecológica

de

se

y

del

ACTIVIDAD 1

Modernizar el sistema de alumbrado
público para hacer más eficiente el
uso de energía eléctrica

COMPONENTE 4

Promover la disminución de los daños a
recursos forestales

ACTIVIDAD 1

Reducir el impacto que causan los
incendios forestales

Eje 5: Gobierno Honesto y
Cercano

Eje 5: Gobierno Honesto y Cercano
Programa 5.1: Cumplimiento de los objetivos institucionales
Árbol de Problemas

Se entregan los servicio
requeridos en fuera de
tiempo

No se cumple
normatividad

con

la

No se recudan
suficientes

ingresos

No se atienden las demandas
ciudadanas.
No se da atención a las
demandas
ciudadanas
detectadas

No se cumplen con los
objetivos establecidos por el
Gobierno Municipal

No se brinda una atención
eficiente y eficaz a la
ciudadanía

Falta establecer procesos por
los cuales se conducirá el
ejercicio del gasto

No se eliminan tiempos y
requerimientos innecesarios

No se aplican correctamente
los recursos públicos

ineficiencia institucional del gobierno municipal en la planeación

Falta fortalecer la planeación
municipal

Ineficientes
procesos
administrativos del gobierno
municipal

Falta el fortalecer la hacienda
pública

No se vigila el cumplimiento
de los objetivos definidos en
la planeación municipal

Engorrosos trámites, servicios
y procedimientos

No
se
implementa
Normatividad Hacendaria

la

No se realiza un monitoreo
del cumplimiento de las metas
del Plan de Desarrollo
Municipal

Planeación ineficiente en el
uso de los recursos públicos

No se establece un sistema de
seguimiento de los servicios
municipales

No se incluyen programas de
beneficio a los contribuyentes
que incentiven la recaudación

Falta de la aplicación de la
legislación contable, fiscal y
transparencia

Eje 5: Gobierno Honesto y Cercano
Programa 5.1: Cumplimiento de los objetivos institucionales
Árbol de Objetivos
Se
cumple
normatividad

Se entregan los servicio
requeridos en tiempo y forma

con

la

Se recaudan mas ingresos

Se atienden las demandas
ciudadanas.
Se da atención a las
demandas
ciudadanas
detectadas

Se cumplen con los objetivos
establecidos por el Gobierno
Municipal

Se brinda una atención
eficiente y eficaz a la
ciudadanía

Se establecen los procesos
por los cuales se conducirá el
ejercicio del gasto

Se eliminan tiempos y
requerimientos innecesarios

Se aplican correctamente los
recursos públicos

Consolidar la eficiencia institucional del gobierno municipal a través de la planeación

Fortalecer
municipal

la

planeación

Vigilar el cumplimiento de los
objetivos definidos en la
planeación municipal

Hacer más eficientes los
procesos administrativos del
gobierno municipal

Fortalecer la hacienda pública

Agilizar trámites, servicios y
procedimientos

Implementar la Normatividad
Hacendaria

Monitorear el cumplimiento
de las metas del Plan de
Desarrollo Municipal

Planear eficientemente el uso
de los recursos públicos

Establecer un sistema de
seguimiento de los servicios
municipales

Incluir
programas
de
beneficio a los contribuyentes
que incentiven la recaudación

Aplicación de la legislación
contable,
fiscal
y
transparencia

Eje 5: Gobierno Honesto y Cercano
Programa 5.1: Cumplimiento de los objetivos institucionales
Matriz de Indicadores para Resultados
INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

FORMULA

META DEL
INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

TIPO

NOMBRE

FIN

Contribuir a generar un Gobierno
honesto y cercano mediante la
atención oportuna de los trámites,
servicios y demandas ciudadanas

ESTRATÉGICO

Porcentaje
de
acciones
sobre
atención a trámites,
servicios y demandas
ciudadanas
brindadas

(V1/V2) * 100

100%

PROPÓSITO

Consolidar la eficiencia institucional
del gobierno municipal a través de la
planeación

