
Página 2 Periódico Oficial No. 43 Tercera Sección, Octubre 25 del 2017

Plan Municipal de Desarrollo

Emiliano Zapata

2017-2021

“Por el municipio que Todos Queremos”



Periódico Oficial No. 43 Tercera Sección, Octubre 25 del 2017 Página 3

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Evelia Huerta González
Presidenta Municipal

Rúbrica y sello

Sergio Razo Montiel
Síndico Municipal

Rúbrica y sello

Araceli Moreno Macías
Primer Regidor

Rúbrica

Emilio Carmona León
Segundo Regidor

Rúbrica

Estilita Herrera Gómez
Tercer Regidor

Rúbrica

Enrique Montiel Moreno
Cuarto regidor

Rúbrica

María Érica Candaneda Palafox
Quinto Regidor

Rúbrica

Diego Carmona Herrera
Presidente de Comunidad

Rúbrica y sello



Página 4 Periódico Oficial No. 43 Tercera Sección, Octubre 25 del 2017

Tabla de contenido

Presentación del Plan Municipal de Desarrollo. ........................................................................................... 6
I. Objetivo general ......................................................................................................................................  7
II. Marco legal ..............................................................................................................................................  8
III. Elaboración del Plan bajo la Metodología del Marco Lógico. ........................................................... 9
IV. Planeación Estratégica. (Misión y Visión del Gobierno Municipal) .................................................. 11

Misión ...................................................................................................................................................... 11
Visión ....................................................................................................................................................... 11

V. Características del Municipio: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO .................................................. 12
UBICACIÓN GEOGRÁFICA. ............................................................................................................. 12
GEOGRAFÍA Y OROGRAFÍA ............................................................................................................ 12
FAUNA .................................................................................................................................................... 13
ECOLOGÍA ............................................................................................................................................ 13
POBLACIÓN .......................................................................................................................................... 14
TASA DE CRECIMIENTO .................................................................................................................. 15
DENSIDAD DE POBLACIÓN ............................................................................................................. 15
TASA DE NATALIDAD ........................................................................................................................ 15
TASA DE MORTALIDAD GENERAL Y MORTALIDAD INFANTIL ......................................... 16
EMPLEO ................................................................................................................................................. 16
VIVIENDA .............................................................................................................................................. 17
SALUD ..................................................................................................................................................... 18
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE ................................................................................................ 18
EDUCACIÓN .......................................................................................................................................... 21
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ...................................................................................................... 21
ALUMNOS INSCRITOS ....................................................................................................................... 22
PERSONAL DOCENTE ........................................................................................................................ 22
AULAS POR NIVEL EDUCATIVO .................................................................................................... 23
POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS QUE SABE LEER Y ESCRIBIR .................................................. 23
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO ……................ 23
AGRICULTURA .................................................................................................................................... 24
GANADERÍA .......................................................................................................................................... 25
PESCA ..................................................................................................................................................... 26
INDUSTRIA ............................................................................................................................................ 26
COMERCIO ........................................................................................................................................... 26
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ......................................................................................... 26
SERVICIOS PÚBLICOS ....................................................................................................................... 27

VI. Ejes Rectores de Desarrollo Municipal................................................................................................. 28
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción................................................................................................. 28
EJE 1. POR UN MUNICIPIO CON BIENESTAR SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA …..... 29

PROGRAMA 1: Desarrollo Social. ....................................................................................................... 30



Periódico Oficial No. 43 Tercera Sección, Octubre 25 del 2017 Página 5

PROGRAMA 2: Asistencia Social, Grupos Vulnerables E Integración Familiar………..…….…. 30
PROGRAMA 3. Equidad De Género y Oportunidades Para La Mujer. .......................................... 31
PROGRAMA 4: Salud Comunitaria. ................................................................................................... 32
PROGRAMA 5.- Escuela Digna y Educación De Calidad. ................................................................ 33
PROGRAMA 6: Cultura, Recreación y Deporte. ............................................................................... 34

EJE II. SOCIEDAD TRANQUILA Y PROTEGIDA CON RESPETO. ............................................... 36
PROGRAMA 1: Seguridad Pública. .................................................................................................... 36
PROGRAMA 2: Coordinación con la Seguridad Pública. ................................................................. 37
PROGRAMA 3: Derechos Humanos. ................................................................................................... 38
PROGRAMA 4: Protección Civil. ........................................................................................................ 39
PROGRAMA 5: Reglamentación Municipal. ...................................................................................... 40

EJE III. SERVICIOS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO. ................................................ 41
PROGRAMA 1: Obras Públicas e Infraestructura Urbana ............................................................. 41
PROGRAMA 2: Ordenamiento Territorial y Desarrollo. .................................................................. 44
PROGRAMA 3: Servicios Públicos Municipales. ............................................................................... 44

EJE IV. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO. .......................................................................... 46
PROGRAMA 1: Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y al Empleo. . ………...….,....46
PROGRAMA 2: Turismo, Promoción Cultural y Artesanal. ............................................................ 46
PROGRAMA 3: Artesanías y su Desarrollo Integral. ........................................................................ 47
PROGRAMA 4: Desarrollo rural sustentable. .................................................................................... 47

EJE V. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ......................................................................................... 48
PROGRAMA 1: Reforestar, Conservar e Incrementar Nuestras Áreas Verdes. …….….........….. 48
PROGRAMA 2: Mitigar la contaminación de la barrancas. ............................................................. 49
PROGRAMA 3: No Basura y No Contaminantes. .............................................................................. 49
PROGRAMA 4: Normatividad Ambiental y Participación Ciudadana. .......................................... 50

EJE VI: BUEN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE. .......................................................... 51
PROGRAMA 1: Hacienda Municipal y Financiamiento. .................................................................. 52
PROGRAMA 2: Gobernanza y Legalidad. .......................................................................................... 53
PROGRAMA 3: Innovación Administrativa. ...................................................................................... 54
PROGRAMA 4: Planeación y Gestión Estratégica del Desarrollo. .................................................   57
PROGRAMA 5: Transparencia y Rendición De Cuentas. ...............................................................   57
PROGRAMA 6: Comunicación Social. ..............................................................................................   58

VIII. Instrumentación, Control y Evaluación del PLAN. ..........................................................................   59
VIII. |Vinculación Marco Lógico y Plan Municipal de Desarrollo ...........................................................   59

Control y Evaluación ...................................................................................................................................   60
IX.Alineaciòn del PLAN. ................................................................................................................................   62
X. Indicadores . ..........................................................................................................................................   63
Bibliografia . .................................................................................................................................................... 144



Página 6 Periódico Oficial No. 43 Tercera Sección, Octubre 25 del 2017

Presentación del Plan Municipal de Desarrollo.

La evolución del municipio y los crecientes cambios en las dinámicas sociodemográficas demandan una
planeación integral donde tanto sociedad como gobierno se comprometan y participen activamente para
mejorar el entorno y la convivencia en el municipio.

El desarrollo municipal debe tener un rumbo claro, basado en una buena planeación, alimentada
constantemente a través de la participación activa de la población, ya que esta última es la conocedora de los
problemas y necesidades, aportando propuestas, ideas y sugerencias para solucionarlos.

El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, propone la prospectiva y formulación de escenarios para una
práctica administrativa que garantice certidumbre en la toma de decisiones. Esto permitirá en el ejercicio
gubernamental, formular políticas públicas y poder lograr objetivos deseables y posibles.

El presente Plan, tiene como objetivo sentar las políticas públicas municipales a materializarse durante la
gestión 2017-2021, con el objeto de beneficiar a la ciudadanía y vecinos de Emiliano Zapata, orientando
nuestros esfuerzos a través de seis ejes rectores en el que se definen las líneas de acción a seguir.

Resulta fundamental en la elaboración de este documento, la recolección de las diversas opiniones que han
surgido de la población, mismas que han sido tomadas en cuenta, mismas que han sido sumadas dando así
forma a este Plan Municipal de Desarrollo, en el cual se enuncian los objetivos, estrategias, proyectos,
programas, acciones y directrices de esta administración.

Por otro lado, es importante mencionar que hemos definido e identificado los indicadores que permitan realizar
un puntual seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, utilizando la técnica de Presupuesto
basado en Resultados (PbR) para asegurar su eficiente y eficaz realización.

El presente, será el documento rector que dará forma a la labor que desarrollará el Gobierno Municipal al
que tengo el honor de presidir. La experiencia ganada, será un insumo primordial para hacer de esta, una
administración eficiente.

Los tiempos actuales, exigen un quehacer gubernamental transparente, profesional, austero en el gasto
administrativo y eficaz en los gastos operativos de la seguridad, de los servicios públicos, destinando más
recurso a los programas y acciones sociales.

En esta administración, aspiramos a forjar una sociedad incluyente, donde todos tengan acceso efectivo a los
derechos, a través de un Plan Municipal de Desarrollo legalmente correcto, técnicamente viable y socialmente
aceptado, donde se privilegie la generación de resultados medibles y tangibles.

El cabal cumplimiento de todas las acciones comprometidas, precisan de un gran trabajo en equipo entre
sociedad y gobierno, así como de la suma de esfuerzos de diferentes instituciones públicas y privadas, para
crear una sinergia en la que participen los diferentes órdenes de gobierno.
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Agradezco la confianza y el reconocimiento de mis paisanos, segura estoy, que juntos gobernaremos para
alcanzar los logros que todos queremos.

A T E N T A M E N T E

Evelia Huerta González

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

I. Objetivo general

El presente Plan de Desarrollo Municipal, tiene como objetivo sentar las políticas públicas municipales a
materializarse durante la gestión 2017-2021, con el objeto de beneficiar a la ciudadanía y vecinos de Emiliano
Zapata, orientando nuestro esfuerzos a través de seis ejes rectores el que se definen las líneas de acción a
seguir para ofrecer una mayor calidad de vida a nuestros paisanos.

Para lograr ello construiremos un Gobierno Responsable, que incentive el desarrollo integral de la niñez,
juventud, adultos mayores, mujeres, población indígena y población con alguna discapacidad, garantizando
una mayor calidad de vida a través de la gestión de políticas en materia educativa, cultural, deportiva, de
salud, asistencia social y mejoramiento de la vivienda, todo esto bajo una participación ciudadana
corresponsable.

Edificaremos un Municipio extraordinario que detone el desarrollo económico de nuestros paisanos a través
del fomento de las actividades económicas agropecuarias y ganaderas, el rescate de la imagen urbana y el
fomento turístico en el marco de la denominación de “Pueblo Mágico”, todo esto, a través de una prestación
de los servicios públicos de manera eficiente y oportuna, garantizándolos en los asentamientos humanos a
través del incremento de la infraestructura urbana de movilidad, todo lo anterior mediante un desarrollo
sustentable que nos permita la conservación del medio ambiente.

Para ello debemos trabajar para implementar políticas públicas, programas y acciones para salvaguardar la
seguridad e integridad física y patrimonial de cada uno de nuestros paisanos, a través de la prevención social
asentada en los valores sociales básicos a fin de generar una convivencia armónica que, a corto plazo, pueda
reducir los principales índices delictivos a partir de una nueva cultura de seguridad, fundada en la participación
ciudadana y el respeto a la ley y los derechos humanos, con el objeto de construir una Sociedad Protegida;
con lo anterior  alcanzaremos mediante la gestión de un Financiamiento para el Desarrollo, que busque una
mayor eficiencia en el manejo y administración de los recursos disponibles, dando como resultado un
Gobierno responsable, que evalué los logros y avances de las políticas públicas municipales implementadas
y transparente y rinda cuentas sobre el quehacer gubernamental municipal.
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II. Marco legal

El Plan Municipal de Desarrollo de Emiliano Zapata, se sustenta en los ordenamientos legales de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala y las leyes que de una y de otra emanan, siendo los artículos que permiten la creación y
presentación del multicitado Plan los siguientes:

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede observar que en su artículo 25 se
confiere al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable,
fortaleciendo la soberanía y la democracia, fomentando la competitividad y la estabilidad de las finanzas
públicas que deriven del interés general.

De igual forma, el artículo 26 apartado A menciona que el Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional. Por lo tanto, la planeación será participativa y deliberativa contando con
los diversos sectores sociales de donde se recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad, para ser
incorporadas a los planes y programas de desarrollo.

El apartado B del precepto constitucional en comento, establece la necesidad de contar con un Sistema de
Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados como oficiales y de uso obligatorio en
los términos que establezca la Ley.

Mientras que el artículo 115 en su fracción II, dispone que los municipios estarán investidos de personalidad
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley, teniendo las facultades de aprobar los Bandos de
Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.

Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en la señala que la planeación
del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el poder público. La ley definirá los niveles
de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a los que concurrirán los sectores público, privado
y social en esta materia y establecerá los requisitos y especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de
Desarrollo y los planes municipales e indica que los planes de desarrollo estatal como los municipales, se
orientarán para lograr el equilibrio socioeconómico de las comunidades del Estado;  los cuales atenderán
prioritariamente las zonas marginadas y establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y
organización a través de la participación comunitaria (Artículo 100).

Mientras que Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su Artículo 92, señala que los Ayuntamientos
planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que se elaborará, aprobará y publicará en un
plazo no mayor a cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. La vigencia del plan no excederá
del período constitucional que le corresponda; este programa será congruente con el Plan Estatal de
Desarrollo.
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Cabe precisar que  el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en el título décimo, en
su capítulo I y II, refiere que la planeación estatal y municipal del desarrollo, hace alusión a la ordenación
racional y sistemática de acciones aplicadas en el ámbito de competencia de ambos niveles de gobierno, que
orienten la actividad económica, social, política y cultural de la población, bajo los principios y garantías
constitucionales y de la planeación nacional del desarrollo (Art. 246). Así también determina, las instancias
encargadas de la elaboración del plan de desarrollo y su aprobación (Art.247, 248, 249,250 y 256) y
publicación (art. 252 y 253).

III. Elaboración del Plan bajo la Metodología del Marco Lógico.

El Artículo 92 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala establece que el Plan se evaluará y dará
seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser adecuado por el mismo, con los resultados
de cada informe anual de gobierno.

El artículo 248 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece que son
autoridades y órganos responsables de la planeación del desarrollo, en el nivel municipal, los Presidentes
Municipales y los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.

El artículo 259, del mismo Código señala que las facultades del Comité de Planeación, estatal y municipal,
serán, entre otras, coordinar la formulación, instrumentación, actualización y evaluación de los programas
de desarrollo.

A su vez, el artículo 262 establece que las dependencias y entidades deberán elaborar programas anuales
congruentes entre sí, conforme a los cuales se ejecutarán las acciones relativas a la actividad de la
administración pública que les corresponda, mismos que servirán de base para elaborar el presupuesto de
egresos del Estado y los Municipios.

Finalmente el artículo 263 señala que los programas se identificarán como sectoriales, regionales,
institucionales y especiales, los cuales deberán corresponder a las políticas, objetivos, estrategias y
prioridades establecidas en el plan de desarrollo respectivo, identificando metas y unidades responsables de
ejecución.

Con base en estos elementos normativos el presente Plan Municipal de Desarrollo fue elaborado bajo la
Metodología del Marco Lógico, herramienta de planeación estratégica que se basa en la identificación,
estructuración y solución de problemas, para presentar de manera sistemática y lógica los objetivos de un
programa presupuestario y sus relaciones de causalidad, conteniendo procedimientos perfectamente definidos
y lógicos encaminados a comprender los objetivos estratégicos y la estructura de los programas presupuestarios,
así como la forma de evaluar sus resultados. Entre otras ventajas que ofrece ésta Metodología se puede
mencionar las siguientes:
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• Suministra una base objetiva para planificar a corto, mediano y largo plazo, definir la situación
actual, la situación deseada y proporcionar los pasos necesarios para conseguirla.

• Inicia el análisis con el planteamiento del problema que se quiere resolver, no con las actividades
que hay que hacer.

• De acuerdo con los objetivos, interrelaciona los datos, les da coherencia, viabilidad y da oportunidad
de evaluar los resultados, de ponderar su utilidad e impacto.

• Estandariza el proceso de análisis ya que sin importar el Programa Presupuestario, siempre se parte
del mismo punto, se sigue el mismo camino, los conceptos tienen el mismo significado y los
resultados se miden de la misma forma.

• Permite determinar objetivos.

• Hace posible utilizar en forma más eficiente los recursos.

• Proporciona un respaldo técnico a la política de inversión y gasto público.

Cada uno de los pasos que realizamos para la elaboración de este plan son consecutivos y necesarios para la
correcta evolución, cada uno indispensable para realizar el siguiente, atendiendo la normatividad en la
materia, pero sobre todo nuestro compromiso con un gobierno, responsable, cercano a sus ciudadanos y
comprometido con dar los resultados que nos permitan lograr los objetivos que en este plan municipal de
desarrollo estén enumeramos, a continuación ponemos a su Consideración el diagrama de flujo para la
elaboración metodológica de dicho plan.

Por lo regular las tareas de identificación, preparación, evaluación, seguimiento y control de proyectos y
programas se desarrollan sin un marco de planeación estratégica que permita ordenar, conducir y orientar las
acciones hacia el desarrollo integral de un país, región o como en este caso, de un municipio, por ello, con la
firme decisión  de romper este círculo vicioso, hemos decidido apoyarnos en la metodología del marco lógico
para identificar la problemática social que demanda soluciones a corto, mediano y largo plazo, priorizar su
atención, determinando objetivos a cumplir con estrategias bien definidas y estructuradas a base de líneas de
acción contundentes que hagan frente a tales demandas, que además nos permita cuantificar y evaluar
resultados, acerca de los principales retos que afrontaremos durante esta administración de gestión.

Esto facilitará la formulación concertada de planes y políticas multisectoriales y apoyara la gestión por
resultados para conocer los impactos y el cumplimiento de metas de los programas y acciones de gobierno,
garantizando una mayor participación, tanto pública como privada, en el quehacer municipal.

Atendiendo a lo anterior, los objetivos de cada eje rector de Gobierno, así como sus, estrategias y líneas de
acción fueron determinados con la Metodología del Marco Lógico.
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IV. Planeación Estratégica. (Misión y Visión del Gobierno Municipal)

El Sistema Nacional de Planeación Democrática de nuestro país y sus instrumentos permite establecer, para
los municipios, un Plan Municipal de Desarrollo con dos vertientes fundamentales:

Una, que define y establece objetivos, estrategias, y líneas de acción congruentes y coherentes para alcanzar
un desarrollo sustentable de la comunidad social que constituye este ámbito político y administrativo. La
segunda determina previsiones efectivas cuanto a cantidad, tiempo y espacio de los recursos físicos, humanos
y financieros deben destinarse al logro de las definiciones y decisiones establecidas en la primera vertiente.

Sin embargo, tanto el Sistema Nacional de Planeación Democrática como la de la planeación prospectiva y
del gobierno por resultados, indican que lo mencionado en el párrafo anterior debe inscribirse en un gran
marco de referencia que señale la Misión y la Visión del Municipio, en este caso el Municipio de Emiliano
Zapata. Por Misión se entiende la descripción de la razón de ser del Municipio de Emiliano Zapata que
clarifique el quehacer institucional, los bienes y/o servicios que se entrega, las funciones principales que la
distinguen y la hacen diferente de municipalidades e instituciones.

Por su parte la Visión corresponde a la expectativa futura deseada por y para la comunidad municipal, a la
manera como buscara ser reconocida en el periodo del encargo gubernamental, lo cual se logra identificando
el compromiso público, las aspiraciones institucionales, que pretende alcanzar la Administración Pública
municipal.

En este contexto la Misión y Visión del gobierno Municipal de Emiliano Zapata, para el ejercicio 2017-2021,
son las siguientes:

Misión

Mantener al Municipio de Emiliano Zapata, en los ámbitos nacional y estatal, en los primeros lugares en
materia de innovación, competitividad y gestión por resultados, para lo cual construirá condiciones óptimas
que fortalezcan e impulsen el desarrollo de sus habitantes, estableciendo políticas públicas puntuales que
generen programas y proyectos que brinden mejores servicios, apoyen en la integridad y cohesión social,
fomenten la participación ciudadana, transparenten el sistema de rendición de cuentas, y garanticen un
ambiente de seguridad pública que ofrezca tranquilidad y bienestar social, elevando y mejorando con ello la
calidad de vida de nuestros paisanos.

Visión

Nos vislumbramos como un Municipio promotor de innovadoras prácticas en la administración pública, que
darán como resultado un gobierno de resultados y eficiente que, fomenta el espíritu del núcleo social solidario
que integra y hace partícipe a los grupos menos favorecidos en su vida comunal, brinda servicios públicos
de calidad y de manera eficaz y eficiente, fortalece las actividades económicas para asegurar  ingresos
sustentados a las familias y a su población productiva, satisface de manera considerable las necesidades
sociales, y mejora la seguridad pública y la prevención de la violencia y la delincuencia, generando de esta
manera un ambiente de estabilidad y, tranquilidad para todos.
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V. Características del Municipio: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

El diagnostico estratégico comprende los ámbitos económico, social, cultural, político, ambiental, de
administración pública, de gobierno, de participación ciudadana, que componen un proyecto integral en
virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se logran los objetivos
municipales.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

Ubicado en el Altiplano central mexicano a 2,900 metros sobre el nivel del mar, el municipio de Emiliano
Zapata se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre
los 19 grados 33 minutos 31 segundos latitud norte y 97
grados 55 minutos 00 segundos longitud oeste.

Localizado al norte del estado, el municipio de Emiliano
Zapata colinda al norte con el estado de Puebla, al sur
colinda con el municipio de Terrenate, al oriente se
establecen linderos con el estado de Puebla asimismo al
poniente colinda con los municipios de Tlaxco y Lázaro
Cárdenas.

GEOGRAFÍA Y OROGRAFÍA

El municipio de Emiliano Zapata comprende una superficie de 49.148 kilómetros cuadrados, lo que representa
el 1.23 por ciento del total del territorio estatal, el cual asciende a 3 987.943 kilómetros y el clima se considera
templado subhúmedo, con régimen de lluvias en los meses de junio a septiembre y los meses más calurosos
son abril y mayo. La dirección de los vientos en general es de sur a sureste y al norte, igualmente la temperatura
media anual mínima registrada es de 6.5 grados centígrados y la máxima de 22.1 grados centígrados.

La precipitación media anual durante el periodo 1987-1996 en el municipio, es de 612.0 milímetros. La
precipitación promedio máxima registrada es de 140.8 milímetros y la mínima de 6.8 milímetros.

En cuanto a la orografía el municipio tiene dos formas características de relieve: 1) Zonas accidentadas:
abarcan el 65.0 por ciento de la superficie total, se localizan al norte y noreste del municipio, y 2) Zonas
semiplanas: ocupan el 35.0 por ciento de la superficie y se ubican al sur del municipio

Los recursos edafológicos de la región son de vital importancia para la economía local. A partir de ellos se
genera la vegetación y la actividad agrícola, ganadera y forestal y son un factor determinante para la
conservación de los suelos.1

1 De acuerdo con la acuciosa investigación del Dr. Gerd Werner, publicada en su libro titulado Los Suelos en el Estado de Tlaxcala, editado por la
Universidad Autónoma de Tlaxcala y el gobierno de Tlaxcala. Existen en el territorio del estado los suelos tipo cambisoles, litosoles, andosoles, regosoles,
gleysoles, fluvisoles, vertisoles, salenchakes, ranker, rendzinas, serosoles e histosoles.
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VEGETACION
Por su ubicación geográfica y clima, corresponde al municipio una vegetación compuesta principalmente por
bosques de pino y oyamel, en el primer caso las especies representativas son ayacahuite (Pinus ayacahuite),
pino real (P. montezumae ), pino colorado (P. patula ), pino blanco (P. pseudostrobus) y teocote (P. teocote).
En el segundo caso la especie dominante es el oyamel (Abies religiosa), contando en su masa forestal algunos
individuos aislados de pinabete (Pseudotsuga macrolepis).

El bosque de pino, constituido por teocotes, pino colorado, pino blanco, y pino ayacahuite, presenta una
distribución restringida en la sierra del norte del estado, la cual colinda con el vecino estado de Puebla y
frecuentemente se encuentran creciendo en microclimas húmedos. Este bosque de pino se encuentra
severamente infectado por balitas o injerto de pino (Arceuthobium vaginatum), el cual causa deformaciones
sobre troncos y ramas. A esta vegetación es frecuente encontrar asociado ailites (Alnus jorullensis), madroño
(Arbutus xalapensis), encino rugoso (Quercus rugosa) y tepozán de cerro (Buddleia parviflora.

FAUNA

No obstante, el crecimiento y expansión de la mancha urbana, en el territorio del municipio, todavía es común
encontrar algún tipo de fauna silvestre como, por ejemplo: ardilla (Spermophilus mexicanus), conejo
(Silvilagus floridanus), liebre (Lepus californicus), tlacuache (Didelphis marsupialis), aves como el búho
(bubo virginanus), gavilán (Falco sparverius) y zopilote (Coragyps atratus).

ECOLOGÍA

Como resultado de los procesos de urbanización y cambios en la estructura económica, en el municipio de
Emiliano Zapata se observa, como en el resto del país, los estragos y la problemática causada por los desechos
industriales, la generación de basura, el aumento de las aguas residuales, así como la contaminación
ambiental del aire y suelo.

Para combatir esa situación, así como para conservar y mejorar el ambiente, el municipio cuenta con la
siguiente infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y la contaminación del aire.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO
PÚBLICO

VOLUMEN TRATADO ANUAL: 213 814.9,
METROS CÚBICOS POR AÑO

FUENTE: SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por:
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales. Delegación en el Estado.
Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado

La dinámica economía municipal, así como el crecimiento de la población, propician la generación de cerca
de 4.0 toneladas de residuos sólidos diariamente. Esta basura es recolectada mediante una flotilla de dos
unidades recolectoras, que la depositan en el relleno sanitario distrital ubicado en el municipio de Tetla,
distante a 30 km., de Emiliano Zapata.

El municipio participa con la plantación de 75 900 árboles de diferentes especies.

INFRAESTRUCTURA CARACTERÍSTICAS

3 FOSAS SÉPTICAS COMUNITARIAS
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El organismo local que coordina todas las acciones de cuidado y protección al ambiente es la Comisión
Municipal de Ecología, institución responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley de Ecología y Protección
al Ambiente del Estado de Tlaxcala.

POBLACIÓN

Los procesos de poblamiento son resultado de la dinámica demográfica que experimenta la comunidad. Por
ello, en este apartado, se realiza un breve examen de tal dinámica, mediante el análisis de las principales
variables demográficas, como son la población total, la tasa de crecimiento, la de natalidad y mortalidad que
determinan el crecimiento natural de la población, así como la densidad de población.

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015. INEGI, la población del municipio de Emiliano Zapata
es de 4 561 habitantes, lo que representa el 0.4 por ciento de la población total del estado que es de 1 272
847 habitantes. La pirámide de edades es un indicador que muestra el comportamiento de la población por
edades. Ahora bien, la información sobre la población por edades, indica que el municipio tiene una
población joven, es decir, que los grupos de menor edad son de mayor tamaño que los que le preceden.

POBLACIÓN POR SEXO 2015

CONCEPTO TOTAL HOMBRES MUJERES

ESTATAL 1 272 847 614 565 658 282

MUNICIPAL 4 561 2 210 2 351

FUENTE: SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por:
INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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TASA DE CRECIMIENTO

La tasa de crecimiento media anual es un indicador que muestra la evolución de la población, relacionando
el crecimiento natural con el social y su conocimiento permite establecer estrategias demográficas en un
espacio geográfico determinado.

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL

PERIODO ESTADO MUNICIPIO

2010 - 2015 1.39 2.02

FUENTE: SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por:  INEGI. Encuesta
Intercensal 2015.

DENSIDAD DE POBLACIÓN

Para el año del 2015 el municipio registró una densidad de 92.80 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que
le ubica como uno de los municipios con menor densidad de la población en el estado.

DENSIDAD DE POBLACIÓN 2015

CONCEPTO POBLACIÓN SUPERFICIE(Km2) DENSIDAD(HAB/KM2)

ESTATAL 1 272 847 3 987.943 319.17

MUNICIPAL 4 561 49.148 92.80

FUENTE: SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por:  INEGI. Encuesta
Intercensal 2015..

TASA DE NATALIDAD

La tasa de natalidad es un cociente resultante de la relación entre el número de niños nacidos vivos en el
2014, por cada 1 000 habitantes y la población total 2010. Este indicador muestra el comportamiento natural
de la población y hoy nos permite conocer también el desarrollo de los procesos de planificación familiar.

TASA DE NATALIDAD 2014

CONCEPTO POBLACIÓN NACIMIENTOS TASA a/

ESTATAL 1 260 628 25 832 20.5

MUNICIPAL 4 430 99 22.3

FUENTE: SPF Dirección de Planeación. Datos proporcionados por:

INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de Integración e Inventarios
Estadisticos. CONAPO, Consejo Nacional de Población (Proyecciones de población a mitad de cada año).
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TASA DE MORTALIDAD GENERAL Y MORTALIDAD INFANTIL

La tasa de mortalidad general es el número de defunciones en el 2014, por cada 1 000 habitantes, y la tasa
de mortalidad infantil, es el resultado del número de defunciones ocurridas entre los niños menores de un
año por cada 1 000 niños nacidos vivos. Estos índices son útiles para conocer la proporción en que ocurren
las defunciones, ya que su comportamiento es un indicador de las condiciones de bienestar del municipio.

TASA DE MORTALIDAD GENERAL 2014

CONCEPTO POBLACIÓN DEFUNCIONES TASA a/

ESTATAL 1 260 628 5 931 4.7

MUNICIPAL 4 430 24 5.4

a/ Por cada 1000 habitantes

FUENTE: SPF Dirección de Planeación. Datos proporcionados por: INEGI. Dirección General de
Estadística; Dirección General Adjunta de Integración e Inventarios Estadísticos. CONAPO, Consejo
Nacional de Población (Proyecciones de población a mitad de cada año).

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 2014

CONCEPTO NACIMIENTOS DEFUNCIONES DE

MENORES DE UN
AÑO

TASA a/

ESTATAL 25 832 318 1.23

MUNICIPAL 99 7 7.07

a/ Por cada 1000 habitantes

FUENTE: SPF Dirección de Planeación. Datos proporcionados por: INEGI. Dirección General de
Estadística; Dirección General Adjunta de Integración e Inventarios Estadístico.

EMPLEO

Para el año del 2015, la población de 12 años en el municipio de Emiliano Zapata fue de 3 332 habitantes,
ocupando la Población Económicamente Activa una participación del 48.2 por ciento, mientras la Población
Económicamente Inactiva representaba el 51.7 por ciento. La Población Económicamente Activa (PEA) es
el total de personas de 12 años y más en edad de trabajar que se encuentran ocupados y desocupados.

En los últimos años Emiliano Zapata ha experimentado una profunda transformación de sus sectores
productivos. Las estadísticas que ofrece la Encuesta Intercensal 2015 reflejan que del total de la Población
Ocupada fue de 1 598 y la desocupada con una población total de 8 en el municipio.

Respecto a los asegurados totales registrados en el municipio para 2015, el IMSS reportó un total de dos
trabajadores permanentes y dos trabajadores eventuales urbanos.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 2015

POBLACIÓN CANTIDAD

POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS 3 332

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 1 606

OCUPADA 1 598

DESOCUPADA 8

ECONÓMICAMENTE INACTIVA 1 724

ESTUDIANTES -

QUEHACERES DEL HOGAR -

OTRO TIPO a/ -

NO ESPECIFICADAS 2

FUENTE: SPF. Dirección de Planeación. Datos proporcionados por:

INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

a/ Comprende: Personas con alguna limitación física o mental permanente que les impide trabajar y
personas en otras actividades no económicas

VIVIENDA

La vivienda es un factor importante para alcanzar el bienestar de la población. Contar con un espacio físico
resulta un elemento vital para la integración familiar que se traduce en el sano desarrollo de la comunidad.
Según datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. El municipio de Emiliano Zapata contaba con 1 050
viviendas particulares habitadas y un total de 4 561 ocupantes, con un promedio de
4.3 ocupantes por vivienda.

TOTAL DE VIVIENDAS Y SUS OCUPANTES 2015

CONCEPTO CANTIDAD

TOTAL DE VIVIENDAS 1 050

OCUPANTES EN VIVIENDAS PARTICULARES 4 561

FUENTE: SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por:

INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Los servicios de las viviendas en su interior constituyen un elemento especial para el bienestar de la sociedad.
Para el 2015, 1 018 viviendas contaban con drenaje, 1 038 con energía eléctrica y con agua entubada 1 042.
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VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS QUE DISPONEN DE AGUA ENTUBADA,
ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE

2015 (Porcentaje)

CONCEPTO CANTIDAD PORCENTAJE

VIVIENDAS QUE CUENTAN CON DRENAJE 1 018 96.9

VIVIENDAS QUE CUENTAN CON ENERGÍA

ELÉCTRICA

1 038 98.9

VIVIENDAS QUE CUENTAN CON AGUA

ENTUBADA

1 042 99.2

SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por:
INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

SALUD

La salud es una condición básica para la óptima calidad de vida, para que las personas puedan enfrentar los
retos de su desarrollo y aprovechar las oportunidades que el entorno les brinda. Así, los esfuerzos en la
prevención, curación y rehabilitación han sido permanentes. La colaboración interinstitucional ha permitido
satisfacer la demanda con oportunidad, calidad y calidez.

Los servicios que tiene el municipio para hacer frente a la demanda de salud en el sector público son a través
de instituciones de Seguridad Social y de Asistencia Social cómo son: OPD Salud de Tlaxcala y OPD SEDIF.

La infraestructura de salud está integrada por dos centros de salud rural del OPD Salud de Tlaxcala y una
unidad de medicina familiar OPD SEDIF.

La población derechohabiente del municipio que está registrada para recibir los servicios del sector salud.
Durante el año 2015 el ISSSTE registró 8, el Módulo Médico que depende del gobierno del estado benefició a
17 personas de este municipio y el IMSS registró a nivel estatal un total de 415 748 derechohabientes, la
información no se tiene disponible por municipio por motivo de revisión de cifras.

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE

La salud es una condición básica para la óptima calidad de vida, para que las personas puedan enfrentar los
retos de su desarrollo y aprovechar las oportunidades que el entorno les brinda. Así, los esfuerzos en la
prevención, curación y rehabilitación han sido permanentes. La colaboración interinstitucional ha permitido
satisfacer la demanda con oportunidad, calidad y calidez.

Los servicios que tiene el municipio para hacer frente a la demanda de salud en el sector público son a través
de instituciones de Seguridad Social y de Asistencia Social cómo son: OPD Salud de Tlaxcala y OPD SEDIF.

La infraestructura de salud está integrada por dos centros de salud rural del OPD Salud de Tlaxcala y una
unidad de medicina familiar OPD SEDIF.

La población derechohabiente del municipio que está registrada para recibir los servicios del sector salud.
Durante el año 2015 el ISSSTE registró 8, el Módulo Médico que depende del gobierno del estado benefició
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a 17 personas de este municipio y el IMSS registró a nivel estatal un total de 415 748 derechohabientes, la
información no se tiene disponible por municipio por motivo de revisión de cifras.

Si bien los datos anteriores no reflejan los avances significativos en cuanto a cobertura de servicios de salud,
sin embargo, Emiliano Zapata es uno de los municipios con mayor porcentaje de población afiliada a
servicios de salud con el 92.0%.2

UNIDADES MÉDICAS, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Y SERVICIOS OTORGADOS EN EL SECTOR SALUD 2015

CONCEPTO SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL

IMSS ISSSTE MÓDÚLO

MÉDICO

DEL

GOBIERNO

DEL
ESTADO

OPD

SALUD DE
TLAXCALA

OPD

SEDIF

CRI

UNIDADES MÉDICAS

PRIMER NIVEL - - - 2 1 -

RECURSOS

HUMANOS

MÉDICOS - - - 5 - -

PARAMÉDICOS - - - 4 3 -

ENFERMERAS - - - - - -

PERSONAL DE

SERVICIOS

AUXILIARES DE

- - - 1 - -

2 Ver. Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 Tlaxcala. Pág. 37.

Módulo Médico
del gobierno del

estado
68%

ISSSTE
32%

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE
N:25
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DIAGNÓSTICO Y

TRATAMIENTO a/

OTRO PERSONAL b/ - - - 2 - -

RECURSOS

MATERIALES

CONSULTORIOS - - - 4 - -

SALAS DE

EXPULSIÓN

- - - 2 - -

AMBULANCIA - - - 1 - -

UNIDAD DENTAL - - - 1 - -

RAYOS X DENTAL - - - 1 - -

ÁREA DE TERAPIA

INTERMEDIA

- - - - 1 -

FARMACIAS - - - 2 - -

COBERTURA DE

SERVICIO

POBLACIÓN

DERECHOHABIENTE

c/

ND

8 d/ 17 - NA NA

POBLACIÓN

ASEGURADA

ND 2 5 - NA NA

POBLACIÓN

BENEFICIADA

ND 6 12 - NA NA

POBLACIÓN

USUARIA

- - - 2 265 344 e/ 4

SERVICIOS

OTORGADOS

CONSULTAS

EXTERNAS

- - - 11 630 344 e/ 10

PLÁTICAS DE

EDUCACIÓN PARA

LA SALUD

- - - 98 7 -

CONSULTAS DE

PLANIFICACIÓN

FAMILIAR

- - - 372 ND -

SESIONES DE

TRATAMIENTO

- - - - 6 283 134

ESTUDIOS DE

DIAGNÓSTICO

- - - - - e/ 2

DOSIS DE

BIOLÓGICOS

APLICADOS

- - - 5 350 - -

a/ Comprende: terapistas físicos, psicólogos y educación especial, personal de intendencia y otros, b/Comprende:

personal de intendencia y otros, c/ No se tiene disponible el dato debido a revisión de cifras.
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Sin en cambio la población derechohabiente es registrada en la unidad de medicina familiar No. 19 de Apizaco, con

residencia habitual en el municipio, d/ Se refiere a la población derechohabiente registrada en el Módulo Médico de

Tlaxcala, con residencia habitual en el municipio, e/ El dato se reporta por municipio de residencia habitual, pero la

población usuaria, las consultas y los estudios se practicaron en la sede del CRI en Apizaco.

FUENTE:  SPF, Dirección Planeación. Datos proporcionados por: ISSSTE, Delegación en el Estado. Oficialía Mayor del

Gobierno del Estado. Módulo Médico. OPD Salud de Tlaxcala. Dirección de Planeación. OPD SEDIF. Sistema Estatal

para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección General. Dirección de Programación, Organización y Gestoría y Centro

de Rehabilitación Integral.

EDUCACIÓN

A través de generación tras generación la Educación se cataloga como un proceso sistemático de bienes
culturales, costumbres y tradiciones de una comunidad, estado o nación. Y para saber la base de conocimiento
académico en este caso del municipio de Emiliano Zapata se muestra su infraestructura educativa en escuelas,
alumnos, personal docente y aulas.

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

La infraestructura escolar en el municipio de Emiliano Zapata, se integra con 11 escuelas de los siguientes
niveles educativos desde Preescolar hasta el nivel Medio Superior en el ciclo 2015/16. De este total, todas
son escuelas Públicas. La mayoría pertenece a escuelas de nivel Preescolar y Primaria, sumando un total de
6 escuelas y el resto en el nivel de Secundaria y Medio Superior.

En el nivel Preescolar se contempla una total de 3 escuelas donde unas corresponden al sostenimiento
CONAFE Federal y 2 Federal Transferida. En el nivel Básico se considera un total de 3 escuelas Primarias,
una que pertenecen al sostenimiento CONAFE Federal, 1 Estatal y 1 Federal Transferida.

En el nivel Secundaria se concentra 3 centros educativos, correspondiendo dos a la modalidad de
Telesecundarias Estatales y una Comunitaria Federal. En referencia al nivel Medio Superior el municipio
cuenta con 2 planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) Estatales.

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A INICIO DE CURSOS 2015/16

SOSTENIMIENTO ESCUELAS PÚBLICAS

PREESCOLAR 3

PRIMARIA 3

SECUNDARIA 3

MEDIO SUPERIOR 2

FUENTE: SPF, Dirección de Planeación. Datos proporcionados por: SEPE. Unidad de Servicios
Educativos del Estado de Tlaxcala. Departamento de Estadística.
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ALUMNOS INSCRITOS

El comportamiento de la matrícula de inscripción en sus diferentes niveles en el sector de Educación nos
permite conocer la situación real de la demanda potencial que requiere el municipio y para este ciclo escolar
a inicio de cursos 2015/16 la matrícula es de 1 323 alumnos el 49.7 % son hombres y el 50.3 % mujeres.

Por otra parte en el Sistema Escolarizado que también cuenta con una matrícula de 1 323 alumnos, se
encuentran concentrados en escuelas Públicas.

De acuerdo a sus niveles el municipio cuenta en primer lugar al nivel Primaria con el 47.5 % el total de
alumnos, le sigue el nivel Secundaria con el 23.1 %, el nivel Preescolar 16.5 % y por último el nivel Medio
Superior con el 12.9 %.

ALUMNOS INSCRITOS A INICIO DE CURSOS 2015/16

SOSTENIMIENTO ESCUELAS PÚBLICAS

PREESCOLAR 218

PRIMARIA 629

SECUNDARIA 305

MEDIO SUPERIOR 171

FUENTE: Dirección de Planeación. Datos proporcionados por: SEPE. Unidad de Servicios Educativos
del Estado de Tlaxcala. Departamento de Estadística.

PERSONAL DOCENTE

Para impartir la docencia en el sistema Escolarizado el municipio cuenta con un personal docente de 51
maestros que son los encargados de dar los conocimientos tanto básicos como también de especialización
técnica y profesional en sus diferentes niveles de aprendizaje y así fomentar el hábito de estudio en los
alumnos. Cabe señalar que el mayor número de docentes lo encabeza el nivel Primaria con el 39.2 %, le
siguen el nivel Secundaria con el 25.5 %, el nivel Medio Superior el 19.6 % y por último el nivel Preescolar
con porcentaje del 15.7 %.

PERSONAL DOCENTE A INICIO DE CURSOS 2015/16

SOSTENIMIENTO ESCUELAS PÚBLICAS

PREESCOLAR 8

PRIMARIA 20

SECUNDARIA 13

MEDIO SUPERIOR 10

FUENTE: SPF, Dirección de Planeación. Datos proporcionados por: SEPE. Unidad de Servicios
Educativos del Estado de Tlaxcala. Departamento de Estadística.
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AULAS POR NIVEL EDUCATIVO

Para el ciclo escolar 2015/16 existían un total de 46 aulas en el municipio, correspondiendo todas al servicio
Público.

El mayor número de aulas lo concentra el nivel Primaria con 19 y que representa el 41.3 %, le sigue el nivel
Secundaria con el 28.3 %, le sigue el nivel Preescolar con el 17.4 % y el resto lo compone el nivel Medio
Superior con el 13.0 %.

AULAS A INICIO DE CURSOS 2015/16

SOSTENIMIENTO ESCUELAS PÚBLICAS

PREESCOLAR 8

PRIMARIA 19

SECUNDARIA 13

MEDIO SUPERIOR 6

FUENTE: Dirección de Planeación. Datos proporcionados por: SEPE. Unidad de Servicios

Educativos del Estado de Tlaxcala. Departamento de Estadística

POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS QUE SABE LEER Y ESCRIBIR

El Estado ha dado atención especial a la Educación a todos los niveles de escolaridad. De acuerdo a la
Encuesta Intercensal 2015 nos muestra que el 90.5 % de la población de 6 a 14 años de edad en el municipio
sabe leer y escribir, cifra que está ligeramente alta en relación al Estado que su índice fue de 89.0 %.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS

QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR 2015

CONCEPTO POBLACIÓN

DE 6 A 14

AÑOS

SABE LEER

Y ESCRIBIR

NO

SABE LEER Y

ESCRIBIR

NO ESPECIFICADO

ESTADO 225 770 89.0 6.7 4.3

MUNICIPIO 937 90.5 8.9 0.6

FUENTE: SPF, Dirección de Planeación. Datos proporcionados por: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO

En el municipio de Emiliano Zapata se observa un índice bajo de alfabetismo en relación con el que marca
el Estado. Para el 2015, la población de alfabetismo contemplo un total de 2 767 alfabetas que representa el
91.9 % y el analfabeta con una población de 231 y que representa el 7.7 %.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALFABETAS

Y ANALFABETAS 2015

CONCEPTO POBLACIÓN

DE

15 AÑOS Y
MÁS

ALFABETAS ANALFABETAS NO
ESPECIFICADO

ESTADO 908 171 95.2 3.9 0.8

MUNICIPIO 3 011 91.9 7.7 0.4

FUENTE: SPF, Dirección de Planeación. Datos proporcionados por: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

AGRICULTURA

Durante las últimas tres décadas, en el estado de Tlaxcala las actividades del sector agropecuario perdieron
importancia respecto de las actividades industriales, comerciales y de servicios.

En el municipio de Emiliano Zapata, también se presenta el mismo fenómeno; sin embargo, es conveniente
analizar las actividades primarias ya que representan una base para el desarrollo económico.

Durante el ciclo agrícola 2015 el municipio contaba con una superficie sembrada total de cultivos cíclicos de
1 302 hectáreas de las cuales, 863 de maíz grano como el cultivo más importante, 219 de haba grano, 100 de
avena forraje dentro de los cultivos más importantes.

SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA, VOLUMEN, RENDIMIENTO

POR HECTÁREA Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

POR TIPO DE CULTIVO Y PRINCIPALES CULTIVOS

Año agrícola 2015

TIPO

CULTIVO

SUPERFICIE

SEMBRADA

(Hectáreas)

SUPERFICIE

COSECHADA

(Hectáreas)

VOLUMEN

(Toneladas)

RENDIMIENTO

Ton./Ha.

VALOR

(Miles
de pesos)

TOTAL 1 317 1 317 N.A. N.A. 13 673

CULTIVOS

CÍCLICOS

1 301 1 301 N.A. N.A. 13 377

MAÍZ-

GRANO

863 863 2 803 3.25 8 684

HABA

GRANO

219 219 153 0.70 1 533

HABA

VERDE

45 45 338 7.50 675

AVENA

FORRAJE

100 100 1 800 18.00 450

CEBADA

GRANO

29 29 73 2.50 276
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PAPA 20 20 320 16.00 1 440

TRITICALE

GRANO

20 20 80 4.00 240

MAÍZ

FORRAJERO

6 6 222 37.01 79

CULTIVOS

PERENNES

5 5 N.A. N.A. 296

MANZANA 3 3 24 8.00 288

PERA 2 2 20 12.00 8

SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por: Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en el Estado.

Durante este año agrícola, se fertilizaron un total de 887 hectáreas; con semilla mejorada 279; con asistencia
técnica 292; se dio servicio de sanidad vegetal a 471 y se cuenta con una superficie mecanizada de 355
hectáreas

GANADERÍA

El VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 refleja que el municipio contaba con un total de 549
unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal para la cría y explotación de animales.

Para el año agrícola 2015 en el municipio se destinaron 106 hectáreas dedicadas para la ganadería; siendo 100
para avena forraje y 6 para maíz forraje.

Esta actividad no representa un peso importante en la economía del estado; sin embargo, representa el medio
de auto consumo para muchas familias del municipio. De acuerdo a la misma fuente, para el año 2015 se
registró un volumen de la producción de ganado de 120 toneladas de ganado bovino en pie, 150 toneladas de
ganado porcino en pie, 70 toneladas de ganado ovino en pie, 8 toneladas de ganado caprino en pie, y en la
variedad de aves existen 5 toneladas de gallináceas en pie y 1 tonelada de guajolotes en pie.

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL Y DE OTROS PRODUCTOS PECUARIOS POR

ESPECIE GANADERA 2015

ESPECIE CARNE EN

CANAL

(Toneladas)

OTROS

PRODUCTOS

PECUARIOS

BOVINO 62 -

LECHE DE BOVINO (Miles de litros) - 342

LANA SUCIA (Toneladas) - 4.4

OVINO 39 -

CAPRINO 4 -

PORCINO 114 -

GUAJOLOTES 0.5 -

AVES 4 -
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MIEL (Toneladas) - 0.5

HUEVO PARA PLATO (Toneladas) - 8

FUENTE: SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación Delegación en el Estado.

PESCA

En el estado de Tlaxcala, se realizan acciones acuícolas que son representativas de una rama de la economía
que puede expandirse y beneficiar a las comunidades de la entidad.

En el municipio, durante el año del 2014 se logró una captura de 1 080.0 kilogramos de trucha. La pesca se
realizó en 12 estanques.

INDUSTRIA

De acuerdo a los Censos Económicos 2014 del INEGI, en 2013 se contaba con un total de 89 unidades
económicas y respecto al personal ocupado en el municipio se generaron un total de 373 trabajadores.

COMERCIO

Derivado de los rápidos procesos de industrialización, urbanización y crecimiento poblacional, se han
incrementado en el municipio las unidades de comercio y abasto.

Para el año 2015 en el municipio existe un tianguis de 20 a 100 oferentes el cual se realiza el intercambio
comercial.

De acuerdo al sistema de apoyo de abasto social por medio de DICONSA se cuenta con una tienda que da
cobertura a igual número de localidad con un total de 986 personas beneficiadas por otra parte LICONSA
cuenta con un punto de venta de leche en polvo que da cobertura a igual número de localidad a tendiendo a 16
familias beneficiarias, atendiendo también a 14 menores de 12 años, 9 de la tercera edad, así también a 2
mujeres de 45 a 59 años y el resto lo componen con 1 que corresponde a enfermos crónicos; con una dotación
anual de 4 992 litros de leche reconstituida en polvo.

De acuerdo a los Censos Económicos 2014 del INEGI, en 2013 se contaba en el municipio con 69 unidades
comerciales que proporcionaban empleo a un total de 122 trabajadores

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

EL estado de Tlaxcala es una de las entidades del país que han conformado una amplia y eficiente red
carretera. Esto significa que los municipios del estado cuenten con una importante infraestructura carretera,
lo cual facilita el crecimiento de las economías locales, y de los mercados regionales que conforman con
localidades pertenecientes a los estados colindantes.

El municipio de Emiliano Zapata cuenta con una longitud carretera construida de 71.60 Kilómetros
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LONGITUD DE LA RED CARRETERA 2015
CONCEPTO LONGITUD KM.

TOTAL 71.60

ALIMENTADORAS ESTATALES3 43.00

CAMINOS RURALES4 3.00

CAMINOS RURALES5 c/ 25.60

FUENTE: SPF. Dirección de Planeación. Datos proporcionados por: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado.
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Para el año 2015 en el municipio a través de su infraestructura de parque vehicular se tienen registrados 6
vehículos de servicio público local de transporte colectivo de pasajeros. En cuanto a la infraestructura de
comunicaciones existen en el municipio, por parte de la SCT Tlaxcala cinco espacios públicos conectados
con banda ancha del programa México Conectado, que dan servicio a dos localidades con servicio de acceso
a internet, uso de equipo de cómputo, así como asesoría al público en general; y por medio de SEPOMEX se
cuenta con dos agencias de correos.

SERVICIOS PÚBLICOS

En el año de 2015 el municipio de Emiliano Zapata contó con 3 fuentes de abastecimiento de agua potable
integrado por 1 pozo profundo y 2 manantiales.

FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y VOLUMEN DE EXTRACCIÓN CONCESIONADA DE AGUA POTABLE 2014

CONCEPTO FUENTES DE

ABASTECIMIENTO a/

VOLUMEN DE EXTRACCIÓN

CONCESIONADA

(Miles de metros cúbicos)

TOTAL POZO MANANTIAL

PROFUNDO

TOTAL POZO MANANTIAL

PROFUNDO

TOTAL 3 1 2 242 152 90

FUENTE: SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal.

Subgerencia de Administración del Agua.

____________________________
3 También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales.

4 Comprende caminos pavimentados.
5 Comprende caminos revestidos
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Así también operaron 1 142 tomas instaladas de energía eléctrica de las cuales 1 137 corresponden a tomas
residenciales, comerciales e industriales y 5 no domiciliarias que comprende: alumbrado público, bombeo
de aguas potables y negras, servicio temporal y bombeo para riego agrícola.

TOMAS ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS Y NO DOMICILIARIAS 2015

CONCEPTO TOMAS INSTALADAS LOCALIDADES CON EL

DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO

TOTAL DOMICILIARIAS NO TOTAL

a/ DOMICILIARIAS

b/

a/ Comprende: residenciales, comerciales e industriales  b/ Comprende: alumbrado público, bombeo de aguas potables y negras, servicio temporal

y bombeo para riego agrícola.

FUENTE: SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por: CFE, División Centro Oriente.

VI. Ejes Rectores de Desarrollo Municipal

Los ejes rectores son los que orientan y/o dan el sentido de hacia dónde se dirige la administración del
ayuntamiento de Emiliano Zapata, es mediante los ejes que se establecen los objetivos, estrategias y líneas
de acción en donde sientan las bases de los proyectos y/o programas a realizar.