ESTRATÉGICO

Porcentaje
de
objetivos cumplidos

(V1/V2) * 100

100%

COMPONENTE 1

Vigilar el cumplimiento de los
objetivos definidos en la planeación
municipal

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones
para
promover
el
uso
sustentable de los
recursos naturales

(V1/V2) * 100

100%

ACTIVIDAD 1

Vigilar el cumplimiento de los
objetivos definidos en la planeación
municipal

ACTIVIDAD 2

Monitorear el cumplimiento de las
metas del Plan de Desarrollo
Municipal

ACTIVIDAD 3

Establecer un sistema de seguimiento
de los servicios municipales

COMPONENTE 2

Hacer más eficientes los procesos
administrativos
del
gobierno
municipal

GESTIÓN

Porcentaje
procesos
administrativos
eficientados

(V1/V2) * 100

100%

Los
servidores
Manuales
de
públicos
se
procedimientos,
muestran
encuestas
de
participativos en la
satisfacción, bitácoras
reingeniería

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones
para
fortalecer la hacienda
pública

100%

Reglamentos
aprobados,
Los recursos se
presupuesto
de aplican de acuerdo
egresos,
programa a los objetivos y
presupuestario,
metas establecidos
estados financieros

ACTIVIDAD 1

COMPONENTE 3

Agilizar
trámites,
procedimientos

servicios

y

Fortalecer la hacienda pública

la

de

Los
servidores
públicos
se
Informes de las áreas muestran
correspondientes
participativos
en
los
cambios
administrativos
En la planeación
se consideran los
Reportes
objetivos y metas
establecidos en el
PDM
Las
áreas
Reportes trimestrales,
responsables
informe
de
ejecutan
las
cumplimiento
final,
actividades
evaluación del PDM
asignadas

ACTIVIDAD 1

Implementar
Hacendaria

Normatividad

ACTIVIDAD 2

Planear eficientemente el uso de los
recursos públicos

ACTIVIDAD 3

Incluir programas de beneficio a los
contribuyentes que incentiven la
recaudación

ACTIVIDAD 4

Aplicación de la legislación contable,
fiscal y transparencia

(V1/V2) * 100

Eje 5: Gobierno Honesto y Cercano
Programa 5.2: Fortalecimiento en la Transparencia y Acceso a la información Pública
Árbol de Problemas
El gobierno municipal se
muestra deshonesto y poco
transparente con el manejo y
uso de los recursos

La
ciudadanía
ve
desatendidas su solicitudes

No se da cumplimiento a lo
establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la
información Pública

Se incrementan los gastos en
relación a renta o compra de
equipo
Aumenta la
ciudadana

desconfianza

No se da atención a los
requerimientos
de
transparencia y acceso a la
información publica de forma
colegiada
Los recursos son ejercidos
incorrectamente
La ciudadanía se encuentra
desinformada sobre las
acciones realizadas del
Gobierno Municipal

El gasto se efectúa de forma
ineficaz y ineficiente

Gobernar con incumplimiento a la transparencia

No se transparenta el uso de
los recursos

ineficiente el uso de recursos
en eventos públicos

Falta de Implementación de
medidas de austeridad

Falta la creación del comité
de transparencia

Ejecuta el gasto en renta de
insumos para la realización de
eventos públicos

No se combate la corrupción

No
se
mantiene
una
plataforma de transparencia
actualizada

No se utiliza o apoya con
mobiliario y equipo para
eventos que se realicen en la
cabera municipal, las juntas
auxiliares y comunidades

No se establecen espacios de
cooperación entre sociedad
civil y gobierno para erradicar
la corrupción

Falta la consolidación de la
comunicación gubernamental
mediante redes sociales y el
portal
electrónico
del
gobierno

Falta de respuesta en tiempo
y forma a las solicitudes de
transparencia

Eje 5: Gobierno Honesto y Cercano
Programa 5.2: Fortalecimiento en la Transparencia y Acceso a la información Pública
Árbol de Objetivos
El gobierno municipal se
muestra
honesto
y
transparente con el manejo y
uso de los recursos