La gestión y dinámica del Municipio es sistémica y cada uno de los temas se ubica dentro de los ejes rectores,
definiendo su alcance de una manera adecuada. La interrelación y sinergia entre ellos con las estrategias y
programas de gobierno ayudan a la generación de buenos resultados, logrando un desarrollo equilibrado.

Se han establecido seis ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo que regirán las políticas públicas del
cuatrienio y ocho meses 2017-2021, con una visión incluyente, multicultural, de equidad, participación
ciudadana y perspectiva de género, a fin de impulsar el proceso de transición democrática, la paz social y el
progreso compartido.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción.

El esquema de planteamiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción, responde a una estructura
programática, es decir, que operan en base a programas de trabajo, con los que se busca hacer eficiente la
actividad de las diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento.

TOTAL 1 142 1 137 5 2
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EJE 1. POR UN MUNICIPIO CON BIENESTAR SOCIAL Y COMBATE A LA
POBREZA.

En el ámbito del desarrollo y el bienestar social, el Gobierno Municipal, dará atención a las necesidades más
urgentes y creará las condiciones propicias para el pleno ejercicio de los derechos sociales de la población,
en especial de los grupos más pobres y en condiciones de vulnerabilidad social. Para ello, se buscará
coordinar esfuerzos con las diversas instancias de los Gobiernos Estatal y Federal, así como con los grupos
organizados de la sociedad civil a fin de instrumentar programas y políticas que incidan en las condiciones
de vida de la población dentro de una estrategia de coordinación y corresponsabilidad compartidas.

Asimismo, buscaremos incorporar la noción de integralidad en los programas y políticas sociales para enfocar
los problemas a partir de sus particularidades y, también, desde una perspectiva más amplia del desarrollo y
bienestar social.

Este Gobierno Municipal buscará soluciones a esta problemática haciendo énfasis en la atención especial
hacia los grupos en condiciones de pobreza, a los sectores en condiciones de vulnerabilidad y en la ampliación
de aquellos factores y condiciones que pueden favorecer la calidad de vida de la población en general.

En nuestro Municipio existen todavía sectores sociales excluidos del desarrollo. La política municipal estará
dirigida  a ampliar las oportunidades para mejorar las condiciones de la vivienda, de la salud comunitaria, la
educación de calidad, la recreación y el deporte, procurando desarrollar de manera coordinada los programas
públicos de carácter estatal y federal para erradicar la pobreza extrema y apoyar a los grupos vulnerables
mediante el desarrollo de programas sociales con enfoque de género, para mejorar la alimentación y la
nutrición, apoyar a los discapacitados, proteger a los ancianos, a las mujeres y a nuestros hijos de los abusos
y de la violencia intrafamiliar que lastima a las personas en su condición humana y laceran el tejido social y
la integridad de nuestras familias. Impulsaremos también un amplio programa de promoción de la cultura
popular, comunitaria, estatal y nacional; incentivaremos a nuestros creadores locales y desarrollaremos
importantes proyectos para promover las bellas artes, la lectura, y la literatura, entre nuestros hombres,
mujeres y niños, procurando la participación ciudadana para fortalecer el municipio que todos queremos.

BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL.

Teniendo como prioridad el bienestar de las familias en el municipio de Emiliano Zapata, esta administración
promoverá la integración y el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, enfocados especialmente
en los grupos vulnerables para combatir la pobreza y el hambre. Se atenderán con un sentido humanitario las
necesidades de salud para el logro de una mejor calidad de vida, a través de programas y acciones de un
equipo profesional y responsable. Se llevarán a cabo programas para promocionar e incluir a la población
que lo requiera en el ámbito de la seguridad social y en asuntos de igualdad de género se dará el apoyo y el
seguimiento para integrarnos en una sociedad más humana y generosa.

Objetivo: Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del municipio propiciando el
desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables.
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Estrategia: Diseñar y aplicar una política de desarrollo social coordinada, con programas del ámbito municipal,
estatal y federal que hagan efectivos los derechos sociales.

PROGRAMA 1: Desarrollo Social.

Objetivo: Promover y difundir programas sociales para mantener la igualdad de oportunidades que permita
superar la exclusión social y la pobreza, mejorando la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

Estrategia: Propiciar las condiciones que aseguren el acceso a los programas de desarrollo social y a la
igualdad de oportunidades, mediante la promoción e implementación de programas para el desarrollo de
capacidades, el autoempleo, la capacitación para el trabajo y la prevención social, dirigidos a jóvenes, adultos
mayores, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza.

Líneas de Acción:

1.1. Implementar de manera coordinada los programas de desarrollo social con instancias estatales y federales.

1.2. Impulsar proyectos productivos de auto empleo y de seguridad social para las familias con marginación
social.

1.3. Establecer y regular el Instituto Municipal de la Juventud para la implementación de programas para el
desarrollo humano de este sector.

1.4. Promover el acceso a un empleo digno para jóvenes, en centros empleadores privados, públicos y sociales.

1.5. Establecer programas de apoyo a las personas de la tercera edad y jubilados que consideren esquemas de
salud y sanidad.

1.6. Ampliar los programas de capacitación para el autoempleo de las personas de la tercera edad.

1.7. Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, administrativas y emprendedoras para jóvenes, madres
solteras y adultos mayores, a través de centros de capacitación.

1.8. Crear en todas las comunidades y colonias los consejos comunitarios para el desarrollo social, salud
preventiva, educación, empleo y mejoramiento de la vivienda.

PROGRAMA 2: Asistencia Social, Grupos Vulnerables E Integración Familiar.

Objetivo: Desarrollar programas de asistencia social que promuevan la integración familiar, el apoyo a
grupos vulnerables y a personas con capacidades diferentes, para mejorar sus condiciones de vida.
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Estrategia: Implementar programas de asistencia alimentaria a grupos vulnerables y a población en
desamparo, así como programas para el desarrollo familiar y comunitario y la promoción de personas con
capacidades diferentes.

Líneas de acción:

1.1. Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras,
personas de la tercera edad y grupos vulnerables.

1.2. Desarrollar programas de asistencia alimentaria a población vulnerable.

1.3. Promover el desarrollo familiar y comunitario, mediante programas capacitación, de autoempleo y
desarrollo de proyectos productivos.

1.4. Implementar acciones de protección y asistencia a la población en desamparo.

1.5. Desarrollar programas de asistencia a personas con capacidades diferentes.

1.6. Impulsar la firma de convenios con las diferentes esferas de gobierno, empresas, fundaciones y
organizaciones no gubernamentales a fin de definir áreas de cooperación a favor de grupos vulnerables.

PROGRAMA 3. Equidad De Género y Oportunidades Para La Mujer.

Para esta administración municipal será prioridad la igualdad de género por lo que nos encargaremos de dar
asesoría a mujeres en problemas intrafamiliares, psicológicos, de salud, etc. Por lo que se realizaran
estrategias para el apoyo de este sector tan importante y mayoritario en el municipio.

Objetivo:

Promover la equidad de género y el desarrollo integral de la mujer, así como prevenir la violencia intrafamiliar
y de género.

Estrategia: Implementar programas municipales con enfoque de género para apoyar la equidad y la promoción
integral de las mujeres.

Líneas de acción:

1.1. Constituir e impulsar la Casa de la Mujer.

1.2. Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite
mejorar su ingreso familiar.

1.3. Brindar orientación a las mujeres que sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o discriminación.
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1.4. Desarrollar programas para la ampliación de oportunidades de la mujer y el desarrollo de Liderazgo.

1.5. Celebrar convenios y acuerdos que respalden la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

1.6. Instrumentar acciones para la formación de recursos humanos capaces de aplicar éste tema en las políticas
públicas.

1.7. Elaborar herramientas e instrumentos para que los programas y servicios cuenten con una perspectiva de
género.

1.8. Revisar el marco legal y administrativo (leyes internas, manuales, reglamentos, lineamientos, planes,
programas, diagnósticos, estadísticas, etcétera).

1.9. Formular el Programa de Cultura Institucional con la finalidad de realizar los cambios necesarios y
posibles que permitan que el personal del Ayuntamiento participe y acceda al trabajo en igualdad de
circunstancias (ocupación, niveles jerárquicos, categorías profesionales e ingresos).

PROGRAMA 4: Salud Comunitaria.

En cumplimiento a la responsabilidad que le corresponde atender el área de Salud, realizaran acciones de
manera permanente en materia de prevención y promoción de la salud, con apoyo y en coordinación con
dependencias federales y estatales.

Objetivo: Mejorar la salud comunitaria mediante el desarrollo de programas de prevención y capacitación para
la salud.

Estrategia: implementar programas para la prevención de la salud, alentando la participación comunitaria,
en un marco de coordinación con las instituciones de salud estatal y federal.

Líneas de acción:

1.1. Contribuir, en coordinación con las autoridades federales y estatales, a que los servicios públicos de
salud y el centro de salud cuente con las condiciones óptimas para ofrecer un servicio de forma eficaz,
oportuna y de calidad.

1.2. Constitución de brigadas comunitarias para la prevención de enfermedades y educación para la salud.

1.3. Apoyar la difusión del programa de oportunidades para el beneficio de la comunidad y la calidad de
vida del Municipio.

1.4. Establecer consultorios médicos comunitarios con apoyo de las instituciones de salud.

1.5. Fortalecer y mejorar los mecanismos de coordinación con las secretarías de salud de los gobiernos
estatal y federal
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1.6. Brindar apoyo psicológico, médico y alimentario a la población en situación de vulnerabilidad.

1.7. Realizar una campaña de difusión sobre el derecho a la salud de todas las personas que habitan el
municipio.

1.8. Elaborar material de difusión sobre el derecho a la salud, que incluya las principales enfermedades
que afectan a la población y los programas y servicios a los cuales pueda acceder.

1.9. Colaborar con las instancias de gobierno y con las organizaciones de la sociedad civil para evitar la
transmisión del VIH o Sida.

1.10. Desarrollar campañas de vacunación, en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

1.11. Desarrollar campañas de autocuidado de la salud, dirigidas a los diferentes grupos de población de
acuerdo con el género, edad y orientación sexual, entre otras variables, con el objetivo de propiciar
mayores grados de autonomía, prácticas de autocuidado de la población.

1.12. Instrumentar acciones que contribuyan a disminuir los índices de obesidad en la población

1.13. Promover el uso del condón entre las y los jóvenes y los demás grupos de población definidos como
de alto riesgo

PROGRAMA 5.- Escuela Digna y Educación De Calidad.

La educación es una parte fundamental para una sociedad, con una buena educación se genera una ciudadanía
con intereses que hagan preservar un estado de derecho equilibrado, donde se brinde un apoyo a todos los
ciudadanos que tengan el ánimo de superación. Se tienen que manejar estrategias específicas para lograr
atacar el ausentismo escolar, la deserción y un factor importante la falta de recursos económicos para asistir
a una institución educativa y poder tener un alimento adecuado para que los educandos desarrollen y
optimicen su desempeño escolar. Por lo antes expuesto se pretende mejorar la calidad de Educación de la
población del Municipio, reduciendo diferencias e inequidades y avanzando en el acceso igualitario a las
oportunidades, por medio de acciones focalizadas e innovadoras que atiendan necesidades básicas y
posibiliten el desarrollo de las capacidades de los individuos.

Objetivo: Apoyar el desarrollo de la educación de calidad mediante el mejoramiento de la infraestructura
educativa, el equipamiento y el apoyo a escuelas de nivel básico.

Estrategia: Apoyar el fortalecimiento de la calidad educativa en las escuelas y alumnos con menos recursos
del sistema educativo básico municipal, mediante el otorgamiento de becas y apoyos económicos para el
mejoramiento de su infraestructura.

Líneas de acción:

1.1. Establecimiento del programa escuela digna mediante el apoyo al mejoramiento de la infraestructura
educativa, el equipamiento y el desarrollo de nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje.
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1.2. Establecimiento del programa para apoyar la educación de alumnos de escasos recursos.

1.3. Implementar programas entre las escuelas para reconocer el esfuerzo de la creatividad e invención.

1.4. Impulsar programas de fomento a la lectura, dirigidos principalmente a niñas, niños y jóvenes.

1.5. Implementar el Programa de Becas Municipales

1.6. Apoyo con desayunos calientes en Preescolar y Primarias.

1.7. Apoyo con útiles escolares en Preescolar y Primarias.

1.8. Realización de Actividades Cívico-Sociales (Honores especiales, fechas conmemorativas y desfiles).

1.9. Llevar a cabo la Promoción Educativa (expos educativas y ferias de apoyo a la educación).

1.10. Implementar Sistemas de Educación Abierta (Inea, preparatoria abierta)

PROGRAMA 6: Cultura, Recreación y Deporte.

Objetivo: Fomentar la cultura, la recreación y el deporte como medios para el desarrollo humano, el
fortalecimiento de la identidad y la recuperación del tejido social.

Estrategia: Mejorar los espacios deportivos y culturales para ampliar la práctica de la activación física, la
oferta y la calidad de los contenidos culturales.

Subprograma 1.- Recreación y deporte.

Objetivo: Promover la cultura de la activación física y el deporte como medio de desarrollo personal y de
integración social.

Estrategia: Desarrollar programas de activación física y recuperar espacios deportivos, recreativos y de
cultura física, fomentando el deporte en todas las comunidades del Municipio.

Líneas de acción:

1.1. Mejorar los espacios públicos de recreación y deporte, con apoyo de programas de instituciones federales
y estatales

1.2. Fomentar la activación física como parte esencial del desarrollo integral de la comunidad.

1.3. Promover la práctica del deporte en la población mediante la organización de distintos eventos deportivos.
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1.4. Reconocer a los deportistas destacados del Municipio mediante estímulos económicos.

1.5. Gestionar apoyos económicos y de reconocimiento para todos los deportistas del Municipio.

1.6. Apoyar la integración de minusválidos en materia de deporte, así como incrementar y promover programas
de la cultura del deporte integrando a personas con capacidades diferentes.

Subprograma 2.- Cultura popular y comunitaria.

Objetivo: Ampliar la oferta de servicios culturales municipales de calidad para promover el desarrollo
integral del individuo y fortalecer el tejido social, a través de la producción de sus valores sociales e identidad.

Estrategia: Difundir programas culturales en espacios adecuados, fomentando la creación de públicos y
promoviendo la celebración de espectáculos con apoyo y cooperación interinstitucional

Líneas de Acción:

1.1. Fomentar la cultura popular y comunitaria mediante la creación de consejos comunitarios de cultura que
implementen programas para el conocimiento y difusión de sus producciones culturales locales.

1.2. Promoción de las expresiones artísticas y culturales locales, nacionales e internacionales en espacios
adecuados, mediante exposiciones, coloquios, conferencias, presentación de libros e intercambio de
experiencias culturales.

1.3. Apoyo a la formación y desarrollo de creadores locales, a través de la organización de cine club, lecturas
de poesía y talleres.

1.4. Promover la presentación de espectáculos artísticos y culturales, a través de la organización de
conciertos de música clásica, juvenil y popular.

1.5. Establecimiento de bibliotecas y círculos de lectura en las comunidades.

1.6. Gestionar fondos institucionales, estatales, federales y privados, para financiar y mejorar el mobiliario,
la tecnología y el equipo para la promoción y el desarrollo de eventos culturales.

1.7. Organizar actividades artísticas semanales en espacios públicos municipales.

1.8. Gestionar recursos para el desarrollo, equipamiento y conservación de la infraestructura cultural.
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EJE II. SOCIEDAD TRANQUILA Y PROTEGIDA CON RESPETO.

La seguridad pública es una demanda de todos los habitantes del Municipio de Emiliano Zapata, debido al
incremento de la delincuencia. El sentimiento de inseguridad por parte de los ciudadanos ha aumentado y
por tanto también la exigencia de establecer estrategias integrales para el combate a la delincuencia que
involucre a las autoridades responsables de velar por la inseguridad y a todos los ciudadanos.

OBJETIVO: Emprender una política de seguridad pública preventiva, de tranquilad, de respeto y protección
civil para proteger la integridad de las personas, con visión integral, metropolitana y con legalidad.

ESTRATEGIA: Desarrollar un sistema de operación por cuadrantes y acciones transversales de seguridad,
vialidad, protección civil, justicia administrativa y recuperación de espacios públicos, para disminuir la
incidencia delictiva en zonas de alto riesgo.

PROGRAMA 1: Seguridad Pública.

Las políticas reactivas, dispersas, fragmentadas y represivas utilizadas en otros tiempos son ineficientes. En
algunos casos han demostrado serias limitaciones ante la magnitud y complejidad del problema. A pesar de
los esfuerzos desplegados por los distintos ámbitos de gobierno, es indudable que aún no se ha garantizado
la universal protección y seguridad de toda la sociedad.

Objetivo:

Salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas, previniendo la comisión de delitos,
preservando la libertad, el orden y la paz públicos, mediante el fortalecimiento del sistema municipal de
seguridad, la profesionalización de la policía y la participación ciudadana.

Estrategia: Mejorar la seguridad pública en todo el municipal mediante el desarrollo de programas para la
profesionalización y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, mejorando infraestructura, instalaciones,
sistemas de información y la operación policial, promoviendo la participación ciudadana para la prevención
del delito.

Líneas de Acción:

1.1. Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades en todas las localidades del Municipio, para disminuir e
inhibir el robo a casas habitación.

1.2. Establecer un esquema integral de seguridad pública para todo el Municipio.

1.3. Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el equipamiento básico con el fin de combatir
la delincuencia, fortalecer sus funciones y preservar la libertad y la paz en el Municipio.

1.4. Fortalecer la operación policial mejorando los sistemas y tecnologías de información para combatir y
prevenir el delito.
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1.5. Generar capacidades para la prevención social de la violencia, mediante la elaboración del diagnóstico
y plan municipal de prevención social del delito.

1.6. Promover la participación ciudadana mediante el establecimiento del Vecino Vigilante, para la
prevención de la violencia y la delincuencia.

1.7. Desarrollar programas para disminuir los orígenes de la violencia promoviendo acciones de prevención
social con diversos sectores de la sociedad.

1.8. Actualizar el reglamento de policía y tránsito del Municipio y elaborar los manuales de organización y
procedimientos.

1.9. Diseñar estrategias de sensibilización y acercamiento de la policía con la población local para consolidar
la imagen de la institución.

1.10. Implementar un programa que incorpore a las instituciones educativas en un modelo de Escuela Segura
que la promueva no sólo como espacio seguro, sino como un medio a través del cual se impulse la
prevención social en tres ejes principales: prevención de conductas delictivas, educación vial y cultura
de la legalidad.

1.11. Fortalecer agrupamientos de policía multidisciplinarios orientados a la atención e intervención primaria
en el procesamiento de conflictos familiares y de violencia de género y juvenil.

1.12. Establecer espacios de participación a través de la conformación de consejos sectoriales integrados por
comités ciudadanos en barrios, colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares.

1.13. Desarrollar actividades para promover la prevención del delito y autoprotección ciudadana con la
participación de la sociedad organizada.

1.14. Emprender un proyecto de cultura de la legalidad mediante la difusión de información y sensibilización.

1.15. Implementar sistemas de vigilancia humana, tecnológica o vecinal que coadyuven en la recuperación de
la seguridad en los espacios públicos.

PROGRAMA 2: Coordinación con la Seguridad Pública.

OBJETIVO: Adoptar una visión integradora, para fortalecer coordinadamente la eficacia de los sistemas de
seguridad.

ESTRATEGIA: Establecer con los distintos niveles de gobierno, una operación coordinada de la seguridad
con visión integradora.

Líneas de Acción:
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1.1. Participar activamente en programas interinstitucionales, proyectos y acciones de cobertura que
fortalezcan la legalidad y la seguridad de los habitantes del Municipio.

1.2. Apoyar procesos de reingeniería institucional en las áreas de seguridad para mejorar su desempeño.

1.3. Emplear mecanismos de intercambio de información especializada para apoyar los operativos
policiales.

1.4. Impulsar la operación táctica coordinada y sectorizada por cuadrantes para hacer más efectiva
la estrategia de combate a la delincuencia.

1.5. Cooperar con las estrategias de las instancias regionales de coordinación del gobierno federal.

1.6. Desarrollar esquemas integrales de atención ciudadana que permitan dar seguimiento a las
llamadas o requerimientos que recibe la Dirección de Seguridad Pública.

PROGRAMA 3: Derechos Humanos.

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
consignados en favor del individuo.

Los bienes jurídicos tutelados por los derechos humanos son la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la
integridad, la dignidad, el medio ambiente y la paz, este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido
dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.

Objetivo: Contribuir a asegurar una vida digna mediante las quejas por daño a los derechos humanos.

Estrategia: Promover una cultura de los derechos humanos y mantener el apego a la normatividad en materia
de transparencia, confidencialidad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

1.1. Capacitar a los servidores públicos y elementos de seguridad pública municipal en materia de derechos
humanos.

1.2. Promover actividades y eventos que conmemoren y fortalezcan la difusión de los principios básicos de los
Derechos Humanos.

1.3. Crear círculos ciudadanos intensificando la cultura de los derechos humanos en la sociedad.

1.4. Efectuar convenios con Organizaciones No Gubernamentales.

1.5. Vigilar la prevalencia de los Derechos Humanos durante los diferentes operativos efectuados por las
dependencias municipales correspondientes.
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1.6. Brindar asesoría administrativa y jurídica a la población ofreciendo un trato especial a grupos en mayor
vulnerabilidad.

1.7. Dar seguimiento a quejas iniciadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

PROGRAMA 4: Protección Civil.

Proteger la integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo,
emergencia, siniestro o desastre es una responsabilidad elemental de todos los ámbitos de gobierno. Protección
Civil es la instancia encargada de llevar a cabo procedimientos y acciones para la prevención de posibles
factores de riesgo para la población, y de brindar el auxilio correspondiente en los eventos o emergencias que
perturban el bienestar de la población.

Objetivo: Salvaguardar la integridad de la población fomentando la cultura de la prevención y la
autoprotección, potenciando las capacidades para la disminución de los riesgos naturales y humanos.

Estrategia: Aplicar el Programa de Protección Civil municipal vigilando la aplicación de la ley y desarrollando
acciones para prevenir riesgos por inundaciones, quema de fuegos pirotécnicos y aglomeraciones, capacitando
a personal especializado y promoviendo la cultura de la protección civil entre los ciudadanos.

Líneas de acción:

1.1. Elaborar el atlas de riesgo del Municipio.

1.2. Diseñar y aplicar plan de acción rápida localizando puntos vulnerables, para atender a la población civil
en caso de inundación o encharcamientos.

1.3. Vigilar la aplicación de la Ley Estatal de Protección civil, verificando su cumplimiento con las normas
de seguridad.

1.4. Elaborar calendario de fiestas patronales y de eventos masivos realizando acciones preventivas para
eliminar riesgos por quema de artificios pirotécnicos.

1.5. Realizar acciones de difusión para fomentar la cultura de la prevención y la protección civil.

1.6. Realizar acciones de desazolve de drenajes del primer cuadro de la ciudad para prevenir inundaciones
en épocas de lluvia.

1.7. Eliminar la quema de pastizales difundiendo sus riesgos entre la población.

1.8. Elaborar y aplicar programa de capacitación para el equipo de respuesta inmediata, en caso de desastres
y contingencias.
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1.9. Restringir la construcción de viviendas en las zonas de riesgo por inundación, deslave o fractura del
terreno.

1.10. Promover la reubicación los asentamientos localizados en áreas de riesgo por inundación.

PROGRAMA 5: Reglamentación Municipal.

La Reglamentación Municipal es el conjunto de ordenamientos jurídicos municipales, que emana del
Ayuntamiento, como órgano colegiado y deliberante, que tiene como finalidad regir la vida municipal. Por tal
motivo es necesaria la existencia de un marco jurídico adecuado que nos permita realizar la expedición de
reglamentos, implementando y ejecutando las herramientas jurídicas aplicables en la materia.

Objetivo: Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y
disposiciones administrativas municipales, que fortalezcan los tres órdenes de gobierno para ofrecer a la
población certeza jurídica mediante la cultura de la legalidad.

Estrategia: Fortalecer el sistema normativo, reglamentario y administrativo para estar a la vanguardia y
atender con eficiencia el quehacer municipal y la población tenga la certeza de contar con un gobierno
transparente.

Líneas de Acción:

1.1. Actualizar la reglamentación atribuida al Ayuntamiento como la expedición del Bando Municipal.

1.2. Recopilar integrar y mantener actualizada la compilación de legislación municipal, así como consultar
de manera periódica las publicaciones de las reformas y nuevas leyes federales y estatales para tener
vigente el catalogo normativo.

1.3. Recopilar y actualizar leyes decretos y reglamentos.

1.4. Dar seguimiento a los proyectos que se presenten en materia de reglamentación mediante los acuerdos
desahogados durante las sesiones de cabildo.

1.5. Elaborar, publicar y difundir en la Gaceta Municipal los acuerdos de Cabildo ordenamientos municipales
y demás disposiciones de observancia general.

1.6. Revisar y elaborar Reglamentación Municipal.

1.7. Elaborar y revisar contratos y convenios.

1.8. Asesorar y asistir en estudios jurídicos.

1.9. Asistir y participar en los acuerdos de cabildo.
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1.10. Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas.

1.11. Participar en giras oficiales de trabajo y eventos.

1.12. Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos
sociales.

1.13. Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de las comisiones.

1.14. Realizar audiencias a la ciudadanía, analizar las propuestas remitidas por los diversos sectores de la
administración municipal para su revisión y en su caso aprobación en Cabildo.

1.15. Expedir certificaciones derivadas de los acuerdos de Cabildo.

1.16. Desarrollar dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento
de normas jurídicas.

1.17. Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas
indebidas en el ejercicio del servicio público.

1.18. Difundir y brindar asesorías sobre los derechos y obligaciones jurídicos.

1.19. Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.

EJE III. SERVICIOS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO.

PROGRAMA 1: Obras Públicas e Infraestructura Urbana

Objetivo: Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los
servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

Estrategia: Ejecutar la obra pública municipal en todas las comunidades y delegaciones, para mejorar la
infraestructura, los servicios urbanos básicos, el equipamiento y los servicios públicos.

Subprograma 1: Servicios urbanos básicos.

Objetivo: Atender los rezagos en los servicios urbanos básicos en comunidades, delegaciones y nuevos
desarrollos habitacionales, introduciendo la infraestructura y servicios en las zonas urbanizables.

Estrategia: Ampliar la cobertura de los servicios urbanos básicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,
pavimentación, guarniciones y banquetas, con el apoyo de los fondos federales de Fortamun, Fism, Habitat,
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Rescate de espacios públicos, transparentando los procesos de licitación y supervisando la calidad de la obra
con la concurrencia de la participación ciudadana a través de los comités de obra.

Líneas de acción:

1.1. Ampliación y mejoramiento de los servicios urbanos básicos: agua potable, drenaje y alcantarillado, de
acuerdo al presupuesto aprobado en el cabildo.

1.2. Ampliación y mejoramiento de la infraestructura urbana: guarniciones, banquetas, pavimentación y
adoquina miento, de acuerdo al plan de obra aprobado por el H. Ayuntamiento.

1.3. Elaborar y desarrollar programa de mantenimiento y mejoramiento (bacheo) a calles y vialidades del
Municipio, de pavimentación de vialidades nuevas y existentes.

1.4. Operar programa de mantenimiento permanente a la infraestructura de agua potable, con la ayuda del
organismo municipal y los comités locales, con el propósito de reparar fugas en las conexiones,
rehabilitación e intercambio de redes.

1.5. Eficientar e implementar sistemas de potabilización del agua, en todo el Municipio.

1.6. Implementar acciones de rehabilitación de alcantarillas y sistema de drenaje, en todo el municipio.

1.7. Crear un programa para dar mantenimiento y cambiar tuberías de drenaje, que se encuentran deterioradas
y requieren reposición en el Municipio.

1.8. Ampliar la red de drenaje en áreas donde el servicio es inexistente debido a la topografía de la zona,
principalmente en las zonas altas.

1.9. Elaborar proyecto y promover la construcción de un colector pluvial sobre la barranca y apoyar el
mejoramiento de infraestructura hidráulica en las comunidades que lo requieran, con apoyo en fondos
del gobierno estatal y federal.

1.10. Presentar proyecto y gestionar fondos para la reconstrucción del Sistema sanitario y pluvial del
Municipio.

1.11. Desarrollar en coordinación con el Gobierno Federal el programa Hábitat para obras de infraestructura
social básica de sectores de los polígonos establecidos, en materia de agua potable, drenaje, urbanización
y electrificación.

1.12. Elaborar proyecto y gestionar fondos para la construcción de una planta de tratamiento de aguas que
recoja las aguas negras del Municipio.

1.13. Elaboración del Reglamento de Construcción del Municipio.
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1.14. Simplificar trámites y procedimientos, mediante la revisión y adecuación de reglamentos y demás
disposiciones jurídico administrativas con la finalidad de emitir de manera ágil las licencias, permisos
de construcción, licitaciones, autorizaciones y dictámenes, así como ofrecer servicios de calidad al
público usuario.

Subprograma 2: Equipamiento urbano

Objetivo: Mejorar las condiciones del equipamiento urbano del Municipio y de sus comunidades para
fortalecer la calidad de vida de la población.

Estrategia: Ampliar y mantener los espacios urbanos para fortalecer actividades de abasto, productivas,
recreativas y educativas, mejorando el equipamiento urbano, con apoyo de fondos federales y estatales.

Líneas de acción:

1.1. Presentar y desarrollar proyectos para la construcción de equipamiento en apoyo a la promoción,
impulso y comercialización de los productos derivados de las actividades artesanales y agropecuarias
del Municipio.

1.2. Elaborar proyectos e impulsar la construcción de parques recreativos en el Municipio.

1.3. Presentar proyectos y fomentar la construcción de una casa de artesanías populares tradicionales.

1.4. Desarrollar en coordinación con el Gobierno Federal el Programa de rescate de espacios públicos.

1.5. Crear un programa de mejoramiento a la vivienda en condiciones precarias, dando prioridad a las
localidades con mayor rezago.

Subprograma 3: Imagen Urbana.

Objetivo: Mejorar la fisonomía urbana del centro histórico y de las comunidades.

Estrategia: Revitalizar la imagen urbana del Municipio a través de acciones de mantenimiento, rescate,
conservación y embellecimiento del centro, avenidas, parques, jardines y monumentos, en coordinación con
autoridades y programas estatales y federales.

Líneas de acción:

1.1. Desarrollo de programas de imagen urbana en las comunidades del Municipio.

1.2. Rehabilitar y dar mantenimiento a las construcciones contempladas en el catálogo de bienes históricos y
los inmuebles considerados como patrimonio histórico, con la supervisión y aval de la Coordinación de
Monumentos Históricos (INAH).
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1.3. Preservar las características arquitectónicas de los inmuebles inventariados como patrimonio histórico,
conviniendo los propietarios.

1.4. Elaborar un programa de limpieza, embellecimiento y reforestación de aceras

1.5. Realizar obras para el mejoramiento de las vialidades incluyendo la construcción de puentes peatonales y
vehiculares, ampliación de avenidas, embellecimiento de parques y jardines.

1.6. Rescate de los derechos de vía en vialidades regionales, primarias y secundarias del Municipio.

PROGRAMA 2: Ordenamiento Territorial y Desarrollo.

Objetivo: Lograr un desarrollo urbano ordenado y equilibrado, mediante el control del proceso de
urbanización, reorientando los procesos urbanos hacia un aprovechamiento racional de los recursos naturales
y territoriales para el logro de un desarrollo sustentable del Municipio.

Estrategia: Elaborar estudios y proyectos para consolidar el desarrollo urbano y ofrecer más y mejores
servicios públicos de calidad.

Subprograma 1: Desarrollo urbano.

Objetivo: Impulsar el ordenamiento del territorio urbano del Municipio impulsando estudios, proyectos y
acciones para el mejoramiento de los servicios.

Estrategia: Planear e impulsar y controlar el crecimiento urbano en forma ordenada.

Líneas de Acción:

1.1. Actualización y seguimiento del programa de desarrollo urbano municipal y de la carta urbana de uso de
suelo.

1.2. Participar en el programa de ordenamiento territorial.

1.3. Integrar funcionalmente al Municipio, por medio de los proyectos viales y de equipamiento, presentando
proyectos y acciones al Fondo concursables del Gobierno Estatal y Federal.

1.4. Actualizar o elaborar el Reglamento de Fisonomía Urbana para todo el Municipio, e Instalar nomenclatura
de calles en todas las localidades del Municipio, así como los números oficiales.

PROGRAMA 3: Servicios Públicos Municipales.

Objetivo: Mejorar y eficientar los servicios públicos municipales para mantener un Municipio limpio y
agradable para el desarrollo de la vida y la convivencia entre los habitantes.
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Estrategia: Mejorar los servicios urbanos mediante acciones de renovación y mantenimiento del parque
vehicular, el equipo, la optimización del trabajo y la inversión para conservar y mejorar la imagen urbana del
Municipio.

Líneas de acción:

1.1. Ampliar y mejorar el parque vehicular para la recolección de desechos sólidos.

1.2. Renovación y mantenimiento de equipo para eficientar el servicio de recolección de basura.

1.3. Implementar programa de regularización de recolectores para el manejo integral de los residuos sólidos
municipales.

1.4. Implementar el programa de manejo integral de residuos sólidos municipales.

1.5. Desarrollar Programa eliminación y saneamiento de tiraderos a cielo abierto.

1.6. Mejorar los parques y jardines mediante la renovación de vegetación y árboles en áreas verdes, así como,
sembrar plantas ornamentales para mejorar el paisaje urbano y sanear el medio ambiente.

1.7. Ampliar las áreas verdes en todas las localidades del Municipio.

1.8. Efectuar el programa de arborización en todo el Municipio.

1.9. Dar mantenimiento y mejorar la infraestructura del servicio de energía eléctrica y alumbrado público en
la cabecera municipal y en las localidades del Municipio, mediante convenios con el Fide.

1.10. Incrementar la cobertura de los servicios de energía eléctrica y alumbrado público en el Municipio, a
través de convenios entre las autoridades municipales, la Comisión Federal de Electricidad y la población
demandante del servicio.

1.11. Ampliar las redes de infraestructura y servicios públicos en las áreas de reserva habitacional del
Municipio.

1.12. Desarrollar programa de Rehabilitación y mantenimiento al panteón de las localidades.

1.13. Constitución y reglamentación de consejos comunitarios para la gestión y mejoramiento de servicios
públicos municipales.
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EJE IV. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.

PROGRAMA 1: Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y al Empleo.

Objetivo: Promover la reactivación económica del Municipio, para fomentar el empleo y el desarrollo local,
realizando programas en coordinación con el gobierno del estado y la iniciativa privada, para mejorar las
condiciones de vida de nuestros paisanos.

Estrategia: Impulsar el crecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio y los
servicios, desarrollando acciones de vinculación entre los empresarios y las instituciones federales y
gubernamentales así como organismos que ofrecen servicios financieros, gestión, capacitación y asesoría
vinculada a la asesoría de bienes y servicios.

Líneas de acción:

1.1. Impulsar la creación de microindustrias relacionadas con las actividades que se realizan en el Municipio
de tipo artesanal o como resultado de un proceso de fabricación o maquila.

1.2. Promover y apoyar los procesos de modernización de las actividades especializadas de comercio
agropecuario, servicios, y abasto del Municipio.

1.3. Apoyar la obtención de financiamiento para crear y consolidar las micro y pequeñas empresas del
Municipio.

1.4. Consolidar las actividades de comercio agropecuario y servicios de carácter regional.

PROGRAMA 2: Turismo, Promoción Cultural y Artesanal.

Objetivo: Promover el desarrollo económico turístico local en el Municipio, mediante actividades de
planeación, promoción e impulso de la oferta turística, articulando acciones de diferentes instituciones y
niveles de gobierno.

Estrategia: Implementar un programa integral para la promoción y difusión de los atractivos turísticos del
Municipio, asegurando las relaciones con el sector empresarial público y privado, para que participen en
proyectos productivos turísticos que coadyuven al desarrollo económico del Municipio.

Líneas de acción:

1.1. Elaborar y desarrollar un programa de recorridos turísticos por centros históricos de localidades para
conocer el patrimonio cultural y edificado del Municipio.

1.2. Elaborar y difundir el atlas turístico municipal para promover el turismo en comunidades del
Municipio.
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1.3. Apoyar el desarrollo del portal turístico municipal y el uso de nuevas tecnologías para proveedores de
servicios turísticos del Municipio.

1.4. Gestionar recursos económicos con la iniciativa privada para implementar campañas de difusión a
nivel nacional e internacional de los principales atractivos y servicios turísticos del Municipio.

1.5. Desarrollar actividades culturales para promover y difundir el turismo del Municipio.

1.6. Coordinar actividades que fomenten la participación de los habitantes en las actividades turísticas.

1.7. Firmar convenios y acuerdos entre las empresas Públicas y Privadas que promuevan el desarrollo
turístico del Municipio.

1.8. Proporcionar orientación y consultoría a interesados en iniciar, reforzar y fomentar su empresa o
negocio turístico.

PROGRAMA 3: Artesanías y su Desarrollo Integral.

Objetivo: Impulsar el desarrollo integral y sustentable del sector artesanal mediante mejoras en las
condiciones de producción y comercialización, financiamiento  e implementación de campañas de
promoción, municipal, estatal, nacional e internacional.

Estrategia: Promover la red de artesanos del municipio, que permita reactivar la vida artesanal de nuestras
comunidades, para salvaguardar el patrimonio tangible e intangible del municipio en materia artesanal.

Líneas de acción:

1.1 Revisar el marco jurídico y la organización institucional para fomentar el desarrollo artesanal familiar del
municipio.

1.2 Revalorar y mejorar las artesanías y el arte popular como atractivos esenciales de nuestra oferta turística y,
sobre todo, de la riqueza cultural del municipio.

1.3 Fortalecer la actividad artesanal para convertirla en fuente de empleo e ingreso de las familias artesanas.

1.4 Impulsar los programas federales de micro financiamiento para artesanos o artesanas del Municipio.

1.5 Promover la organización de las artesanas  y los artesanos en una red regional para acceder a
financiamientos federales e internacionales.

1.6 Promover exposiciones en las agencias del municipio, y en el interior y exterior del Estado nuestras
artesanías.

PROGRAMA 4: Desarrollo rural sustentable.
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Objetivo: Fomentar y apoyar la actividad agropecuaria en el Municipio como, opción productiva y de
generación de empleo en comunidades del Municipio que la mantienen.

Estrategia: Promover la producción, el financiamiento, la comercialización en opciones productivas
agropecuarias con uso intensivo del suelo, estableciendo convenios de colaboración con programas Estatales
y Federales de apoyo al campo.

Líneas de acción:

1.1 Coordinar con programas federales proyectos de micro financiamiento para empresas rurales del
Municipio.

1.2 Fomentar el establecimiento de invernaderos y proyectos productivos sustentables y de alta productividad
en zonas con vocación agropecuaria del Municipio.

1.3 Impulsar la diversificación de las actividades agropecuarias con base en el potencial agrícola y aptitud del
suelo, así como en la infraestructura de riego existente o previsto.

1.4 Apoyar la ampliación y creación de la infraestructura de riego necesaria para fomentar el uso intensivo del
suelo en las actividades agropecuarias.

1.5 Apoyar el establecimiento de sistemas de comercialización para la producción agropecuaria del Municipio,
como apoyo hacia estas actividades y disminuir su abandono.

EJE V. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

PROGRAMA 1: Reforestar, Conservar e Incrementar Nuestras Áreas Verdes.

Objetivo: Conservar la vida y el medio ambiente de los habitantes del Municipio de Emiliano Zapata a través
de acciones de protección y preservación de nuestros recursos naturales, el agua, la vegetación, el suelo, el
aire, con la participación ciudadana y el respeto a la legislación ambiental, procurando así un desarrollo
urbano sustentable en todo el Municipio.

Estrategias: Rescate, mantenimiento e incremento de áreas verdes del Municipio a través de acciones de
reforestación y cuidado de jardines y áreas verdes

Líneas de acción:

1.1. Protección y reforestación de las áreas naturales protegidas, parques y zonas verdes del Municipio de
Emiliano Zapata.

1.2. Implementar acciones de reforestación en las zonas con problemas de erosión del Municipio.
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1.3. Forestar los márgenes de la barranca.

1.4. Efectuar el Programa de Zonas de Conservación de Flora y Fauna.

1.5. Ampliar las áreas verdes en todo el Municipio de Emiliano Zapata.

1.6. Retirar árboles muertos en pie, plagados o enfermos y vegetación nociva.

1.7. Crear y mantener áreas verdes a nombre del Municipio y jardines públicos.

1.8. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos para el mantenimiento de áreas verdes.

PROGRAMA 2: Mitigar la contaminación de la barrancas.

Objetivo: Mitigar la contaminación de la barrancas y desazolve de barrancas.

Estrategia: Evitar las descargas de aguas residuales sin tratamiento a la barranca.

Líneas de acción:

1.1. Gestionar la ampliación de la capacidad y modernización de los sistemas de tratamiento de agua residuales.

1.2. Gestionar la construcción del sistema de colectores y emisores de los sistemas de tratamiento.

1.3. Promover la conexión de las descargas municipales al colector.

1.4. Impulsar las actividades agrícolas de mediana productividad en el Municipio, para garantizar la recarga de
los mantos acuíferos y contribuir a la preservación del medio ambiente.

1.5. Gestionar obra para captación de los escurrimientos de agua de las áreas altas del Municipio.

1.6. Promover la ampliación y el mantenimiento de los sistemas para atender la demanda de agua potable en
todas las localidades del Municipio.

PROGRAMA 3: No Basura y No Contaminantes.

Objetivo: Mantener un Municipio limpio y un ambiente libre de contaminantes.

Estrategia: Desarrollar programas para mejorar la limpieza de la ciudad y de sus comunidades, realizando
campañas de concientización y de recolección de basura con la participación ciudadana.

Líneas de Acción:

1.1. Proponer mejoras al servicio de recolección de basura.
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1.2. Autorizar y controlar el servicio de recolección privado.

1.3. Aplicar la normatividad a quienes depositen basura y escombro en sitios no autorizados por el servicio
de limpia.

1.4. Realizar campañas para el reciclaje y clasificación de la basura en la población del Municipio.

1.5. Proponer y regular la disposición de escombros desde la licencia de construcción a través de la dirección
de obra pública.

1.6. Implementar programas de coordinación con la población, para la limpieza de aceras y lugares públicos.

1.7. Promover el cumplimiento de la verificación vehicular.

1.8. Proponer mejoras a la vialidad y difundir ventajas de la actualización de las unidades móviles.

1.9. Coadyuvar al Mejoramiento del flujo vehicular en calles de la ciudad.

1.10. Validar el cambio de uso de suelo urbano y rural en coordinación con la dirección de obras y
coordinación general de ecología.

1.11. Prevenir incendios y orientar a los agricultores sobre los riesgos que conllevan las quemas agrícolas.

1.12. Promover el cumplimiento de la legislación en materia ambiental así como realizar acciones que
coadyuven al mejoramiento de la calidad de nuestro aire.

PROGRAMA 4: Normatividad Ambiental y Participación Ciudadana.

Objetivo: Prevenir y controlar el deterioro ambiental en el Municipio, mediante la vigilancia en el
cumplimiento de la normatividad ambiental y la participación consciente de la población con acciones en pro
del ambiente y su restauración.

Estrategia: Realizar acciones que fomenten una cultura ecológica entre los ciudadanos y que consigan
motivar la participación de la población, despertando en ella un sentido de pertenencia y de cuidado del
medio ambiente.

Líneas de acción:

1.1. Difundir la normatividad en materia ambiental.

1.2. Aplicar la normatividad en materia ambiental.

1.3. Integrar comités de participación ciudadana para el cuidado del medio ambiente en el Municipio.
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1.4. Organizar Jornadas ambientales como: el agua, la tierra, los árboles, el aire, etc.

1.5. Promover la celebración de los meses ambientales ante las autoridades educativas, y de comunidades del
Municipio.

1.6. Promover el cuidado y protección al medio ambiente mediante la participación y denuncia ciudadana.

1.7. Organizar jornadas de saneamiento ambiental en total del Municipio.

1.8. Organizar cursos en materia ambiental para presidentes de comunidad y responsable de ecología.

EJE VI: BUEN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE.

Nos proponemos construir un gobierno comprometido con el ejercicio eficiente y transparente de los recursos
públicos, consecuentemente desarrollaremos estrategias que permitan fortalecer la hacienda municipal y la
administración pública, evitando la corrupción, las ineficiencias, la improvisación, la falta de planeación, la
deshonestidad y la opacidad en el gobierno.

Lograremos un gobierno honesto, eficiente y transparente mediante el incremento de los ingresos
municipales a través de la modernización de los servicios y del catastro municipal, del desarrollo de
incentivos, la agilización de trámites de licencias y permisos y la ampliación de fuentes de financiamiento
mediante la participación en fondos concursables del gobierno estatal y federal.

Para abatir la ineficiencia y la improvisación, desarrollaremos un importante programa de innovación y
profesionalización de la administración pública que nos permita contar con sistemas de planeación,
administración y de desempeño del personal más eficientes y productivos que nos conduzcan a  mejorar el
trabajo, cumplir las metas propuestas, medir y premiar el buen desempeño y, lo más importante, servir
eficientemente al pueblo de Emiliano Zapata que deposita en su gobierno su destino inmediato.

Nuestro gobierno se regirá por el principio del respeto irrestricto a la ley, por ello habremos de desarrollar
un importante programa de actualización del marco jurídico, para otorgar legalidad y certeza a todos los actos
de gobierno, procurando siempre incorporar la iniciativa y la participación abierta de todos los miembros del
cabildo y de los actores sociales de nuestro Municipio.

El gobierno municipal será también un gobierno de puertas abiertas y de gran participación ciudadana, para
ello impulsaremos un programa de consulta ciudadana permanente.

Promoveremos la creación de comisiones y consejos ciudadanos en las áreas de gobierno más sensibles que
demandan del concurso y la vigilancia ciudadana, como la seguridad pública, la planeación y construcción
de la obra pública, el desarrollo social, económico y turístico y el cuidado del medio ambiente.

Estableceremos el área responsable de información, de la transparencia y acceso a la información pública
para rendir cuentas a los ciudadanos de las tareas de gobierno y de sus resultados, del origen y destino de los
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recursos públicos. La gobernanza, el gobierno de todos, es una tarea compartida, por ello juntos, gobierno y
sociedad organizada, habremos de avanzar hacia el Municipio que Todos Queremos.

PROGRAMA 1: Hacienda Municipal y Financiamiento.

Objetivo: Mejorar la hacienda municipal mediante la ampliación de los ingresos y la optimización de los
egresos, a través de la aplicación de criterios de racionalidad, apoyado con la modernización de los procesos
de la Tesorería.

Estrategia: Aumentar los ingresos propios a través de acciones que fortalezcan la recaudación municipal y
optimizar el gasto público, simplificando los procesos administrativos, para dar respuesta a los compromisos
adquiridos con los ciudadanos en el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.

Subprograma 1: Incremento de los Ingresos Municipales.

Objetivo: Acrecentar la recaudación por impuesto predial y derechos por expedición y refrendos de licencias
de funcionamiento.

Estrategia: Establecer mecanismos para la mejora de la recaudación de recursos apoyado con sistemas y
herramientas especializadas.

Líneas de acción:

1.1. Elaborar el padrón de contribuyente del Municipio.

1.2. Actualizar la normatividad para hacer de las contribuciones una   aportación ciudadana equitativa.

1.3. Actualizar el padrón de establecimientos comercial, industrial y de servicios del Municipio.

1.4. Elaborar y aplicar programas de regularización de contribuyentes en el pago de contribuciones.

1.5. Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos.

1.6. Realizar actividades de difusión para concientizar a los contribuyentes.

1.7. Reducción de tiempos para otorgamiento de licencias, trámites y servicios.

1.8. Regularizar los predios propiedad de la población de escasos recursos del Municipio.

1.9. Dar seguimiento a la regularización de los asentamientos irregulares del Municipio.

1.10. Regularizar la base de datos prediales en el Municipio y modernizar el sistema de Catastro Municipal.
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1.11. Ampliar las fuentes de ingresos mediante el establecimiento de convenios para el financiamiento de
proyectos municipales, con los sectores público, social y privado.

Subprograma 2: Ejecución eficiente del gasto público.

Objetivo: Optimizar el gasto público generando economías y ahorro municipales.

Estrategia: Operar e innovar procedimientos en materia del gasto público, de acuerdo a las disposiciones
emitidas por la tesorería municipal, con apoyo de sistemas informáticos que automaticen los procesos y
servicios.

Líneas de acción:

1.1. Generar economías y optimizar el gasto mediante el desarrollo de acciones de racionalización y
transparencia en el manejo de los recursos.

1.2. Mejorar los procesos de emisión de cheques, el manejo del sistema contable y el control presupuestal
mediante la implementación de un sistema informático integral en la Tesorería.

Subprograma 3: Contabilidad y control presupuestal.

Objetivo: Vigilar el estricto cumplimiento del ejercicio presupuestal por centros de costos a través del sistema
de contabilidad gubernamental.

Estrategia: Integrar en tiempo y forma la cuenta pública con arreglo a manuales, calendarios y formatos que
mejoren y eficienten el flujo de información.

Líneas de acción:

1.1. Elaborar los instrumentos, manuales, calendarios y formatos para la integración de la cuenta pública.

1.2. Distribuir el presupuesto de las áreas por centro de costos, capturarlo en el sistema de contabilidad
gubernamental y vigilar su cumplimiento.

PROGRAMA 2: Gobernanza y Legalidad.

Objetivo: Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos
de los ciudadanos del Municipio.

Estrategia: Asegurar la gobernabilidad y la participación ciudadana en las acciones de gobierno, bajo el respeto
irrestricto a la ley y a los derechos humanos.
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Subprograma1: Gobernanza y Gobernabilidad.

Objetivo: Establecer y fortalecer las mejores condiciones para el desarrollo de un gobierno conjunto con los
ciudadanos y los miembros del cabildo, manteniendo la gobernabilidad que asegure la paz social en el
tratamiento y resolución de la problemática social y política municipal.

Estrategia: Mantener la paz social, el respeto de la legalidad y la resolución de los conflictos, mediante el
trabajo coordinado entre el Ejecutivo Municipal, los miembros del Cabildo y los Ciudadanos del Municipio.

Líneas de Acción:

1.1. Celebrar las sesiones de Cabildo en un marco de respeto a la pluralidad para generar acuerdos y consensos
en beneficio de los ciudadanos del Municipio.

1.2. Actualizar el Reglamento de Sesiones del Cabildo para priorizar y ordenar las actividades en beneficio de
los ciudadanos.

1.3. Actualizar el marco jurídico municipal, con la creación o modificación del Bando de Policía y Gobierno,
el Reglamento Interno y la Normatividad necesaria para el mejor desempeño de sus funciones.

1.4. Mantener contacto y atender las peticiones de los ciudadanos, desarrollando acciones de concertación
social en estricto apego al marco jurídico. Aplicar y vigilar el cumplimiento del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio, la Ley Municipal y sus reglamentos, garantizando la tranquilidad y seguridad de
las personas.

1.5. Proteger mediante acciones legales los intereses y el patrimonio del Ayuntamiento, enviando los
requerimientos solicitados por las autoridades jurisdiccionales en tiempo y forma, contestando los
procedimientos Jurídicos promovidos en contra de los integrantes del H. Ayuntamiento.

1.6. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas e
infracciones al Bando de Policía y Gobierno Municipal, reglamentos y disposiciones contenidas en los
ordenamientos expedidos por el ayuntamiento, a través del Juzgado municipal.

1.7. Cumplir y aplicar la Justicia Administrativa, apegándonos a las leyes que rigen al Juzgado Municipal, para
lograr un mejor funcionamiento por parte de la autoridad.

PROGRAMA 3: Innovación Administrativa.

Objetivo: Desarrollar procesos y sistemas para innovar la administración pública municipal estableciendo
nuevos mecanismos de control y supervisión de recursos humanos y materiales de apoyado con aplicaciones
tecnológicas.
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Estrategia: Revisar y reestructurar los procesos de control de personal, optimizar los recursos materiales e
innovar la tecnología y los sistemas para la automatización de las tareas.

Subprograma 1: Renovación administrativa.

Objetivo: Crear e implementar procesos administrativos eficientes y eficaces para mejorar las funciones y
actividades dentro del H. Ayuntamiento.

Estrategia: Revisar, modificar e implementar nuevos procesos y procedimientos con base en la modificación
de la estructura orgánica, el mejoramiento del manejo y control de los recursos humanos y materiales,
desarrollando acciones de profesionalización y modernización de los sistemas.

Líneas de acción:

1.1. Reorganizar la estructura orgánica municipal, para hacer eficiente las funciones del personal del
Ayuntamiento.

1.2. Desarrollar nuevos sistemas de organización y procedimientos.

1.3. Mejorar los sistemas de control de los recursos humanos.

1.4. Implementar sistemas administrativos eficientes para el manejo automatizado de los recursos y bienes
materiales, promoviendo su uso para una mejor prestación de los servicios a los ciudadanos y al
Ayuntamiento.