La ciudadanía ve atendidas su
solicitudes
de
manera
expedita

Se da cumplimiento a lo
establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la
información Pública

Se disminuyen los gastos en
relación a renta o compra de
equipo
Aumenta
ciudadana

la

confianza

Se da atención a los
requerimientos
de
transparencia y acceso a la
información publica de forma
colegiada
Los recursos son ejercidos
correctamente
La ciudadanía se encuentra
informada sobre las acciones
realizadas del Gobierno
Municipal

El gasto se efectúa de forma
eficaz y eficiente

Gobernar con transparencia

Transparentar el uso de los
recursos

Hacer más eficiente el uso de
recursos en eventos públicos

Implementar
austeridad

Creación del
transparencia

Disminuir el gasto en renta de
insumos para la realización de
eventos públicos

Combatir la corrupción

Apoyar con mobiliario y
equipo para eventos que se
realicen
en
la
cabera
municipal, las juntas auxiliares
y comunidades

Establecer
espacios
de
cooperación entre sociedad
civil y gobierno para erradicar
la corrupción

comité

de

Mantener una plataforma de
transparencia actualizada

Consolidar la comunicación
gubernamental
mediante
redes sociales y el portal
electrónico del gobierno

Dar respuesta en tiempo y
forma a las solicitudes de
transparencia

medidas

de

Eje 5: Gobierno Honesto y Cercano
Programa 5.2: Fortalecimiento en la Transparencia y Acceso a la información Pública
Matriz de Indicadores para Resultados
INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

ESTRATÉGICO

(V1/V2) * 100

100%

Gobernar con transparencia

ESTRATÉGICO

Porcentaje
de
oblación
atendida
con las acciones de
transparencia

(V1/V2) * 100

100%

GESTIÓN

Porcentaje
de
acciones en materia
de
transparencia
implementadas

(V1/V2) * 100

100%

GESTIÓN

Porcentaje de uso de
recursos

(V1/V2) * 100

100%

Presupuesto
egresos,
financieros,
resguardos

GESTIÓN

Porcentaje medidas
de
austeridad
implementadas

(V1/V2) * 100

100%

Oficios,
reglamentos
Se inhiben
aprobados, manuales,
actos
seguimiento a quejas o
corrupción
denuncias

Creación del comité de transparencia

ACTIVIDAD 2

Mantener
una
plataforma
transparencia actualizada

ACTIVIDAD 3

Consolidar
la
comunicación
gubernamental
mediante
redes
sociales y el portal electrónico del
gobierno

ACTIVIDAD 4

Dar respuesta en tiempo y forma a
las solicitudes de transparencia

Hacer más eficiente el uso
recursos en eventos públicos

Los
servidores
públicos
se
Informes de las áreas muestran
correspondientes
participativos en el
cumplimiento de la
Ley
La
población
participa con el
Estadísticas
gobierno para el
cumplimiento de la
Ley
Solicitudes atendidas,
Los
servidores
acta de cabildo, actas
públicos
dan
de sesión del comité,
atención a los
página web oficial del
requerimientos
Ayuntamiento,
establecidos por la
cumplimiento
a
lo
Ley
requerido por el LITAIP

de

de

ACTIVIDAD 1

Disminuir el gasto en renta de
insumos para la realización

ACTIVIDAD 2

Apoyar con mobiliario y equipo para
eventos que se realicen en la cabera
municipal, las juntas auxiliares y
comunidades
Implementar medidas de austeridad

ACTIVIDAD 1

Combatir la corrupción

ACTIVIDAD 2

Establecer espacios de cooperación
entre sociedad civil y gobierno para
erradicar la corrupción

ACTIVIDAD 4

SUPUESTOS

Porcentaje
de
cumplimento a la Ley
de Transparencia

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 3

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Contribuir en la generación de una
administración trasparente con los
recursos mediante el cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley

Transparentar el uso de los recursos

COMPONENTE 3

META DEL
INDICADOR

NOMBRE

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

FORMULA

TIPO

de
El gasto se ejerza
estados
con
responsabilidad

los
de