1.5. Mejorar equipo, redes y sistemas en apoyo a la administración pública municipal.

1.6. Desarrollar acciones de capacitación para mejorar la profesionalización de los servidores públicos
municipales.

1.7. Certificar la calidad de procesos administrativos del Municipio.

1.8. Apoyar con información y logística adecuada la celebración de reuniones y eventos de la administración
municipal.

Subprograma 2: Administración y comunicación.

Objetivo: Apoyar los procesos administrativos y de servicios del Ayuntamiento con aplicaciones
tecnológicas, sistemas y redes que mejoren la eficiencia de las acciones y los servicios.
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Estrategia: Aumentar la eficiencia de recursos tecnológicos e informáticos, mejorando los servicios de
acceso a Internet, desarrollando programas de mantenimiento de equipo y redes y generando sistemas para
optimizar los procesos administrativos del H. Ayuntamiento.

Líneas de acción:

1.1. Gestionar un sistema que cubra las necesidades de captura de datos que reconozca los formatos oficiales
que se expiden.

1.2. Incrementar la eficiencia de la conexión entre cliente y proveedor.

1.3. Gestionar reestructuración de cableado, establecer políticas de seguridad y administrar el Portal del
Ayuntamiento.

1.4. Desarrollar programas de mantenimiento del equipo, con desarrollo de aplicaciones seguras de control,
asistencia técnica oportuna y adquisición de licencias.

1.5. Desarrollar e innovar sistemas para el control administrativo en diversas áreas del Ayuntamiento.

1.6. Establecer Red de Intranet para mejorar la comunicación interna y eficiente los recursos económicos,
técnicos y humanos.

Subprograma 3: Registro civil

Objetivo: Garantizar la certeza jurídica sobre el Estado Civil de las personas, ofreciendo un servicio ágil y
oportuno a los ciudadanos.

Estrategia: Establecer un programa de modernización tecnológica del registro civil que permita ofrecer un
servicio de calidad, abatiendo quejas por datos incompletos o error de captura de datos.

Líneas de acción:

1.1. Gestionar un sistema que cubra las necesidades de captura de datos que reconozca los formatos oficiales
que se expiden.

1.2. Atender al ciudadano, con prontitud, eficiencia y transparencia, brindándole comodidad al realizar sus
trámites.

1.3. Acortar el tiempo de espera en la entrega de copias certificadas. Reestructurar los procesos internos
abatiendo el número de quejas por datos incompletos o error de su captura.

1.4. Adecuar y mejorar las instalaciones del registro civil, para garantizar el correcto funcionamiento interno y
satisfacer las demandas de los ciudadanos, estableciendo un módulo de información, para trámites y
servicios.

1.5. Elaborar un reglamento interno para control y consulta de los libros de registros.
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1.6. Gestionar un sistema de digitalización de datos para agilizar los trámites.

1.7. Implementar un programa para digitalizar los libros de registro.

PROGRAMA 4: Planeación y Gestión Estratégica del Desarrollo.

Objetivo: Establecer las instancias y políticas para institucionalizar la planeación municipal como
instrumento para la gestión del desarrollo, el seguimiento, la evaluación de resultados y del desempeño de
los funcionarios municipales.

Estrategia: Establecer políticas e instrumentos para la programación operativa, la evaluación de resultados
y del desempeño, apoyando en la elaboración y gestión de proyectos para impulsar el desarrollo municipal.

Líneas de acción:

1.1. Establecer y desarrollar el sistema de planeación, seguimiento y evaluación municipal, definiendo e
instrumentando el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales.

1.2. Elaborar lineamientos, diseñar y aplicar instrumentos para la realización, seguimiento y evaluación de
los programas operativos y planes anuales de las dependencias municipales.

1.3. Constituir y operar la unidad para la gestión de proyectos para el desarrollo municipal.

1.4. Formular, aplicar y dar seguimiento a programas de calidad para el desarrollo y fortalecimiento
institucional.

1.5. Sistematizar información para la elaboración de avances de trabajo, evaluaciones de desempeño e
informe anual de la Presidenta Municipal.

PROGRAMA 5: Transparencia y Rendición De Cuentas.

Objetivo: Supervisar la administración municipal, a fin de lograr el ejercicio transparente de los recursos
públicos cumpliendo con los principios legales de fiscalización, así como difundir la información generada
por las actividades de la Administración Pública Municipal, garantizando el libre acceso a la información
pública a todos los ciudadanos.

Estrategia: Establecer acciones para el control presupuestal y la revisión del gasto público y difundir a través
de la página Web la información establecida por la Ley de Acceso a la información, así como las acciones
de gobierno, atendiendo las solicitudes de información de los ciudadanos.

Líneas de acción:

1.1. Establecer reglas e instrumentos para el buen control presupuestal.
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1.2. Diseñar y aplicar métodos de comprobación de la correcta aplicación de la cuenta de la obra pública
municipal.

1.3. Crear el reglamento para normar la vigilancia y el control eficaz de la administración y los recursos
municipales.

1.4. Constituir y reglamentar el Área Responsable de Información para fomentar la transparencia y el acceso
a la información pública municipal.

1.5. Integrar y ofrecer información mediante el Portal del Municipio.

1.6. Mantener actualizada la información, bases de datos y archivos que contienen la información pública
gubernamental del Municipio, con el objetivo de entregar información real y confiable a los ciudadanos.

1.7. Difundir a través de pendones, lonas, bandas, ruedas de prensa, comunicados, boletines para, informar de
las acciones y resultados del gobierno municipal.

PROGRAMA 6: Comunicación Social.

Objetivo: Difundir a los ciudadanos las acciones del gobierno, fortaleciendo la visibilidad, el
posicionamiento diferencial y la legitimidad de la Administración Municipal.

Estrategia: Ofrecer información continua a los ciudadanos sobre las acciones más relevantes, mediante el
Portal del Ayuntamiento, los medios de comunicación y la comunicación interna.

Líneas de acción:

1.1. Difundir mediante el Portal del Ayuntamiento y los medios de comunicación, las acciones, los avances
y los resultados de la gestión gubernamental municipal.

1.2. Desarrollo de sistemas de información y comunicación internos ágiles y oportunos para difundir la
acción Municipal.

1.3. Instauración del “buzón de quejas del ciudadano”, en coordinación con la contraloría municipal.

1.4. Difundir a través de redes, comunicados de prensa y boletines, así como las acciones de gobierno
municipal.

1.5. Realizar cursos de comunicación internos para que las aéreas del H. Ayuntamiento informen de los
proyectos y acciones gubernamentales a los ciudadanos.

1.6. Desarrollar una web visual con todos los recursos comunicativos de internet, video, audios, para
informar a los ciudadanos acerca de trámites y servicios que se ofrecen en el Ayuntamiento.



Periódico Oficial No. 43 Tercera Sección, Octubre 25 del 2017 Página 59

VIII. Instrumentación, Control y Evaluación del PLAN.

Uno de los principales objetivos de la Administración Municipal es asegurar que el Plan Municipal de
Desarrollo funcione como la carta de navegación de la gestión 2017-2021, y que brinde las bases operativas,
programáticas, de seguimiento y evaluación de los resultados logrados en el periodo de gobierno.

Mediante diversas herramientas e instrumentos de Planeación Estratégica y de Gestión para Resultados
(GpR), se formularon cinco problemas a partir de sus causas y consecuencias. Con base en ellos se
delimitaron Seis Ejes, con sus respectivos Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción y Metas, preservando
una cadena de impactos-productos-componentes y actividades, propios del Marco Lógico como se muestra
en la Figura No. 1.

Cada una de las Líneas de Acción deriva en proyectos y acciones. En conjunto, constituyen la estructura para
un sistema de indicadores estratégicos y de gestión.

VIII. Vinculación Marco Lógico y Plan Municipal de Desarrollo

El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 está orientado a la Gestión para Resultados, a la Metodología
del Marco Lógico y a la Planeación Estratégica, bajo los principios de máxima publicidad y rendición de
cuentas. La aplicación de los recursos públicos debe ir acompañada de indicadores estratégicos y de gestión,
así como de evaluaciones periódicas en materia de gasto público y fiscalización.

Los GpR facilita a las organizaciones públicas la dirección integral y efectiva de su proceso de creación de
valor público a fin de optimizarlo, asegurando su máximo desempeño en la consecución de los objetivos del
gobierno, a través de la mejora continua de los procesos administrativos. Por valor público se entienden los
cambios sociales que el Estado genera como respuesta a las necesidades y demandas sociales, involucrando
la participación ciudadana.

En este sentido, el resultado de la gestión está directamente relacionado al impacto social, expresado en
términos cualitativos y cuantitativos.
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El sistema de indicadores permitirá el monitoreo y seguimiento permanente del avance hacia los resultados
esperados, lo que a su vez constituye una invaluable fuente de información para tomar decisiones para la
asignación programática y presupuestal, así como la elaboración de informes trimestrales, semestrales y
anuales, en congruencia con el principio de transparencia de la información y la generación de datos.

Además, se estará en la posibilidad de modificar aspectos del Plan Municipal de Desarrollo si fuera
pertinente, a fin de potenciar o redireccionar la efectividad o eficiencia de la acción gubernamental.

Control y Evaluación

A fin de fortalecer los mecanismos de evaluación y seguimiento del Plan, se creará una dependencia con
personal capacitado para velar por la aplicación puntual y continua del mismo, así como su evaluación y
control.

Esto sienta las bases para la creación e implementación de un Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño, conformado por valoraciones internas realizadas por la misma oficina y, de manera paralela, se
reforzará el sistema a través de evaluadores externos provenientes del ámbito académico y/o social.

La finalidad de este proceso es fortalecer y legitimar la evaluación de la gestión municipal, para determinar
los avances y logros de los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, con lo que se realizará un informe que
será difundido a las instancias correspondientes.

Figura No. 1

Vinculación Marco Lógico y Plan Municipal de Desarrollo
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Figura No. 2

Bases de la Gestión Municipal 2017 - 2021

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados de la evaluación serán utilizados para reorientar los programas y acciones de este nivel de
Gobierno.

El objetivo es fortalecer la vinculación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) con la Gestión para
Resultados (GpR); a través de herramientas y acciones que optimicen la toma de decisiones para una
distribución efectiva y eficaz en la asignación de los recursos, tomando en cuenta la actuación y los resultados
de cada una de las dependencias gubernamentales. Asimismo, fomenta  el logro de los objetivos planteados,
con el fin último de mejorar la calidad de la gestión, administrar de manera más eficiente los recursos y
promover la Presupuesto basado en Resultados (PbR) transparencia y la rendición de cuentas (Sistema de
Evaluación del Desempeño, SHCP, 2008, en Rea Azpeitia, Elias, 2013. Componentes de la Gestión para
Resultados (GpR) en los Municipios).

El resultado es una serie de indicadores que al ir enlazados al presupuesto y a las acciones de los programas,
transparentan las acciones, los recursos presupuestales asignados a cada una de ellas y los resultados
obtenidos por las unidades públicas.
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IX. Alineación del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 con los Sistemas de
Planeación Nacional y Estatal.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

México en Paz 1 Educación y Desarrollo de
Competencias para el Mercado Laboral

Plan Estatal de
Desarrollo
Temática de los Foros para
Construir y Crecer Juntos2 Calidad en la Prevención y Atención de la

Salud
3 Empleo y Mejores Ingresos

Plan Municipal de
Desarrollo de
Emiliano Zapata

México Incluyente 4 Desarrollo Metropolitano para Crecer
Regionalmente

Eje 1. Por un Municipio con
Bienestar Social y Combate a
la Pobreza

5 Participación Ciudadana para Construir Juntos

México con
Educación de Calidad

6 Campo Productivo y Sustentable
Eje 2. Sociedad Tranquila y
Protegida con Respeto

7 La Juventud para Crecer en una Gobernanza
Moderna

8 Turismo Multiplicador de Beneficios
Eje 3. Servicios
Municipales y
Desarrollo Urbano

9 Infraestructura y Movilidad para el Desarrollo

México Prospero 10 Gobernanza, Seguridad y Justicia
Eje 4. Desarrollo
Económico y Empelo

11 Protección y Conservación del Medio Ambiente

12 Una Cultura para Crecer Juntos
México con
Responsabilidad
Global

13 Deporte y Activación Física
Eje 5. Ecología y Medio
Ambienté

14 Alianza intermunicipal
15 Igualdad de Género para Ser Más Justos

16 Solidaridad con las Familias
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X. Matrices Indicadores por Resultados.

Eje rector 1: POR UN MUNICIPIO CON BIENESTAR SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA.

Matriz de indicadores

Programa presupuestario: Educación y cultura

Objetivo del programa
presupuestario:

Mejorar los servicios de educación mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.

Eje rector

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a mejorar los
servicios de educación
mediante el desarrollo de
la Infraestructura física
educativa.

Variación porcentual de infraestructura física
educativa.

Datos de la Secretaría
de
Educación Pública del
Gobierno del Estado de
TlaxcalaITIFE.

N/A

(Infraestructura física educativa mejorada en el año
actual Infraestructura física educativa
mejorada en el año anterior)-1)*100

Anual Estratégico

Los planteles educativos
presentan condiciones
físicas susceptibles a la
certificación de
Escuelas dignas.

Variación porcentual  de certificaciones de escuelas
dignas a planteles  educativos

Datos de la SEP.
Fuente y datos del
ITIFE.

Los planteles educativos
son susceptibles a la
certificación de que emite
el gobierno federal.

((Certificaciones de escuelas dignas a planteles en el
año actual / certificaciones de escuelas dignas a
planteles en el año anterior)-1)*100

Anual Estratégico

Planteles educativos de
nivel Básico mejorados.

Porcentaje de planteles educativos de nivel básico Fuente y datos del
ITIFE.

La participación social
promueve, mediante el
involucramiento de la
comunidad escolar y el
gobierno, el
mantenimiento de las
condiciones físicas del
plantel educativo a largo
plazo

(Planteles educativos de nivel básico mejorados /
Planteles educativos de nivel básico programados a
mejorar)*100

Semestral Gestión

Becas para el nivel de
educación Básica
otorgadas.

Porcentaje de becas para el nivel de educación
básica.

Fuente de datos de la
SEP. Registro de Becas
para la educación
básica

La Secretaría de
Educación otorga las
becas para continuar en la
permanencia
escolar
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Matriz de indicadores
Programa presupuestario: Educación y cultura

Objetivo del programa
presupuestario:

Mejorar los servicios de educación mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa en el
nivel básico

Eje rector

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a mejorar los
servicios de educación
mediante el desarrollo de
la Infraestructura física
educativa.

Variación porcentual de infraestructura física
educativa.

Datos de la Secretaría
de Educación Pública
del Gobierno del
Estado de Tlaxcala-
ITIFE.

N/A

(Infraestructura física educativa mejorada en el año
actual Infraestructura física educativa mejorada en
el año anterior)-1)*100

Becas para el nivel de educación básica, otorgadas
/ Becas para los niveles de educación básica
programadas) * 10

Semestral Gestión

Mantenimiento y
equipamiento de la
infraestructura física a
planteles educativos.

Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a
planteles educativos

Fuente y datos del
ITIFE.

El ITIFE. realiza los
estudios que permita
definir las acciones para
el desarrollo de
programas de
mantenimiento y
equipamiento de
espacios educativos.

(Mantenimiento y equipamiento a planteles
educativos realizados /Mantenimiento y
equipamiento a planteles educativos
programados)*100

Trimestral Gestión

Validación de
solicitudes para becas

2.1. Validación de solicitudes para becas Fuente de datos de la
SEP. Registro de
Becas para la
educación básica

La SEP cuenta con
programas de apoyo para
educación básica

(Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para
becas recibidas)*100.

Trimestral Gestión
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Anual Estratégico

Los planteles educativos
presentan condiciones
físicas susceptibles a la
certificación de Escuelas
dignas.

Variación porcentual  de certificaciones de escuelas
dignas a planteles  educativos

Fuente y datos del
ITIFE.

Los planteles educativos
son susceptibles a la
certificación de  que emite
el gobierno federal.

(Certificaciones de escuelas dignas a planteles en el
año actual / certificaciones de escuelas dignas a
planteles en el año anterior)-1)*100

Anual Estratégico

Planteles educativos de
nivel Básico mejorados.

Porcentaje de planteles educativos de nivel básico Fuente y datos del
ITIFE.

La participación social
promueve, mediante el
involucramiento de la
comunidad escolar y el
gobierno, el manteni-
miento de las condiciones
físicas del plantel
educativo a largo plazo

(Planteles educativos de nivel básico mejorados /
Planteles educativos de nivel básico programados a
mejorar)*100

Semestral Gestión

Becas para el nivel de
educación Básica
otorgadas.

Porcentaje de becas para el nivel de educación
básica.

Registro de Becas para
la educación básica

La Secretaría de
Educación otorga las
becas para continuar en
la permanencia escolar

Becas para el nivel de educación básica, otorgadas /
Becas para los niveles de educación básica
programadas) * 10

Semestral Gestión

Mantenimiento y
equipamiento de la
infraestructura física a
planteles educativos.

Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a
planteles educativos

Fuente y datos del
ITIFE.

El ITIFE. realiza los
estudios que permita
definir las acciones para el
desarrollo de programas
de mantenimiento y
equipamiento de
espacios educativos

(Mantenimiento y equipamiento a planteles
educativos realizados /Mantenimiento y
equipamiento a planteles educativos
programados)*100

Trimestral Gestión



Página 66 Periódico Oficial No. 43 Tercera Sección, Octubre 25 del 2017

Validación de solicitudes
para becas.

N
om

br
e Validación de las solicitudes para becas Fuente de datos de la

SEP. Registro de Becas
para la educación básica

La SEP cuenta con
programas de apoyo para
educación básica

Matriz de indicadores

Programa presupuestario: Educación Adulta

Objetivo del programa
presupuestario:

Eje rector

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a mejorar la
educación de la población
adulta a través de los
programas de apoyo en el
municipio.

Variación porcentual de población adulta
alfabetizada

Estadística INEGI.
Instituto Nacional
para la Educación de
los Adultos.
Secretaría de
Educación

N/A

(Población adulta alfabetizada en el año actual/
Población adulta alfabetizada en el año
anterior)1)*100

Anual Estratégico

La población adulta
analfabeta está inscrita en
el programa del Instituto
Nacional de Educación
para Adultos,
INEA

Variación porcentual de personas inscritas en el
programa INEA

Instituto Nacional para
la Educación de los
Adultos. (INEA)
Secretaría de
Educación

La población adulta
se compromete a
mejorar su nivel
educativo

(Personas adultas analfabetas inscritas en el
programa INEA en el año actual/Personas adultas
analfabetas inscritas en el programa INEA en el año
anterior)-1)*100

(Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para
becas recibidas)*10

Trimestral Gestión
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Anual Estratégico

Cursos del  INEA en las
Localidades impartidos

Porcentaje de cursos impartidos del INEA INEA.
Registro de cursos

as personas adultas
analfabetas acceden
a programas de
alfabetización.

Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA
programados)*100

Trimestral Gestión

Programas de atención a
la demanda de educación
para adultos en condición
de rezago educativo
otorgados.

Porcentaje de programas de atención a la demanda
de educación para adultos

NEA.
Registro de programas
de
atención

Programas de atención a la demanda de educación
para adultos cursados/Programas de atención a la
demanda de educación para adultos)*100

Trimestral Gestión

Matriz de indicadores
Programa presupuestario: cultura física y deporte

Objetivo del programa
presupuestario:

Eje rector

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Contribuir a la oferta
deportiva de las entidades
promotoras de actividades
físicas mediante el
fomento de la salud física
y mental de la población.

Variación porcentual en la oferta deportiva de las
entidades promotoras de actividades físicas.

Registros Administrativos

N/A

((Oferta deportiva de las entidades promotoras de
actividades físicas en el año actual/Oferta
deportiva de las entidades promotoras de
actividades físicas en el año anterior)-1)*100
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Anual Estratégico

La población  municipal
tiene acceso a la
instrucción sobre cultura
física y deporte.

Variación porcentual en el acceso de la
población a la cultura física y deportiva
municipal.

Registros de la asistencia de
la
población a la cultura física y
deportiva
municipal

Los promotores deportivos
municipales facilitan la
instrucción deportiva
calificada.

((Acceso de la población a la cultura física y
deportiva municipal en el año actual /Acceso de
la población a la cultura física y deportiva
municipal en el año anterior)1)*100)

Anual Estratégico

Gestión para promover la
práctica deportiva
realizada.

Porcentaje en la gestión para promover la
práctica deportiva.

Registros Administrativos. Los promotores deportivos
facilitan la instrucción
deportiva
calificada

Eventos de promoción de la práctica deportiva
realizados/Eventos de promoción de la práctica
deportiva programados)*100

Semestral Gestión

Gestión de recursos para
fomentar las actividades
físicas y deportivas
realizadas.

Porcentaje de la gestión de recursos para
fomentar las actividades físicas y deportivas.

Registros
administrativos.

Los promotores
deportivos gestionan los
recursos para el fomento de
las actividades físicas y
deportivas

(Gestión de recursos para fomentar las
actividades físicas y deportivas realizada
/Gestión de recursos para fomentar las
actividades físicas y deportivas
programada)*100

Semestral Gestión

Disponibilidad
de

promotores deportivos,
para el desarrollo de
prácticas físicas

y deportivas.

Porcentaje de los promotores deportivos. Comparativo
infraestructura
funcional.

de la Los promotores deportivos
coordinan el desarrollo de
actividades físicas y
deportivas.(Promotores deportivos contratados/Promotores

deportivos programados a contratar)*100

Trimestral Gestión

Organización de eventos
deportivos, por ramas de
actividad deportiva.

Porcentaje en la organización de
deportivos.

eventos Estadísticas de eventos
deportivos realizados

Los promotores deportivos
organizan el desarrollo de
eventos deportivos.
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(Eventos deportivos realizados /
deportivos programados)*10

Eventos

Trimestral Gestión

Mantenimiento a la
infraestructura física de
los espacios deportivos

Porcentaje en el mantenimiento a la
infraestructura física de los espacios deportivos

Bitácoras de
mantenimiento.

Los promotores deportivos
gestionan el mantenimiento
de los espacios deportivos.

(Mantenimiento a la infraestructura física de los
espacios deportivos realizada en el trimestre
actual/Mantenimiento a la infraestructura física
de los espacios deportivos programada)*10

Trimestral Gestión

Obtención de recursos
económicos para crear
nuevos espacios
deportivos.

Porcentaje de los recursos económicos para crear
nuevos espacios deportivos.

Estados de posición
financiera

Las
deportivas
recursos
nuevos
deportivos.

autoridades
gestionan para

cr
ear espacios

(Recursos económicos para crear nuevos
espacios deportivos obtenidos/Recursos
económicos para crear nuevos espacios
deportivos programados)*100

Trimestral Gestión

Matriz de indicadores

Programa presupuestario: Participaciones Artísticas

Objetivo del programa
presupuestario:

Eje rector

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Contribuir a que la
población del municipio
acceda y participe en las
Manifestaciones artísticas
mediante el fomento y
producción de servicios
culturales

Variación porcentual en el Programa Cultural
Municipal

Registros
Administrativos.

N/A

(Eventos culturales efectuados en el presente
ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año
anterior)-1)*100

Manual Estratégico
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La población municipal
cuenta con eventos
culturales y artísticos que
promueven el sano
esparcimiento en la
sociedad.

Porcentaje de Población municipal incorporada a la
actividad artística y cultural

Registros
Administrativos.

La acertada divulgación y
manejo adecuado de
mercadotecnia garantizan el
impacto deseado el
programa
cultural municipal

Total de Asistentes registrados en eventos culturales y
artísticos municipales/Total de la población
municipal)*100

Manual Estratégico

Actividades culturales y
artísticas otorgadas al
público en general.

Porcentaje de Efectividad Cultural Municipal Registros
Administrativos.

Los expositores cumplen en
tiempo y forma con el
evento cultural
encomendado

(Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos
Culturales y Artísticos programados)*100

Semestral Gestión

Elaboración
programa
artístico

de
cultural

un
y

Porcentaje de vida cultural en días naturales Registros
Administrativos.

La gestión de autoridades
fortalece y robustece el
programa cultural y
artístico municipal

(Días calendario con eventos culturales y artísticos
programados/Días Calendario Naturales)*100

Semestral Gestión

Elaboración
programa
artística

de
cultural

un
y

Porcentaje de vida cultural en días naturales Registros
Administrativos

La gestión de autoridades
fortalece y robustece el
programa cultural y
artístico municipal

(Días calendario con eventos culturales y artísticos
programados/Días Calendario Naturales)*100

Semestral Gestión

Elaboración de un vínculo
en el sitio web del municipio
dedicado a  las actividades
culturales y artísticas
municipales

Porcentaje de avance en la Programación web Disco con el avance
el lenguaje
programación

en
de

La iniciativa privada a o el
área encargada de la
encomienda de
programación,  cumple en
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Semanas de avance en programación/Total de semanas
previstas para programar)*100

tiempo y forma con la
Programación informática.

Mensual Gestión

Promoción de los eventos
culturales y artísticos en
redes sociales

Porcentaje de los eventos culturales a través de la
aceptación virtual

Registros
administrativos.

Las autoridades municipales
difunden eventos culturales
y artísticos para una mayor
cobertura de la promoción
de los mismos

(Total de eventos culturales registrados en el sitio de
red social/Total de afirmaciones positivas
votadas)*100

Mensual Gestión

Matriz de indicadores

Programa presupuestario: Salud

Objetivo del programa
presupuestario:

Eje rector

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a la salud de la
comunidad mediante la
difusión de mejores
prácticas para el cuidado

Variación porcentual en los índices de salud de la
comunidad.

Indicadores de salud de
las instituciones de
salud pública de los dos
últimos años.

N/A

((Total de personas que acudieron a un centro de
salud para la atención de cualquier enfermedad en el
año actual/ Total de personas que acudieron a un
centro de salud para la atención de cualquier
enfermedad en el año anterior)-1)*100

Anual Estratégico

La población de las
comunidades con
enfermedades de alto
riego se detecta en
tiempo y formas

Variación porcentual en la población de las
comunidades  con enfermedades de alto riego

Reportes de los
resultados de las
consultas médicas a la
población.

Los promotores de
comunitarios municipales
levantan las encuestas de
salud entre la población
de las comunidades con
enfermedades de alto
riesgo.

(Población de las comunidades con enfermedades
de alto riego en el año actual/Población de las
comunidades con enfermedades de alto riesgo en el
año anterior)-1)*100
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Anual Estratégico

Jornadas de promoción
de la salud

Variación porcentual de jornadas preventivas de la
salud.

Registros
Administrativos.

Las autoridades
municipales otorgan
jornadas de promoción de
la salud

((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en
el semestre actual/ Jornadas de promoción de la
salud efectuadas en el semestre anterior)1)*100

Semestral Gestión

Difusión de los programas
de prevención de la salud
realizado

Porcentaje de difusión de los programas de
prevención de la Salud.

Protocolos de
difusión.

Los promotores
comunitarios municipales
difunden programas de
prevención de la salud.

(Programas de prevención de la salud
difundidos/programas de prevención de la salud
programados  a difundir)*100
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Semestral Gestión

Programación de pláticas
preventivas de la salud en
comunidades marginadas

Porcentaje en la programación de pláticas
preventivas de la salud en comunidades
marginadas.

Programación de
pláticas preventivas de
la salud en
comunidades
marginadas.

Los promotores
comunitarios
municipales programan
el desarrollo de pláticas
preventivas de la salud
en comunidades
marginadas.

(Programación de pláticas
preventivas de enfermedades
en comunidades

marginadas/Programación de pláticas preventivas
de enfermedades en el total de comunidades del
municipio)*100

Trimestral Gestión

Realización de pláticas
de inducción práctica
para la prevención de la
salud en comunidades
marginadas.

Porcentaje de la realización de pláticas de
inducción práctica para la prevención de la salud
en comunidades marginadas.

Constancias
pormenorizadas de la
realización de pláticas
de inducción práctica
para la prevención de

la salud
en

comunidades
marginadas

Los promotores
comunitarios
municipales realizan
pláticas de inducción
práctica para la
prevención de la salud en
Comunidades
marginadas

Pláticas de inducción práctica para la prevención
de enfermedades realizadas en comunidades
marginadas/Pláticas de inducción práctica para la
prevención de enfermedades en comunidades
marginadas programadas)*100

Trimestral Gestión

Distribución de
ilustrativos para la
prevención de la salud,
en lugares con afluencia
masiva de personas.

Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la
prevención de la salud

Reporte de
distribución de
ilustrativos para la
prevención de la salud

Los promotores
comunitarios
municipales distribuyen
ilustrativos para la
prevención de la salud(Folletos para la promoción de la salud

distribuidos/Total de población en comunidades
marginadas)*100

Trimestral Gestión

Instalación de módulos
para la toma de signos
vitales de la población y
niveles de glucosa de la
sangre.

Porcentaje en la instalación de módulos para la
toma de signos vitales de la población y niveles de
glucosa de la sangre.

Reportes de
instalación de
módulos para la toma
de signos vitales de la
población y niveles de
glucosa de la sangre.

Los promotores
Comunitarios
municipales instalan
módulos para la toma de
signos vitales de la
población y niveles de
glucosa de la sangre

(Módulos instalados para la toma de signos vitales
y niveles de glucosa en la sangre/Población
municipal atendida)*100

Trimestral Gestión
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Matriz de indicadores

Programa presupuestario: Mujer

Objetivo del programa
presupuestario:

Eje rector

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Contribuir a la inserción de
la mujer en actividades
productivas a través de la
operación de programas que
contribuyan a la equidad de
género en la sociedad

Variación porcentual de inserción de la mujer
en actividades productivas

Registros administrativos

N/A

(Mujeres que se integran a actividades productivas a
través de la gestión de programas para la equidad de
género en el año actual/Mujeres que se integran
actividades productivas a través de la gestión de
programas para la equidad de género en el año
anterior)1)*100

Anual Estratégico

La población femenina
cuenta con apoyos diversos
para su inserción en el
mercado laboral

Variación porcentual de población
femenina beneficiada

Registros administrativos Las autoridades municipales
apoyan a la población
femenina en edad
productiva con programas
para su
inserción en el mercado
Laboral.

Mujeres beneficiadas con programas para su inserción
al mercado laboral en el año actual/Total de población
femenina en el municipio)*100

Anual Estratégico

Capacitación de la mujer
para el trabajo realizada

variación porcentual de la población femenina
capacitada para el trabajo.

Registros administrativos Autoridades municipales
brindan capacitación a
mujeres en diversas
áreas productivas

(Mujeres en edad productiva capacitadas en el
presente semestre/Mujeres en edad productiva
capacitadas en el semestre anterior)-1)*100

semestral Gestión

Apoyos escolares a hijos de
madres trabajadoras
Otorgados.

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares Registros administrativos La autoridad municipal
otorga apoyos escolares
para hijos de mujeres
trabajadora

Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos
escolares para sus hijos/Mujeres trabajadoras que
solicitando apoyo escolar para sus hijos)*10
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semestral Gestión

Impartición de cursos de
formación para el trabajo
en distintas áreas
productivas

Variación porcentual de mujeres capacitadas en
áreas productivas

Registros
administrativos

Autoridades municipales
brindan capacitación a la
mujer en

diferentes
Áreas productivas.

(Mujeres que recibieron capacitación para el
trabajo inscritas en el programa de apoyo
municipal/Total de mujeres asistentes a los cursos
de capacitación para el trabajo impartidos por el
municipio)*100

Trimestral Gestión

Consolidación de una
bolsa de  trabajo que
facilite la inserción
laboral de la Mujer.

Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de
trabajo

Registros
administrativos

Autoridades municipales
integran  una bolsa de
trabajo en beneficio de
las mujeres en edad
Productiva.

Mujeres colocadas en el mercado laboral/Total de
Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo)*100

Trimestral Gestión

Recepción y análisis de
solicitudes de apoyos
escolar.

Porcentaje de la evaluación de solicitudes de
apoyo

Registros
administrativos

Autoridades municipales
atienden solicitudes de
apoyos escolares para
hijos de

mujeres
trabajadoras.

(Solicitudes de apoyos es col ares para hijos de
mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de
apoyos escolares para hijos de mujeres
trabajadoras recibidas)*100.

Trimestral Gestión

Entrega de apoyos
escolares  a hijos de
mujeres trabajadoras

Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos. registros
administrativos

Autoridades municipales
entregan apoyos
escolares para hijos de
mujeres trabajadoras.

Apoyos entregados / Apoyos programados)*100

Trimestral Gestión
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Matriz de indicadores

Programa presupuestario: Nutrición infantil

Objetivo del programa
presupuestario:

Pilar temático o Eje

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a la nutrición
de la población infantil
con desnutrición o riesgo,
a través de programas
alimentarios

Variación porcentual de niños desnutridos Reportes de la talla
promedio de la
población objetivo N/A

(Niños en condiciones de desnutrición en el año
actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el
año anterior)-1)*10

Anual Estratégico

La población infantil es
beneficiaria con
programas alimentarios en
escuelas de nivel
preescolar y escolar

Variación porcentual de población
infantil beneficiaria con programas

alimentario

Padrón de
beneficiarios

El sistema DIF lleva a
cabo programas de
asistencia alimentaria
para combatir la
desnutrición infantilPoblación infantil beneficiada con programas

alimentarios/Total de la población infantil
municipal)*100

Anual Estratégico

Desayunos escolares
gestionados

Porcentaje de desayunos escolares entregados Solicitudes entregadas. Los sistemas
DIF

gestionan desayunos para
la población infantil con
desnutrición o riesgo

(Desayunos escolares entregados/Desayunos
escolares gestionados)*100

Mensual Gestión

Raciones alimentarias
gestionadas

Porcentaje de raciones entregadas Solicitudes
Entregadas.

Los sistemas DIF
gestionan raciones
alimentarias para la
población infantil con
desnutrición o riesgo.

(Raciones alimentarias entregadas/Raciones
alimentarias gestionadas)*100
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Mensual Gestión

Integración del padrón de
escuelas beneficiarias del
programa de desayunos
escolares

Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos
escolares

Padrón de escuelas
beneficiarias

Los sistemas DIF
integran un padrón de
escuelas beneficiarias del
programa desayunos
Escolares

(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos
escolares/Total de escuelas de nivel escolar y
preescolar)*100

Semestral Gestión

Supervisión de la entrega
de desayunos escolares

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de
los desayunos escolares

Reporte de inspección La autoridad supervisa la
entrega adecuada de
desayunos escolares.

(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos
escolares realizadas / Inspecciones físicas de la
entrega de los desayunos escolares
programadas)*100

Mensual Gestión

Integración del padrón de
escuelas beneficiarias del
programa de raciones
alimentaria

Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones
alimentarias

Padrón de escuelas
beneficiarias

Los sistemas DIF
integran un padrón de
escuelas beneficiarias del
programa Raciones
Alimentarias.(Escuelas beneficiarias del programa de raciones

alimentarias / Total de escuelas de nivel escolar y
preescolar)*100

Semestral Gestión

Supervisión de la entrega
de raciones alimentaria

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de
raciones alimentaria

Reporte de inspección La autoridad supervisa la
entrega adecuada de
raciones alimentarias.

(Inspecciones físicas de la entrega de raciones
alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la
entrega de los raciones

alimentarias programadas)*100

Mensual Gestión
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Matriz de indicadores

Programa presupuestario: Adultos Mayores

Objetivo del programa
presupuestario:

Eje rector

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Contribuir a elevar la
calidad de vida a los adultos
mayores a través de
programas de apoyo

Variación porcentual de programas de apoyo a los
adultos mayores

Registros
administrativos

N/A

(Programas de apoyo a los adultos mayores
gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los
adultos mayores gestionados en el año
anterior)1)*100

Anual Estratégico

Los adultos mayores
disminuyen su
vulnerabilidad con
servicios y apoyos
institucionales.

Variación porcentual de adultos
mayores

beneficiados con servicios y apoyos institucionales

Padrón
beneficiarios
adultos mayores

de
de

Los adultos mayores
reciben los servicios y
Apoyos institucionales que
eleva su calidad de Vida.

((Número de adultos mayores beneficiados en el año
actual/ Número de adultos mayores
beneficiados en el año anterior)1)*100

Anual Estratégico

Apoyos municipales para
adultos mayores
gestionados

Porcentaje de apoyos gestionados para adultos
mayores entregados

Registros
administrativos de la
Gestión

Las autoridades
municipales gestionan
apoyos para adultos
mayores

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de
Adultos mayores del municipio)*100

Semestral Gestión

Entrega de apoyos a
adultos mayores

Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores. Constancias
de

entrega de apoyos

Las autoridades
municipales entregan
apoyos a adultos mayores.

Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos
para adultos mayores solicitados)*100

Trimestral Gestión
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Eje rector II. SOCIEDAD TRANQUILA Y PROTEGIDA CON RESPETO.

Matriz de indicadores
Programa presupuestario: Seguridad pública.

Objetivo del programa presupuestario:

Fortalecer los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para
erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad,
modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más
eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado
de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

Pilar temático o Eje Sociedad protegida.

Tema de desarrollo: Seguridad pública.

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a la disminución de la
mediante acciones de seguridad
pública.

Variación porcentual en la disminución de la
delincuencia.

Índices de
delincuencia.
Dirección de
Seguridad Pública
Municipal.

N/A

Disminución de los delitos en el año
actual/disminución de los delitos en el año
anterior) *100.

Anual Estratégico

La población se beneficia con la
disminución de la inseguridad pública.

Variación porcentual en la disminución de la
inseguridad pública

Índices de
delincuencia.
Dirección de
Seguridad Pública
Municipal.

Las corporaciones de
seguridad pública
combaten delincuencia.

(Disminución de las denuncias públicas en el
año actual/ Disminución de las denuncias
públicas en el año anterior)1)*100

Anual Estratégico

Suficiencia de la estructura policial,
gestionada.

Variación porcentual en la estructura
Policiaca.

Registro
Administrativo

Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
municipal gestionan la
suficiencia de los cuerpos.

(Policías por cada 1,000 habitantes en el
municipio en el semestre actual/ Policías por
cada 1,000 habitantes en el municipio en el
semestre anterior)-
1)*100

Semestral Gestión

Presencia delictiva en el entorno social Porcentaje de la presencia delictiva en el
entorno colonia o comunidad
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(Personas que han sido víctimas de un delito
en su entorno colonia o
comunidad/Total de la población
municipal)*100

Registro
Administrativo

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal promueven la
vigilancia
permanente

Semestral Gestión

Cumplimiento de las normas viales por
la población, obtenidas.

Verificación en el Cumplimiento de las
normas viales

Registro de Faltas
Viales.

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal dan
cumplimiento a las
normas viales.

((Faltas viales en el semestre actual/
Faltas viales en el semestre anterior)-
1)*100

Semestral. Gestión.

Operativos para la aplicación del
alcoholímetro, desarrollados.

Porcentaje en los operativos para la aplicación
del alcoholímetro.

Registros
administrativos

Se instauran los operativos
del Alcoholímetro en el
municipio.

(Operativos para la aplicación del
Alcoholímetro efectuados/operativos para la
aplicación del alcoholímetro
programados)*100.

Semestral. Gestión.

Cumplimiento de los lineamientos de
seguridad pública por partes de las
fuerzas policiacas.

Porcentaje en el cumplimiento de
lineamientos de seguridad pública.

Registros
administrativos

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal dan
cumplimiento a los
lineamientos de
seguridad pública

(Lineamientos de Seguridad Pública
cumplidos/Total de lineamientos de
Seguridad Pública)*100

Trimestral. Gestión.

Capacitación a las fuerzas policiacas,
para disuadir la comisión de delitos.

Porcentaje en la capacitación a las fuerzas
policiacas.

Constancias de
capacitación

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal se capacitan.

(Capacitación de las fuerzas policiacas
Realizada /capacitación de las fuerzas
policiacas programada)*100.

Trimestral. Gestión.

Equipamiento de seguridad pública,
para las fuerzas policiacas.

Porcentaje de variación en el
Equipamiento de seguridad pública

Inventario del equipo
de
seguridad pública

Inventario del equipo de
seguridad pública
ampliación del
equipamiento de
seguridad.
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(Número de policías con equipo
adecuado/Total de integrantes del
cuerpo policiaco)*100

Trimestral. Gestión.

Recuperación de espacios públicos,
controlados por grupos antisociales.

Porcentaje de recuperación de espacios
públicos, controlados por grupos
antisociales.

Reportes de
seguridad pública.

Verificación de la
ausencia de grupos
Antisociales en espacios
públicos recuperados.

(Recuperación de espacios públicos,
controlados por grupos antisociales /Total de
espacios públicos controlados Por los grupos
antisociales)*100.

Trimestral. Gestión.

Adecuación de la infraestructura de las
calles que genera inseguridad.

Porcentaje de calles con Adecuada
infraestructura

Registros
Administrativos.

Las corporaciones de
seguridad pública
Municipal gestionan la
Adecuada
infraestructura de las calles

(Adecuación de la infraestructura de las
calles que favorece la inseguridad /Total de
las calles identificadas que favorecen la
inseguridad)*100

Trimestral. Gestión.

Señalamientos viales, para la
Circulación peatonal y vehicular.

Porcentaje en los Señalamientos viales, para
la circulación peatonal y vehicular.

Inventario de
Señalamientos.

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal gestionan la
adecuada señalización
vial

(Señalamientos viales colocados, para la
circulación peatonal y vehicular
/señalamientos viales programados, para la
circulación peatonal y vehicular)*100.

Trimestral. Gestión.

Conocimiento de las normas viales, por
parte de la población.

Porcentaje en los niveles de
Conocimiento de las normas viales.

Reportes
administrativos

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal promueven el
conocimiento de las
normas viales por parte de
la población.
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(Boletines informativos de las normas viales
distribuidos/Boletín es informativos de las
normas viales programados)*100.

Trimestral. Gestión.

Infracciones por el incumplimiento De
normas viales, por parte de la
población.

Porcentaje en las Infracciones por el
incumplimiento de normas viales.

Registro de
Infracciones.

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal promueven el
conocimiento de las
normas viales por parte de
la población.

(Normas viales detectadas en
incumplimiento o violación por parte de la
población/Normas viales)*100.

Trimestral. Gestión.

Instalación de retenes viales para la
aplicación del alcoholímetro.

Porcentaje en la instalación retenes
viales para la aplicación del  alcoholímetro

Bitácoras de retenes
viales instalados.

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal instalan los
retenes para la aplicación
del alcoholímetro.

(Retenes viales instalados para la aplicación
del alcoholímetro Retenes viales
programados para la aplicación del
alcoholímetro /)*100.

Trimestral. Gestión.

Detención de conductores en estado de
ebriedad para evitar accidentes viales,
realizada.

Porcentaje en la detención De conductores en
estado de ebriedad.

Reportes de remisión
de conductores en
estado de
ebriedad

Los servidores públicos
del Ayuntamiento remiten
a los conductores en
estado de ebriedad ante la
instancia correspondiente.

(Conductores en estado de ebriedad
retenidos/Conducto res sujetos a
revisión)*100.

Trimestral. Gestión.
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Matriz de indicadores
Programa presupuestario: Trabajo coordinado de seguridad pública.

Objetivo del programa
presupuestario:

Coordinación de acciones que permitan eficiente los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la
legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

Pilar temático o Eje Sociedad protegida.

Tema de desarrollo: Seguridad
pública

Seguridad pública y procuración de justicia.

Resumen de Objetivos

Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a la disminución
de los delitos mediante la
coordinación de los sistemas
de seguridad pública.

Variación porcentual en la disminución de los delitos. Estadísticas
delincuenciales de la
Dirección de
Seguridad Pública.

N/A

Disminución de los delitos en el año
actual/disminución de los delitos en el año anterior)-
1)*100.

Anual.
Estratégico.

Las acciones
intergubernamentales
Implementadas en
materia de seguridad
Pública se coordinan para
combatir a la delincuencia.

Variación porcentual en las acciones
intergubernamentales implementadas en materia de
seguridad pública.

Bitácora de acciones
intergubernamental es
implementadas
en materia

de
seguridad pública

Las autoridades
seguridad pública
Promueven acciones
intergubernamental
en materia seguridad
pública.

de

las
de
es
de(Acciones intergubernamentales implementadas en

materia de seguridad pública en el
año actual/acciones

intergubernamentales implementadas en
materia de seguridad pública en el año anterior)*100.

Anual. Estratégico

Participación en las
Reuniones del Consejo
Regional de Seguridad
Pública para la coordinación
de acciones policiales,
celebradas.

Porcentaje en la participación del Consejo Regional de
Seguridad Pública.

Acta de instalación
del Consejo Regional de
Seguridad Pública.

Las autoridades de
seguridad pública
municipal participan en
las reuniones del
Consejo Regional de
Seguridad Pública.Participación efectiva del Consejo Regional de

Seguridad Pública/Participación convocada al Consejo
Regional de Seguridad Pública) *100.

Semestral Gestión.

Gestión para la aplicación de
los exámenes de control de
confianza, desarrollados.

Porcentaje en la gestión para la aplicación de los
exámenes de control de confianza.

Resultados de los
exámenes de control de
confianza.

Los servidores públicos de
los cuerpos de seguridad
pública se someten a la
aplicación de los exámenes
de
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Exámenes de control de confianza aplicados/
Exámenes de control de confianza gestionados)
*100.

Control de confianza.

Semestral Gestión.

Gestión para
la

unificación de los
cuerpos de policía
Municipal, desarrollados.

Porcentaje en la gestión para la unificación de los
cuerpos de policía municipal.

Gestión para la
unificación de los
cuerpos de policía.

Las autoridades de
seguridad pública
municipal posibilitan la
unificación policial.

Requisitos atendidos para la actualización del
convenio para la unificación de los cuerpos de
policía municipal/Requisitos necesarios para la
suscripción del convenio de unificación de los
cuerpos de policía municipal)*100.

Semestral Gestión.

Concertación para la
firma de acuerdos en el
seno de los Consejos
Regionales para la
Seguridad

Porcentaje en la concertación para firma de
acuerdos en el seno de los Consejos
Regionales para la Seguridad Pública.

Actas de acuerdos del
Consejo
Regional de
Seguridad Pública.

Los servidores públicos
que participan en el
Consejo Regional para la
seguridad pública, se
reúnen para concertar
Formas de acuerdos.

Sesiones de concertación realizadas para la firma
de acuerdos en el seno del Consejo Regional para
la Seguridad Pública /Sesiones de concertación
programadas para la firma de acuerdos en el seno
de los Consejos
Regionales para la Seguridad Pública)*100.

Semestral Gestión.

Cumplimiento de
acuerdos celebrados
en el seno del Consejo
Regional de Seguridad
Pública.

Porcentaje en el cumplimiento de Acuerdos
celebrados en el seno del Consejo Regional de
Seguridad Pública.

Actas de acuerdos
Del Consejo
Regional de
Seguridad Pública.

Las autoridades de
seguridad pública
municipal cumplen los
acuerdos celebrados
en el seno del Consejo
Regional de Seguridad
Pública.

Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo
Regional de Seguridad Pública /Acuerdos
registrados en el seno del Consejo Regional de
Seguridad Pública)*100.

Semestral  Gestión.

Selección de personal
Para la aplicación de los
exámenes de control de
confianza.

Porcentaje en la selección de personal para la
aplicación de los exámenes de control de
confianza.

Listas de
seleccionados para la
aplicación de los
exámenes de control
de confianza.

Los servidores públicos
de los cuerpos policiacos
participan en las
evaluaciones de control
de confianza.Personal que acredita el exámenes de control de

confianza /Personal convocado para la aplicación
de exámenes de control de confianza)*100.

Trimestral Gestión.
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Aplicación de
exámenes de control
de confianza de
cuerpos de segurid
pública.

los

los
ad

Porcentaje en la aplicación de los exámenes de
control de confianza.

Listas de aplicación de
los exámenes de
Control de
confianza.

Los servidores públicos
de los cuerpos policiacos
participan en las
evaluaciones de Control
de confianza.(Exámenes de control de confianza Aplicación

/Exámenes de control de confianza
programados)*100.

Semestral Gestión.

Concertación de convenios
de
colaboración
intergubernamental
Desarrollado s con las
instancias de seguridad

Porcentaje en la concertación de convenios de
colaboración intergubernamental.

Convenios firmados
de colaboración
Intergubernamental.

Las autoridades de
seguridad pública
municipal firman las
actas de colaboración
intergubernamental

(Convenios de colaboración
intergubernamental suscritos / Convenios de
Colaboración intergubernamental gestionados)
*100.

Semestral  Gestión.

Unificación de criterios y
metas en materia de
Seguridad pública entre los
órdenes de gobierno.

Porcentaje en la unificación de criterios y metas
en materia de seguridad pública.

Actas de las reuniones
de unificación de
criterios y metas en
materia de seguridad
pública.

Las autoridades de
seguridad pública
promueven la
unificación de criterios y
metas en materia de
seguridad pública.

(Criterios de evaluación en materia de seguridad
pública unificados/Total de criterios evaluación
en materia de seguridad pública por unificar)
*100.

Trimestral. Gestión

Implementación de
Operativos conjuntos para
disminuir los índices de
delincuencia de los
municipios.

Porcentaje en los operativos realizados por las
Autoridades policiacas de los tres órdenes de
Gobierno.

Reporte
Comparativos de los
operativos

Las autoridades de
seguridad pública
promueven la
implementación de
operativos conjuntos
para disminuir los
índices de delincuencia
de los municipios.

Operativos realizados con las autoridades
policiacas de los tres órdenes de gobierno
/Operativos programados con las autoridades
policiacas de los tres órdenes de gobierno)*100.

Trimestral. Gestión
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Matriz de indicadores
Programa presupuestario: Derechos Humanos

Objetivo del programa
presupuestario:

Proyectos que el municipio llevara a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las
personas que se encuentran en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna
y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos
los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades

Pilar temático o Eje Sociedad Protegida

Tema de desarrollo: Derechos Humanos

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a asegurar una
vida digna mediante las
quejas por violación a los
derechos humanos.

Variación porcentual de quejas por violación a los
derechos humanos

Informe anual de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos del
Estado

La población municipal
conoce sus derechos.

(Quejas por violación a los derechos humanos
presentadas en el año actual/Quejas por violación a
los derechos humanos presentadas en el año
anterior)-1) *100

Anual Estratégico

La población municipal,
está protegida de acciones
u omisiones violatorias de
derechos humanos.

Variación porcentual de personas protegidas por
violación a los derechos humanos

Informe anual

La población municipal
conoce sus derechos y
Acude a denuncia cuando
estos son vulnerados.

(Número de personas atendidas por violación a los
derechos humanos en el año actual/Número de
personas atendidas por violación a los derechos
humanos en el año anterior)- 1)*100.

Anual Estratégico

1. Capacitaciones en
materia de derechos
human proporcionadas.

Porcentaje de capacitaciones en materia de
derechos humanos

Informe trimestral La población municipal
está preparada para
detectar una violación a
los derechos humanos.

(Capacitaciones en materia de derechos humanos
Proporcionadas /Capacitaciones en
materia de derechos humanos
programadas)*100

Anual Estratégico

2. Orientaciones y
asesorías en derechos
humanos otorgadas.

Porcentaje de orientaciones y asesorías Informe trimestral La población municipal
Conoce y ejerce sus
derechos humanos.

Número de orientaciones y Asesorías otorgadas /
Número de orientaciones y
Asesorías registradas)*100
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Semestral Gestión.

1.1 . Registro person
Asistentes a
capacitaciones.

as
las

Porcentaje de personas asistentes a las
capacitaciones

Informe trimestral de
la Cedhtlax.

La población conoce sus
derechos humanos por
difusiones emitidas en
medios de
comunicación sobre la
Protección.

(Número de personas asistentes a las
capacitaciones / población municipal)*100

Trimestral Gestión

1.2. Campañas de
Información.

Porcentaje de  campañas de información Informe anual La población municipal
recurre a solicitar la
intervención de la
Cedhtlax para el respeto a
sus derechos.Campañas de información realizadas/Campañas

de información programadas)*100

Trimestral Gestión

1.3. Expedientes
registro de
solicitudes
intervención.

del
las
de

Porcentaje de solicitud es de intervención Informe anual La población municipal
recurre a solicitar la
Intervención de la
Cedhtlax para el respeto a
sus derechos.

(Solicitudes de intervención solventadas /
Solicitudes de intervención registradas) * 100

Trimestral Gestión

1.4.
Accion

es orientaciones
beneficio de
personas en situac
de vulnerabilidad
discriminación.

de
en
las
ión
y/o

Porcentaje de cumplimiento de orientaciones
caso

Expediente. El otorgamiento de
orientaciones está en
función de la demanda
Ciudadana.

Orientaciones –casos revisados y validados para
conclusión / Orientaciones – caso en
seguimiento) * 100

Trimestral Gestión
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Matriz de indicadores
Programa presupuestario: Protección Civil

Objetivo del programa
presupuestario:

.

Pilar temático o Eje Sociedad Protegida

Tema de desarrollo: Protección Civil

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Contribuir a la cultura de
la protección civil
mediante la prevención
ante la ocurrencia de
fenómenos
antropogénicos propios

de
Naturaleza.

y
la

Variación porcentual en la cultura de la protección
civil.

Promocionales, talleres,
pláticas y

simulacros de evacuación
ante

fenómenos  perturbadores

((Eventos de promoción de la cultura de protección
civil realizados en el año actual/ Eventos de
promoción de la cultura de
protección civil realizados en el año
anterior)1)*100.

Anual. Estratégico

Promover la organización de
la ciudadanía en materia de
protección civil para
enfrentar la ocurrencia
de fenómenos
Perturbadores.

Variación porcentual en la promoción de la
organización de la  ciudadanía en materia de
protección civil.

Resultados de las
encuestas sobre el
conocimiento ante la
Ocurrencia contingencias.

Los servidores
Públicos municipales
promueven la organización
de la ciudadanía en materia
de protección civil.

((Resultados de las encuestas sobre el conocimiento
que tiene la ciudadanía ante la ocurrencia de
fenómenos perturbadores en el año actual/resultados
de las encuestas sobre el conocimiento que tiene la
ciudadanía ante la ocurrencia de fenómenos
perturbadores en el año anterior)-1)*100.

Anual. Estratégico

1. Prevención de accidentes
de los habitantes en zonas de
alto riesgo, otorgada.

Porcentaje de accidentes de los habitantes en zonas
de alto riesgo.

Reporte de los resultados
sobre la
prevención de  accidentes

de los
habitantes en zonas de alto
riesgo.

Los servidores
Públicos municipales
difunden la prevención de
accidentes de los habitantes
en zonas de alto riesgo.

(Medidas de prevención de accidentes
implementadas en las zonas de alto riesgo /Total de
medidas a implementar para prevención de
accidentes en zonas de alto riesgo) *100.

Anual. Estratégico

2. Población capacitada  en
la prevención de riesgos
fisicoquímicos, realizada.

Porcentaje en la población capacitada en la
prevención de riesgos  fisicoquímicos

Listas de asistencia a los
cursos de capacitación sobre
el manejo del fuego.

Los servidores públicos
Municipales capacitan a la
población en el manejo del
fuego.
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(Población capacitada en la prevención de
riesgos físico-químicos /Total de la población
Identificada en riesgo de siniestros
fisicoquímicos) *100.

Anual. Estratégico

3. Atención para la
superación de los factores
de riesgo ante la
ocurrencia de
hechos perturbadores,
Brindada.

Porcentaje en la superación de los factores de
riesgo ante la ocurrencia de hechos
perturbadores.

Reporte ejecutivo de la
ocurrencia de hechos
perturbadores.

Los servidores
Públicos municipales
facilitan la
recuperación ante la
ocurrencia de hechos
perturbadores.

(Tiempo de respuesta efectivo para la superación
de los factores de riesgo ante la ocurrencia de
hechos perturbadores/ tiempo estimado de
respuesta para la superación de los factores de
riesgo ante la ocurrencia de hechos
perturbadores)* 100.

Semestral Gestión

4. Factores de riesgo
actualizados

Porcentaje en la  Actualización de los factores de
riesgo

Atlas de riesgos por
factores  perturbadores

Los servidores públicos
Municipales actualizan
los factores de riesgo.

(factores de riesgo presentados/Total de factores
de riesgo)*100.

Semestral.
Gestión

5.Reuniones del
Consejo Municipal de
Protección Civil,
celebradas

Porcentaje en las reuniones del Consejo
Municipal de Protección Civil.

Actas de acuerdos de las
reuniones del Consejo
Municipal de
Protección civil.

Los servidores públicos
Municipales coordinan la
celebración de las
reuniones del Consejo
Municipal de
Protección Civil.

Reuniones del Consejo Municipal de Protección
Civil celebradas/ reuniones del Consejo
Municipal de Protección Civil programadas)*
100.

Semestral
Gestión
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1.1. Elaboración de los
planes específicos de
protección civil, por
factores de vulnerabilidad
en las zonas de riesgo

Porcentaje en la elaboración de los planes
específicos de protección civil, por factores de
vulnerabilidad en las zonas de riesgo

Programas
específicos
de protección civil
Fenómenos
perturbadores.

por Los servidores públicos
municipales
facilitan la
elaboración de los
planes específicos de
protección civil

(Elaboración de los planes específicos de
protección civil, por factores de vulnerabilidad en
las zonas de riesgo programados)*10

Semestral.
Gestión

1.2. Difundir entre la
población el atlas de riesgos
por factores de
Vulnerabilidad.

Porcentaje en la difusión del atlas de riesgos por
factores de vulnerabilidad

Atlas de riegos
factores
vulnerabilidad.

por
de

Los servidores
Públicos municipales
difunden los atlas de
riesgos por factores de
vulnerabilidad.

(Eventos de difusión del atlas de riesgos por
factores de vulnerabilidad realizados / Eventos de
difusión del atlas de riesgos por factores de
vulnerabilidad
programados)*100

Semestral.
Gestión

1.3.Capacitación a la
ciudadanía en materia
de protección civil
sobre comportamiento
ante situaciones de
riesgo

el Porcentaje en la capacitación a la  ciudadanía en
materia de protección civil

Atlas de riegos
factores
vulnerabilidad

por
de

Los servidores
Públicos municipales
capacitan a la ciudadanía en
materia de protección civil.

(Eventos de capacitación dirigidos a  la
ciudadanía en materia de protección
Civil realizados/ Eventos de capacitación dirigidos
a la ciudadanía en  materia de protección civil
programados)*100.

Semestral Gestión

1.4. Celebración de
convenios para
habilitar refugios
temporales ante la
ocurrencia de hechos
Catastróficos.

Porcentaje en la celebración de convenios para
habilitar refugios temporales ante la ocurrencia
de hechos  Catastróficos.

Convenios de
concertación

para
habilitación de
Refugios temporales.

Los servidores públicos
Municipales gestionan
Refugios Temporales.

(Convenios suscritos para habilitar refugios
temporales ante la ocurrencia de hechos
catastróficos / Convenios gestionados para
habilitar refugios temporales ante la
Ocurrencia de hechos catastróficos)*100.

Semestral Gestión

2.1. Difusión de
medidas de seguridad
para el manejo de
fuego en actividades
agropecuarias o

Porcentaje en la difusión de medidas de
seguridad para el manejo de fuego en
actividades Agropecuarias o recreativas.

Acuses de recibo de las
medidas de seguridad para
el manejo de fuego en
actividades agropecuarias

Los servidores Públicos
municipales difunden las
medidas de seguridad para
el manejo de fuego en
actividades
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Recreativas. (Eventos de difusión de medidas de seguridad para
el manejo de fuego en actividades agropecuarias o
recreativas celebradas/ Eventos de difusión
De medidas de seguridad para el manejo de fuego
en actividades agropecuarias o recreativas
programadas)*100.

o recreativas agropecuarias o recreativas

Trimestral Gestión.

2.2. Promoción la cultura
de protección civil para
evitar tirar
Basura en las calles.

Porcentaje en la promoción la  cultura de
protección civil

Promocionales de cultura
ecológica, enfatizando las
acciones para evitar tirar
basura en las calles

Los servidores
públicos municipales
difunden la  cultura
ecología
entre la
Población.

(Eventos de promoción la cultura de calles limpias
realizados/ Eventos de promoción
la cultura de calles limpias programados)*100

Trimestral Gestión.

3.1. Reducción de Los
tiempos promedio para
atender contingencias, que
afecten a la ciudadanía.

Porcentaje en los tiempos promedio para atender
contingencia

Bitácoras de
seguimiento en la
atención de
contingencias

Los servidores
públicos municipales
atienden las
contingencias  con el
equipo de
protección adecuado

(Tiempos promedio real para atender
contingencias estacionales/ Tiempos promedio
estimado para atender contingencias
estacionales)*100

Trimestral. Gestión.

3.2. Monitoreo de
fenómenos
perturbadores que
afecten a la
Ciudadanía.

Porcentaje en el monitoreo de Fenómenos
perturbadores.

Reporte del estado actual
que guardan los
Fenómenos
perturbadores.

Los servidores públicos
municipales monitorean
los fenómenos
Perturbadores.

(Tiempo real de monitoreo de fenómenos
perturbadores/ Tiempo estimado de monitoreo de
fenómenos
Perturbadores)*100.

Trimestral Gestión.

4.1. Analíticos
estadísticos de las
contingencias por
factores de riesgo

Porcentaje en los analíticos estadísticos de las
contingencias por factores de riesgo

Analíticos estadísticos
comparativos de las
Contingencias por factores
de riesgo de los dos
últimos años.

Los servidores Públicos
municipales levantan y
controlan de las
estadísticas de  las
contingencias por factores
de
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(Analíticos estadísticos de las contingencias por
factores de riesgo /resultados estadísticos de las
contingencias por
factores de riesgo)*100

riesgo

Trimestral Gestión.

4.2. Actualización de
los factores de riesgo a
las instancias de
Gobierno en materia de
Protección Civil

Porcentaje en la actualización de Los factores de
riesgo.

Reportes estadísticos de
las contingencias por
factores de riesgo a la
Dirección General de
Protección Civil
Estatal.

Los servidores públicos
municipales actualizan
las estadísticas de las
contingencias por
factores de riesgo las
instancias de Gobierno
en materia de
Protección Civil.(Factores de riesgo presentados en el

periodo/Total de factores de riesgo)*100.

Trimestral Gestión.

5.1. Preparación de la
carpeta de los asuntos
a tratar en las
Reuniones del
Consejo Municipal
de
Protección Civil

Porcentaje de las reuniones del Consejo
Municipal de Protección Civil Municipal.

Carpetas de los asuntos
a
tratar en las
Reuniones del
Consejo Municipal de
Protección Civil

Los servidores Públicos
municipales preparan
las carpetas de los
asuntos a tratar en las
Reuniones del Consejo
Municipal de
Protección Civil

Reuniones del Consejo Municipal de Protección
Civil realizadas/reuniones del Consejo
Municipal de Protección Civil
programadas)*100.

Trimestral. Gestión.

5.2. Seguimiento a los
acuerdos del Consejo
Municipal de
Protección Civil.

Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del
Consejo Municipal de Protección Civil
Municipal.

Reporte de los acuerdos
del Consejo
Municipal de
Protección Civil
Municipio

Los servidores
públicos  municipales
dan seguimiento
puntual a los
acuerdos del Consejo
Municipal de
Protección civil

(Acuerdos del Consejo de Protección Civil
Municipal registrados/ Acuerdos del Consejo de
Protección Civil  Municipal
Programados)*100.

Trimestral. Gestión.

5.3. Verificación del
cumplimiento de los
acuerdos del Consejo
Municipal de
Protección Civil.

Porcentaje en la verificación del cumplimiento
de los acuerdos del
Consejo Municipal de Protección
Civil Municipal

Reporte de la
verificación del
cumplimiento de los
acuerdos del Consejo
Municipal de
Protección

Los servidores
públicos
municipales
verifican el
cumplimiento  de
los acuerdos
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(Acuerdos del Consejo de Protección Civil
Municipal cumplidos /Total de acuerdos del
Consejo de Protección Civil)*100.

Civil Municipal del Consejo Municipal
de
Protección Civil

Trimestral Gestión.

Matriz de indicadores
Programa presupuestario: Reglamentación Municipal

Objetivo del programa
presupuestario:

Todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación,
rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Pilar temático o Eje Sociedad Protegida
Tema de desarrollo: Reglamentación Municipal

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Contribuir a fortalecer
la cultura de legalida
mediante actualización
reglamentos
disposiciones
administrativas
municipales

d
la
de
y

Porcentaje de actualización  de reglamentos y
Disposiciones administrativas municipales

Acta de sesión
Aprobadas cabildo.

por N/A

(Actualización de reglamentos y disposiciones
Administrativas municipales aprobados/Reglamentos
y disposiciones
Administrativas municipales existentes)*100

Anual
Estratégico

El ayuntamiento cuenta con
documentos
jurídico-dministrativos
aprobados en torno a la
legalidad en cada una de las
áreas
Administrativas.

Porcentaje de documentos jurídico –
administrativos

Acta de sesión
aprobadas por
cabildo

Las autoridades
Municipales participan
Activamente en el
establecimiento de
disposiciones municipales

(Documentos jurídico – administrativos aprobados/
Total de áreas administrativas) *100

Anual Estratégico

Disposiciones de
Observancia general en el
municipio publicada.

Porcentaje de disposiciones de observancia general Publicación en el
periódico oficial de
gobierno.

Las autoridades
Municipales participan en la
divulgación y aplicación en
el marco jurídico
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(Disposiciones de observancia general
publicadas/Disposiciones de observancia general a
publicar)*100

Semestral Gestión

Capacitaciones en
materia reglamentaria
Otorgadas.

Porcentaje de capacitaciones en materia reglamentaria Programas de
capacitación

Se brindan
capacitaciones a los
servidores públicos en
materia Reglamentaria.

(Capacitaciones en materia reglamentaria
realizadas/Capacitaciones en materia
reglamentaria programadas)*100

Semestral Gestión

Revisión de propuestas
viables de modificación
a leyes, decretos y
reglamentos
Municipales.

Porcentaje de propuestas viables de
modificación a leyes, decretos y reglamentos
municipal

Expediente El área jurídica revisa las
propuestas de
modificación a las
disposición es municipales.

(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y
reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables
de modificación a leyes, decretos y reglamentos
municipales  presentadas)*100

Semestral Gestión

Realizar sesiones
ordinarias de civil

Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de
Cabildo

Actas de sesión de
cabildo

Se realizan sesiones de
cabildo de acuerdo a la
programación

(Número de sesiones ordinarias realizadas /
Número de sesiones ordinarias
programadas)*100

Trimestral Gestión

Aplicación de
asesorías y asistencia
técnica en estudios jurídicos

Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios
jurídicos

Expediente El área jurídica
Participa activamente en la
regulación de la
Administración pública
municipal
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(Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos
otorgadas a las áreas/ Asesorías y asistencia técnica en
estudios jurídicos
solicitadas por las áreas)*100

Trimestral Gestión

Trimestral Gestión

Programa presupuestario: Matriz de indicadores
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza
entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de
legalidad que impacte en la prevención del delito.

Pilar temático Sociedad protegida.

Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a fortalecer la
alianza de los tres órdenes de
gobierno para ofrecer a la
población certeza jurídica
mediante la cultura de la
Legalidad.

Tasa de variación porcentual en la alianza de
los tres Órdenes de gobierno para ofrecer a la
población certeza jurídica.

Convenios de
coordinación jurídica
entre los tres órdenes
De gobierno.

N/A

((Acciones para garantizar certeza jurídica a
la población por parte de los tres órdenes de
gobierno
realizadas en el año actual/ Acciones para
garantizar certeza
jurídica a la población por parte de los tres
órdenes de gobierno
Realizadas en el año anterior)-1)*100.

Anual Estratégico

Los asesores jurídicos Municipales
capacitados se actualizan para orientar
en materia
procedimental
Jurídica regulatoria.

Variación porcentual en los asesores
jurídicos municipales Capacitados.

Reportes de
orientaciones
Jurídicas.

Los asesores jurídicos
municipales tienen
capacitación Continua.

Asesores jurídicos municipales
Capacitados en el año actual/asesores
jurídicos municipales capacitados en el año
anterior)- 1)*100.

Anual Estratégico

Tasa de Variación porcentual en los derechos
y obligaciones jurídicos difundidos a la
población.
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Asesoramientos jurídicos a La
población, otorgados.

((Derechos y obligaciones jurídicos
difundidos a la población en el año
actual/derechos y obligaciones jurídicos
difundidos a la población en el año Anterior)-
1) *100.

Bitácoras de
asistencia jurídicas
Brindada a la
población.

Los abogados
municipales Asesoran a
la población.

Anual Estratégico.

Verificaciones del Cabal
cumplimiento del orden Jurídico,
realizadas.

Porcentaje en la verificación del
cabal cumplimiento del orden
Jurídico.

Reporte de los
resultados de la
verificación del
cumplimiento del
marco jurídico,
normativo y
Procedimental.

Los abogados
municipales verifican
el cabal cumplimiento
del marco jurídico,
normativo y
Procedimental.

(Inspecciones realizadas
al cumplimiento del marco normativo
municipal /Inspecciones
Programadas al cumplimiento del marco
normativo municipal)*100.

Semestral Gestión.

Promoción de los índices de
disminución del Cohecho,
realizadas.

Porcentaje de disminución Del
cohecho.

Denuncias de
cohecho en el
Ministerio público.

Los abogados
municipales evitan
El cohecho.

((Cohechos atendidos/
Cohechos denunciados)*100.

Semestral Gestión

Asistencia jurídica otorgada a La
población está fundamentada y
motivada.

Porcentaje en la asistencia Jurídica
fundamentada y motivada Brindada a
la población.

Bitácoras de
asistencia jurídicas
brindada a la
Población.

Los abogados
municipales asesoran a
la Población.

(Asistencia jurídica fundamentada y
motivada brindada a la población /
asistencia jurídica fundamentada Y
motivada programada a brindada a la
población)*100.

Trimestral Gestión.
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Los acompañamientos
jurídicos a la población se
desarrollan conforme A
derecho.

Porcentaje en los
acompañamientos jurídicos a la
población.

Expedientes de
Acompañamien to
jurídico a la
Población.

Los abogados
municipales acompañan
jurídicamente a la
Población.

Acompañamientos jurídicos a la
población realizados/
Acompañamientos jurídicos a la
población solicitados)* 100.

Capacitar a los servidores
Públicos dentro del marco de La
legislación aplicable para evitar
prácticas indebidas en el ejercicio del
servicio público.

Porcentaje de la capacitación dentro del
marco de la legislación aplicable para
evitar prácticas indebidas en el ejercicio
del
Servicio público.

Listas de
asistencia a los
cursos de
Capacitación.

Los abogados
municipales asisten a
los cursos de
Capacitación.

Eventos de capacitación realizados
para evitar prácticas indebidas en el
ejercicio del servicio público/ Eventos
de capacitación programados para
Evitar prácticas indebidas en el
ejercicio del servicio público)*100.

Trimestral Gestión.

Desarrollar dinámicas De
sensibilización a los servidores
públicos sobre las causas del
incumplimiento de Normas
jurídicas.

Porcentaje de las dinámicas
De sensibilización los servidores
Públicos sobre las causas del
Incumplimiento de normas jurídicas.

Listas de
asistencia a las
dinámicas de
Sensibilización.

Los abogados
municipales asisten a
los cursos de
sensibilización

(Dinámicas de sensibilización
impartidas a los servidores públicos
sobre las causas del incumplimiento de
normas jurídicas /dinámicas de
sensibilización programadas a los
servidores públicos sobre las causas del
incumplimiento de Normas
jurídicas)*100.

Trimestral Gestión.

Promover
La disminución de las Quejas
ante la comisión de hechos
indebidos por parte De los
servidos públicos.

Porcentaje de las quejas ante la
comisión de hechos indebidos por Parte
de los servidos públicos.

Reportes de las
quejas ante la
comisión de
hechos indebidos
por parte de los
servidos Públicos.

Los abogados
municipales se
comportan atienden de
manera adecuada a la
Población.

(Quejas recibidas ante la
comisión de hechos
indebidos por parte de los
servidos públicos / quejas
estimadas a recibir ante la
comisión de hechos
indebidos por parte de los
Servidos públicos)*100.
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Trimestral. Gestión.

Incrementar la supervisión en el
desempeño del servicio público de
los servidores
Públicos.

Porcentaje en la supervisión en el
desempeño del servicio
Público de los servidores públicos.

Reportes de las
quejas ante la
comisión de
hechos

Los abogados
municipales se a
supervisiones
constantes en el
desempeño de sus

(Exámenes de desempeño de funciones
efectuados a los servidores
públicos/Exámenes de Desempeño de
funciones programados)*100.

indebidos por
parte de los
servidos
Públicos.

Funciones.

Trimestral Gestión.
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Semestral Gestión suficiencia de los cuerpos

Presencia delictiva en el entorno social Porcentaje de la presencia delictiva en el
entorno colonia o comunidad

Registro
Administrativo

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal promueven la
vigilancia
permanente

(Personas que han sido víctimas de un delito
en su entorno colonia o
comunidad/Total de la población
municipal)*100

Semestral Gestión

Cumplimiento de las normas viales por
la población, obtenidas.

Verificación en el Cumplimiento de las
normas viales

Registro de Faltas
Viales.

Las corporaciones de
seguridad pública
Municipal dan
cumplimiento a las normas
viales.

((Faltas viales en el semestre actual/ Faltas
viales en el semestre anterior)-
1)*100

Semestral. Gestión.

Operativos para la aplicación del
Alcoholímetro, desarrollados.

Porcentaje en los operativos para la
aplicación del Alcoholímetro.

Registros
administrativos

Se instauran los
operativos del
Alcoholímetro en el
Municipio.

(Operativos para la aplicación del
Alcoholímetro efectuados/operativos para la
aplicación del alcoholímetro
programados)*100.

Semestral. Gestión.

Cumplimiento de los lineamientos de
seguridad pública por partes de las
fuerzas policiacas

Porcentaje en el cumplimiento de
lineamientos de seguridad pública.

Registros
administrativos

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal dan
cumplimiento a los
lineamientos de
seguridad pública

(Lineamientos de Seguridad Pública
cumplidos/Total de lineamientos de
Seguridad Pública)*100

Trimestral. Gestión.

Capacitación a las fuerzas policiacas,
para disuadir la Comisión de delitos.

Porcentaje en la capacitación a las fuerzas
policiacas.

Constancias de
capacitación

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal se capacitan.

(Capacitación de las fuerzas policiacas
Realizada /capacitación de las fuerzas
policiacas programada)*100.
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Trimestral. Gestión.

Equipamiento de seguridad pública,
para las fuerzas Policiacas.

Porcentaje de variación en el
Equipamiento de seguridad pública

Inventario del equipo
de
seguridad pública

Inventario del equipo de
seguridad pública
ampliación del
equipamiento de seguridad.

(Número de policías con equipo
adecuado/Total de integrantes del
cuerpo policiaco)*100

Trimestral. Gestión.

Recuperación de espacios públicos,
controlados por grupos antisociales.

Porcentaje de recuperación de espacios
públicos, controlados por grupos
antisociales.

Reportes de
seguridad pública.

Verificación de la ausencia
de grupos
Antisociales en espacios
públicos recuperados.

(Recuperación de espacios públicos,
controlados por grupos antisociales /Total de
espacios públicos controlados Por los grupos
antisociales)*100.

Trimestral. Gestión.

Adecuación de la infraestructura de las
calles que genera inseguridad.

Porcentaje de calles con Adecuada
infraestructura

Registros
Administrativos.

Las corporaciones de
seguridad pública
Municipal gestionan la
Adecuada
infraestructura de las calles

(Adecuación de la infraestructura de las
calles que favorece la inseguridad /Total de
las calles identificadas que favorecen la
inseguridad)*100

Trimestral. Gestión.

Señalamientos viales, para la
Circulación peatonal y vehicular.

Porcentaje en los Señalamientos Viales, para
la circulación peatonal y vehicular.

Inventario de
Señalamientos.

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal gestionan la
adecuada señalización
vial

(Señalamientos viales colocados, para la
circulación peatonal y vehicular
/señalamientos viales programados,
Para la circulación peatonal y
vehicular)*100.
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Trimestral. Gestión.

Conocimiento de las normas viales, por
parte de la población.

Porcentaje en los niveles de
Conocimiento de las normas Viales.

Reportes
administrativos

Las corporaciones de
seguridad pública
Municipal promueven el
conocimiento de las
normas viales por parte
de la población.

(Boletines informativos de las normas viales
distribuidos/Boletín es
informativos de las normas viales
Programados)*100.

Trimestral. Gestión.

Infracciones por el incumplimiento de
normas viales, por parte de la
Población.

Porcentaje en las Infracciones por el
incumplimiento de normas viales.

Registro de
Infracciones.

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal promueven el
conocimiento de las
normas viales por parte de
la población.

(Normas viales detectadas en
incumplimiento o violación por parte de la
población/Normas viales)*100.

Trimestral. Gestión.

Instalación de retenes viales para la
aplicación del alcoholímetro.

Porcentaje en la instalación retenes viales
para la aplicación del  alcoholímetro

Bitácoras de retenes
viales instalados.

Las corporaciones de
seguridad pública
municipal instalan los
Retenes para la aplicación
del alcoholímetro.(Retenes viales instalados para la Aplicación

del alcoholímetro Retenes viales
programados para la aplicación del
alcoholímetro /)*100.

Trimestral. Gestión.

Detención de conductores en estado de
ebriedad para evitar accidentes viales,
realizada.

Porcentaje en la detención De conductores en
estado de ebriedad.

Reportes de remisión
de
conductores en
estado de
ebriedad

Los servidores públicos
del Ayuntamiento remiten
a los conductores en
estado de ebriedad ante la
instancia correspondiente.

(Conductores en estado de ebriedad
retenidos/Conducto res sujetos a
revisión)*100.

Trimestral. Gestión.
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Eje rector III: SERVICIOS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO.

Matrices de indicadores sobre
Programa presupuestario: Obra Pública e infraestructura

Objetivo del programa
presupuestario:

Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales,
regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se
apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la
federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores

Contribuir a consolidar el
desarrollo económico y
social del municipio
mediante la eficiente
operación de los recursos
destinados a inversión
pública contemplados en
el presupuesto de egresos
municipal.

Variación porcentual en la inversión pública anual
ejercida.

Estado Comparativo
de Egresos.

N/A

((Gasto ejercido por concepto de inversión pública
en el año actual/ Gasto ejercido por concepto de
inversión pública en el año anterior)-1)*100

Anual
Estratégico

Las autoridades
hacendarias municipales
operan recursos que le son
aprobados para la
ejecución de proyectos de
inversión y obra pública.

Variación Porcentual en Recursos destinados para
inversión pública

Estado Comparativo
de Egresos

Las condiciones
Económicas del país se
mantienen Estables
coadyuvando al ejercicio
de los
recursos de obra(Monto destinado para infraestructura social

municipal del año actual / Monto destinado para
Infraestructura social municipal del año anterior)-1)
* 100

Anual
Estratégico

Proyectos de
Infraestructura Social
Municipal elaborados.

Variación porcentual en el crecimiento de la
Infraestructura municipal

Registros
administrativos del
área de obra pública

Las Autoridades de otros
órdenes de Gobierno
coadyuvan con la
autoridad municipal en la
derrama de recursos
enfocados a obra

((Total de proyectos para infraestructura
considerados para el semestre actual/Total de
Proyectos de infraestructura ejecutados el semestre
anterior)-1*100)

Semestral Gestión

Elaboración de los
Estudios de

Porcentaje en la integración de estudios de
factibilidad

Estudios realizados Los técnicos
especializado s de otros
órdenes de
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factibilidades
correspondientes.

(Total de estudios de factibilidad
elaborados/Total de estudios de factibilidad
programados)*100

Gobierno colaboran
con las autoridades
municipales en la
integración de estudios
de factibilidad

Mensual
Gestión

Elaboración
expedientes
de obra.

de
técnicos

los Porcentaje en expediente s técnicos de obra Expedientes
concluidos

Las Autoridades
municipales integran
en tiempo y forma los
Expedientes técnicos
de obra para la
aprobación de las
Instancias
correspondientesExpedientes técnicos de obra

aprobados/Expedientes técnicos de obra
elaborados)*100

Mensual
Gestión

Gestión de los
Recursos

Porcentaje en la gestión de los recursos
financieros

Carta de liberación
de recursos

La gestión municipal
para la obtención de
recursos financieros se
da en tiempo y forma

(Recursos liberados/Recursos
gestionados)*100

Mensual
Gestión
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Matrices de indicadores sobre

Programa presupuestario: Infraestructura de las Comunicación Terrestre

Objetivo del programa
presupuestario:

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial mediante la modernización y mantenimiento
de las vialidades municipales.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir al
mejoramiento de la
infraestructura para
el transporte vial
mediante la
modernización y
mantenimiento de
las vialidades
Municipales.

Variación porcentual del mejoramiento de la
infraestructura para el transporte vial.

Registros
administrativos N/A

((Acciones de mejora de infraestructura para el
transporte vial en el año actual/Acciones de mejora
de infraestructura para el transporte vial en el año
anterior)-1)*100

Anual Estratégico

La población del
municipio se
beneficia con la
reducción de los
tiempos de traslado

Variación porcentual en los tiempos de traslado por
las Vialidades municipales.

Registros
administrativos

Se miden los
tiempos de
traslado
en las principales
vialidades del
municipio

((Tiempos de traslado en las principales vialidades
municipales en el año actual/Tiempos de traslado en
las principales vialidades del municipio en el año
anterior)1)*100

Anual Estratégico

1. Proyectos para
el mejoramiento
de las vialidades
municipales
Elaborados.

Porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de
las vialidades municipales Elaborados.

Registros
administrativos

Se desarrollan
proyectos para el
mejoramiento de
las principales
vialidades
municipales

(Proyectos aceptados para el mejoramiento de las
vialidades municipales/Proyectos para el
mejoramiento de las vialidades municipales
elaborados)*100

Semestral Gestión

2. Mantenimiento
de las principales
vialidades
municipales
realizado

Porcentaje en el mantenimiento de las  Vialidades
municipales.

Registros
administrativos

Se promueve el
mejoramiento y
mantenimiento de
las vialidades
Municipales.Vialidades municipales rehabilitadas/Vialidades en

proceso de rehabilitación)*100
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Semestral Gestión

3. Colocación y
modernización del
equipamiento de
infraestructura vial
Realizada.

Porcentaje en la colocación de infraestructura
vial.

Registros
administrativos

Se moderniza la
infraestructura vial
municipal

Vialidades modernizadas/Total de
Vialidades municipales)*100.

Semestral Gestión

1.1. Identificación
de las necesidades
De los usuarios de
la infraestructura
vial.

Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la
infraestructura vial.

Registros
administrativos

Se efectúa un
diagnóstico sobre
las necesidades de
los usuarios de la
infraestructura vial(Necesidades de los usuarios de la infraestructura

vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios
de la infraestructura vial identificadas)*100

Trimestral Gestión

1.2. Priorización de
la modernización
de las obras a
realizar conforme a
las necesidades de
Comunicación vial
de la población.

Porcentaje de la priorización de la modernización
de las obras a realizar.

Registros
administrativos

Se llevan a cabo
acciones de
modernización de
Vialidades.

(Acciones de modernización de infraestructura
realizadas / Acciones de modernización de
infraestructura programadas)*100

Trimestral Gestión

2.1. Obtención de
los recursos
financieros para
realizar los trabajos
de modernización
de la
infraestructura vía

Porcentaje en la obtención de los recursos
financieros para modernizar la infraestructura
Vial.

Registros
administrativos

Se realizan las
gestiones para la

obtención de
recursos

financieros para la
modernización de
la infraestructura

vial

(Recursos financieros para modernizar la
infraestructura vial obtenidos/Recursos
financieros para modernizar la infraestructura vial
gestionados)*100

Trimestral Gestión
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2.2. Contratación
de los recursos
humanos para
realizar los trabajos
De modernización
de la
infraestructura vial.

Porcentaje de contratación de Recursos humanos
para modernizar la infraestructura vial.

Registros
administrativos

Se contrata a
personal calificado
para realizar la
modernización de
la infraestructura
Vial.(Recursos humanos contratados para modernizar la

infraestructura vial/Total recursos humanos
necesarios para modernizar la infraestructura
vial)*100

Trimestral Gestión

3.1. Adquisición
del equipo de
Infraestructura para
la modernización
vial.

(Equipo de infraestructura vial adquirido / Equipo
de infraestructura vial necesario)*100

Registros
administrativos

Se requiere la
adquisición de
equipo de
infraestructura para
la
modernización
vial

Trimestral Gestión

Matrices de indicadores sobre
Programa presupuestario: Drenaje, Alcantarillado y Tratamientos de Aguas Residuales

Objetivo del programa
presupuestario:

Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las
normas de conservación en la materia.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir al fomento de
la cultura

de
descontaminación de las
aguas residuales
mediante la

estricta
aplicación de la normas de
conservación en la
materia.

Variación porcentual del fomento de la cultura de
descontaminación de Las aguas residuales.

Aplicación de
apercibimientos,
sanciones y medidas
coercitivas a
violadores de

las normas
aplicables en la
Materia.

N/A

((Fomento de la cultura de descontaminación de las
aguas residuales en el año actual/Fomento de la
cultura de descontaminación de las aguas
residuales en el año anterior)1)*100

Anual Estratégico

Los niveles de
contaminación de las
aguas residuales del
municipio se abaten con
su tratamiento en
Propósito efluentes y redes
de Drenaje y
alcantarillado.

Variación porcentual de los
niveles de

contaminación de las aguas residuales Del
municipio.

Resultados
comparativos de los
estudios de laboratorio
sobre los niveles
aceptables de la
contaminación de las
aguas residuales.

Los servidores públicos
del municipio obtienen los
indicadores de la
medición de la
contaminación de las
aguas residuales((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los

niveles aceptables de la contaminación de las aguas
residuales en el año actual/resultados de los estudios
de laboratorio sobre los niveles aceptables
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de la contaminación de las aguas residuales en el
año anterior)-1)*100

Anual Estratégico

Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales
Construida.

Porcentaje en los ni veles de Infraestructura para el
tratamiento de Aguas residuales.

Desarrollo Municipal. Los servidores públicos
municipales gestionan la
construcción de la
infraestructura Hídrica.

(Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales construida/Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programada)*100

Semestral Gestión

Aguas residuales
para cumplir
parámetros
contaminantes
dispuestos En
102 realizada.

tratadas con
lo

s de

la NOM

Porcentaje del nivel de aguas Residuales tratadas. Plan Municipal
de

Desarrollo

Los servidores públicos
municipales gestionan la
construcción de la
infraestructura Hídrica.

Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre
actual/Metros  cúbicos de aguas vertidas)*100

Semestral Gestión

Mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales aplicado para
su eficaz funcionamiento
Realizado.

Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura
para el tratamiento de Aguas residuales.

Informes sobre los
trabajos de
mantenimiento a la
infraestructura para el
tratamiento de las de las
aguas residuales

Los servidores públicos
municipales dan
mantenimiento a la
infraestructura para el
tratamiento de Aguas
residuales.

Mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales
realizado/Mantenimiento de la infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales programado)*100

Semestral Gestión

Diseño del proyecto para la
construcción de la Infraestructura
para el tratamiento de aguas
residuales
.

Porcentaje en el diseño del proyecto para la
construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.

Informes anuales sobre
el diseño de proyectos
para construcción de la
infraestructura para el
Tratamiento de las de las
aguas residuales.

Los servidores públicos
municipales diseñan los
proyectos para
construcción de la
infraestructura para el
Tratamiento de las de las
aguas residuales.

(Diseño del proyecto para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales realizados/Diseño del proyecto para la
construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programados)*100
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Matrices de indicadores sobre
Programa presupuestario: Parques, jardines y su equipamiento

Objetivo del programa
presupuestario:

Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización
de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a fortalecer la
afluencia vecinal en los
centros a esparcimiento
público mediante la
modernización de

la
infraestructura física de los
servicios públicos
Comunales.

Variación porcentual en la afluencia Vecinal a los
centros de esparcimiento público.

Estancia a los centros de
esparcimiento vecinal de
los dos
últimos años

N/A

((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento
público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a
los centros de esparcimiento público programada en
el año actual)1)*100

Anual Estratégico

Trimestral Gestión

Elaboración del
presupuesto para la
construcción de la
Infraestructura para el
tratamiento de aguas
Residuales.

Porcentaje en la elaboración de los presupuestos
para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales

Presupuestos
comparativos entre los
programados y
realizados en el año de
estudio para
construcción de la
infraestructura para el
tratamiento de las de
las aguas residuales

Los servidores públicos
municipales
presupuestan para
construcción de la
infraestructura para el
Tratamiento de las de las
aguas residuales.

(Presupuestos para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales realizadas / Presupuestos para la
construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programadas)*100

Trimestral Gestión

Licitación de los
proyectos para la
construcción de la
infraestructura para el
tratamiento de aguas
Residuales.

Porcentaje en la licitación de los proyectos para la
construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales

Comparativo de las
licitaciones
comparativas entre los
programados y
realizadas en el año de
estudio para
construcción de la
infraestructura para el
tratamiento de las de
Las aguas residuales.

Los servidores públicos
municipales licitan los
proyectos para
construcción de la
infraestructura para el
tratamiento de las de las
aguas residuales.

(Licitación de los proyectos para la construcción de
la Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales realizados/Licitación de los proyectos
para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programados)*100

Trimestral Gestión
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Los centros de
esparcimiento público
municipal en condiciones
de Funcionamiento están
en beneficio de la
comunidad municipal.

Variación porcentual en los centros de
esparcimiento público municipal en condiciones de
funcionamiento.

Reportes de los
deterioros y fallas en
el mobiliario e
infraestructura física
de los centros de
esparcimiento público
municipal

Los servidores públicos
Municipales atienden los
reportes vecinales de las
irregularidades de los
centros de afluencia
pública Vecinal.

((Centros de esparcimiento público municipal en
condiciones de funcionamiento en el año actual /
Centros de esparcimiento público municipal en
condiciones de funcionamiento en el año
anterior)1)*100
Anual Estratégico

El financiamiento para
construir nuevos centros
de esparcimiento público
municipal Gestionados.

Porcentaje en el financiamiento para construir
nuevos centros de Esparcimiento público
municipal.

Estudios costo
Beneficio para la
construcción de
nuevos centros de
esparcimiento público
municipal

Los servidores públicos
municipales realizan
estudios costo-beneficio
para la construcción de
nuevos centros de
esparcimiento público
municipal

(Financiamiento para construir nuevos centros de
esparcimiento público municipal /Financiamiento
para construir nuevos centros de esparcimiento
público municipal programado)*100

Semestral Gestión

El mantenimiento a los
centros de esparcimiento
público municipal
otorgados

Porcentaje de variación en el mantenimiento a los
centros de esparcimiento público municipal

Bitácoras de
seguimiento al
mantenimiento de los
centros de
Esparcimiento público
municipal.

Los servidores públicos
municipales realizan el
mantenimiento a los
centros de Esparcimiento
público municipal.

(Mantenimiento a los centros de esparcimiento
público municipal proporcionado/Mantenimiento
a los
centros de esparcimiento

público municipal programado)*10
Semestral Gestión

Licitación de la
construcción de los
nuevos centros de
esparcimiento público
municipal atienden las
demandas de la
Población.

Porcentaje en la programación del mantenimiento
a los centros de esparcimiento público Municipal.

Licitaciones para
construcción de
nuevos centros de
esparcimiento
públ Municipal.

la
los
ico

Los servidores públicos
Municipales realizan las
licitaciones para la
construcción de nuevos
centros de esparcimiento
público municipal

(Mantenimiento a los centros de esparcimiento
público municipal autorizado/Mantenimiento a los
centros de esparcimiento público municipal
programado)*10
Trimestral Gestión

Construcción de los
nuevos centros de
esparcimiento público
municipal para atender

Porcentaje en la programación del mantenimiento
a los centros de esparcimiento público municipal

Comparativo
pormenorizado
mantenimiento
programado
autorizado a

del

y
los

Los servidores públicos
Municipales programan
el mantenimiento a los
centros de esparcimiento
público municipal
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La planeación de la
política territorial
municipal cumple con el
objeto del Sistema de
Planeación Democrática
para el desarrollo del
Estado.

Variación porcentual en la Política territorial
municipal.

Planeación de la
política territorial
municipal

Los servidores públicos
municipales dan
seguimiento a los planes y
programas en materia
de política territorial

(Sesiones de planeación para la política territorial
municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de
planeación para la política territorial municipal
efectuadas en el año anterior)1)*100

Anual Estratégico

Identificación de
asentamientos humanos
irregulares realizada

Porcentaje en la identificación de asentamientos
humanos Irregulares.

Solicitudes de
gestión para la
identificación de
asentamientos
irregulares

Los servidores públicos
municipales gestionan la
identificación de
asentamientos Humanos
irregulares.

(Viviendas identificadas en condición de
asentamiento humano irregular/total de viviendas
en el municipio)*100

Semestral Gestión

Regularización de
asentamientos Humanos
realizados.

Porcentaje en la regularización de asentamientos
humanos.

Ciencias de
Construcción y uso del
suelo.

Los servidores públicos
municipales facilitan la
regularización de
asentamientos Humanos.

Regularización de asentamientos humanos realizada
/Regularización de asentamientos humanos
programada)*100

Semestral Gestión

Gestión de cursos de
actualización en materia
de desarrollo urbano para
los servidores públicos
municipales
Realizada.

Porcentaje en la gestión de cursos de actualización
en materia de desarrollo urbano para los Servidores
públicos municipales.

Solicitudes para la
impartición de cursos
de actualización en
materia de desarrollo
urbano para los
servidores públicos
Municipales.

Los servidores públicos
municipales gestionan la
impartición de cursos de
actualización en materia
de desarrollo Urbano.

(Gestión de cursos de actualización en materia de
desarrollo urbano para los servidores públicos
municipales realizada/Gestión de cursos de
actualización en materia de desarrollo urbano para
los servidores públicos municipales
programada)*100.

Semestral Gestión

Barridos de campo para
identificar asentamientos
Irregulares.

Porcentaje en los barrios de campo, para identificar
Asentamientos irregulares.

resultados de los
barridos de campo,
para identificar
asentamientos
Irregulares.

Los servidores públicos
Municipales identifican
en campo los
asentamientos
Irregulares.
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Fo
rm

ul
a Regularización de los predios

realizada/Regularización de los predios
programada)*100

Fr
ec

ue
nc

ia

Trimestral Gestión

Matrices de indicadores sobre
Programa presupuestario: Imagen urbana y turismo

Objetivo del programa
presupuestario:

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de esquemas de colaboración y
corresponsabilidad en materia de inversión destinada al aprovechamiento del potencial turístico y de la oferta de
productos turísticos competitivos

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Contribuir al desarrollo del
ordenamiento
territorial del municipio
mediante la
infraestructura urbana para
mejorar la calidad de vida de
los Habitantes.

Variación porcentual de infraestructura urbana Reportes
expedientes
únicos

y

N/A

((Infraestructura urbana desarrollada en el año
actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año
anterior)1)*100

Anual Estratégica

La administración pública
municipal realiza
acciones de

Variación porcentual de mantenimientos
o

ampliación a la infraestructura urbana

Informe de
Obras

Públicas

Las autoridades municipales
tienen la voluntad de
desarrollar

(Barridos de campo realizados para identificar
asentamientos humanos irregulares/Barridos de
campo  programados para identificar
asentamientos humanos irregulares)*10

trimestral Gestión

Trimestral Gestión

Regularización de los
predios conforme al
régimen jurídico urbano,
Realizada.

Porcentaje en la regularización de los predios Comparativo del
padrón catastral de
inmuebles
regularizados
irregulares al inicio y
Término de año.

Los servidores públicos
Municipales facilitan la
regularización de
Predios.
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mantenimiento y/o
ampliación a la
Infraestructura urbana.

(Mantenimientos o ampliación a la infraestructura
urbana en el  año actual/ Mantenimientos o
ampliación a la infraestructura urbana en el año
anterior)1)*100

conjuntamente con la
población acciones para el
ordenamiento
territorial

Anula Estratégico

Guarniciones y
banquetas rehabilitadas

Porcentaje de guarniciones y banquetas Informe
Públicas

de Obras Las peticiones ciudadanas
se atienden en materia de
construcción de
guarniciones y banquetas

(Guarniciones y banquetas
rehabilitadas

/Guarniciones y banquetas programadas)*100

Semestral Estratégico

Plazas cívicas y Jardines
rehabilitados.

Porcentaje de Plazas cívicas y jardines Informe
Públicas

de Obras La población demanda la
creación de espacios
públicos en los cuales
llevar a cabo actividades
cívicas y de recreación

(Plazas cívicas y jardines rehabilitados
/Rehabilitación de plazas cívicas y jardines
programada) 100

Semestral Estratégico

(Peticiones ciudadanas atendidas/Peticiones
ciudadanas recibidas)*100

Trimestral Gestión

Control y supervisión de
obras públicas reportados
en los
informes

Porcentaje de informes de supervisión de obra Informe
Públicas

de Obras La supervisión de las obras
permite mantener la
eficiencia de los procesos
de vigilancia para la
ejecución de las mismas a
fin que se Realice en apego
a la normatividad aplicable
en la materia.

(Informes de supervisión de obra
Entregadas/Informes de supervisión de obra
programados) * 100

Trimestral Gestión
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Matrices de indicadores sobre
Programa presupuestario: Electrificación y Alumbrado Público

Objetivo del programa
presupuestario:

Mejorar la atención a la demanda actual y evitar el rezago en el servicio eléctrico domiciliario, mediante
la realización de obras de electrificación en colonias populares y comunidades rurales que carecen del
servicio. Satisfacer las necesidades del alumbrado público de la población, mediante la promoción del
servicio y mantenimiento de los equipos respectivos que permitan un ahorro y uso eficiente de la energía.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Contribuir a impulsar la
eficiencia energética a través
de la modernización de los
sistemas de alumbrado
público Municipal.

Variación porcentual de los índices de eficiencia
Energética.

Recibos de pago de la
CFE por concepto
de alumbrado público N/A

(Nivel de kW. consumidos en el suministro de energía
eléctrica para alumbrado público en el año
Actual/Nivel de kW. insumidos en el suministro de
energía eléctrica para alumbrado público en el año
anterior)-1)*100

Anual Estratégico

Las luminarias del
servicio de alumbrado
público brindan
visibilidad nocturna a
comunidades y público
en general.

las Variación porcentual en las luminarias del servicio de
Alumbrado público.

Censo de
luminarias de los
dos últimos años

Los servidores públicos del
ayuntamiento
actualizan los censos de
luminarias en el
Municipio.

((Luminarias del servicio de alumbrado público en el
año actual/Luminarias del servicio de alumbrado
público en el año anterior)-1)*100

((Resultado de las encuestas sobre eficiencia del
servicio de alumbrado público del año actual/
Resultado de las encuestas sobre eficiencia del servicio
de alumbra.

Anual Estratégico

Mantenimiento
equipamiento

de
infraestructura
alumbrado público
Realizado.

del
la
de

Porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de la
Infraestructura de alumbrado público

Comparativo entre
programa y ejecución en
el mantenimiento de la
infraestructura de
alumbrado Público.

Los servidores públicos del
ayuntamiento gestionan los
trabajos de
mantenimiento en la
infraestructura de
alumbrado público del
Municipio.

Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura
de alumbrado realizado /Mantenimiento del
equipamiento de la infraestructura de alumbrado
programado)*100

Semestral Gestión
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Instalación del sistema de
luminarias ahorradoras de
energía eléctrica en el
alumbrado público
Gestionada.

Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias
ahorradoras de energía eléctrica En el alumbrado
público.

Comparativo entre
programa y ejecución
del sistema de alumbrado
público municipal

Los servidores públicos del
ayuntamiento gestionan la
instalación del sistema de
luminarias ahorradoras de
energía eléctrica de
alumbrado público Para el
Municipio.

Instalación realizada de luminarias ahorradoras de
energía eléctrica para el alumbrado público/Total de
luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el
alumbrado público programadas a instalar)*100

Semestral Gestión

Identificación de las fallas
en el sistema de alumbrado
Público municipal.

Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado
público Municipal.

Comparativo
pormenorizado de las
fallas del sistema de
alumbrado público de
Los dos últimos años.

Los servidores públicos del
ayuntamiento gestionan la
atención a las fallas en el
sistema de alumbrado
público
Municipal.

Fallas gestionada para atención en el sistema de
alumbrado público municipal/fallas detectadas en el
sistema de alumbrado público municipal)*100

Trimestral Gestión

Gestión de los insumos para
otorgar el mantenimiento al
sistema de alumbrado
Público municipal.

Porcentaje en la gestión de los  insumos para otorgar el
mantenimiento al sistema de Alumbrado público
municipal.

Comparativo entre  los
insumos solicitados y
otorgados para el
mantenimiento de las
luminarias de
Alumbrado público.

Los servidores públicos del
ayuntamiento gestionan el
suministro de los insumos
para el
mantenimiento del sistema
de alumbrado público
Municipal.Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema

de alumbrado público municipal/Total de insumos
gestionados para otorgar el
mantenimiento al sistema de alumbrado público
municipal)*100

Trimestral Gestión

Mantenimiento al sistema
de alumbrado público
Municipal.

Porcentaje en el mantenimiento al sistema de
alumbrado público Municipal.

Comparativo entre los
trabajos de

Mantenimiento al
sistema de alumbrado
público municipal del
año actual

Los servidores públicos del
ayuntamiento
identifican y reportan las
acciones de
mantenimiento al sistema de
alumbrado público
Municipal.

Actividades realizadas para el mantenimiento al
sistema de alumbrado público municipal/Acciones
programadas para el mantenimiento al sistema de
alumbrado público municipal)*100

Trimestral Gestión
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Elaboración de los
proyectos para la sustitución
de las luminarias de
alumbrado público
Municipal.

Porcentaje en la elaboración de proyectos para la
sustitución de las luminarias de alumbrado Público
municipal.

Comparativo entre los
proyectos de sustitución
de luminarias de
alumbrado público
programado y
Realizado.

Los servidores públicos del
ayuntamiento realizan los
proyectos para la sustitución
de las luminarias de
alumbrado público
Municipal.(Proyectos para la sustitución de las luminarias de

alumbrado público municipal
elaborados/Proyectos para la sustitución de las
luminarias de alumbrado público

municipal programados)*100

Trimestral Gestión

Atender recomendaciones
contenidas en los
dictámenes técnicos de la
Comisión Nacional para el
Uso Eficiente de la
Energía Eléctrica, de los
proyectos para la
sustitución de las
luminarias de alumbrado
público Municipal.

Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los
dictámenes técnicos de la CFE de los proyectos para la
sustitución de las luminarias De alumbrado público
municipal.

Comparativo entre los
dictámenes técnicos de
los proyectos de
sustitución de luminarias
de alumbrado público
atendidas y
Presentadas.

Los servidores públicos del
ayuntamiento atienden las
recomendaciones
contenidas en los
dictámenes técnicos de los
proyectos para la sustitución
de las luminarias del
alumbrado público
Municipal.

Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen
técnico CFE sobre el proyecto para la sustitución de las
luminarias de alumbrado público municipal/Total de
recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de
la CFE sobre el proyecto para la sustitución de las
luminarias de alumbrado público municipal)*100

Trimestral Gestión

Celebración de convenios
con la CFE para la
sustitución de las luminarias
de alumbrado público
Municipal.

Porcentaje en la celebración de convenios con la CFE
para la sustitución de las luminarias de alumbrado
público municipal

Comparativo entre los
convenios con la CFE
instrumentados y
Celebrados.

Los servidores públicos del
ayuntamiento promueven la
celebración de convenidos
con la CFE para la
sustitución de las luminarias
de alumbrado público
Municipal.Convenios con la CFE para la sustitución de las

luminarias de alumbrado público municipal
instrumentados/Convenios con la CFE para la
sustitución de las luminarias de alumbrado público
municipal gestionados)*100

Trimestral Gestión

Realización de la licitación
para la sustitución de las
luminarias de alumbrado
público  Municipal.

Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para
licitación para la sustitución de luminarias

Comparativo entre la
asignación de los
contratos licitados
ejercidos y acordados
para la sustitución de las
luminarias de alumbrado
público
Municipal.

Los servidores públicos del
ayuntamiento promueven la
licitación para la sustitución
de las luminarias de
alumbrado público
Municipal.

Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación
para la sustitución de luminarias de alumbrado
público/Total de puntos de bases de licitación para la
sustitución de luminarias de alumbrado público)*100
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Trimestral Gestión

Sustitución de las
luminarias de alumbrado
público Municipal.

Porcentaje en la sustitución de las luminarias de
alumbrado Público municipal.

Comparativo entre las
luminarias de
alumbrado público
municipal anteriores y
actuales.

Los servidores públicos
del ayuntamiento
promueven la sustitución
de las luminarias de
alumbrado público
Municipal.

(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado
público por luminarias ahorradoras/Total de
luminarias de alumbrado público municipal)*100

Trimestral Gestión

Contribuir a que las
comunidades dispongan
de servicios de
electrificación mediante
el uso de tecnologías en
materia de

energía
Eléctrica.

Variación porcentual de comunidades con servicio
de Electrificación.

Censo de Población y
Conteo de Vivienda
2015. (INEGI) Conteo
de Población Y
Vivienda 2015.
(CONAPO), Índice de
Marginación 2015

N/A

((Comunidades con servicio de electrificación en el
año actual/Comunidades con servicio de
electrificación en el año anterior)-1)*100

Anual Estratégico

La población de las
comunidades se beneficia
con el servicio de
electrificación

Porcentaje de población beneficiada Censo de Población y
Conteo de Vivienda
2015. (INEGI) Conteo
de Población Y
Vivienda 2015.
(CONAPO).

La población cuenta con
servicio de electrificación

(Población beneficiada con el servicio de
electrificación / Población total del municipio)*100

Anual Estratégico

La población cuenta con
servicio de
Electrificación.

Porcentaje de obras de electrificación Registro de obras de
Electrificación.

Las obras de
Electrificación benefician
a la población del
Municipio.

(Obras de electrificación realizadas/Obras de
Electrificación programadas)*100
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Matrices de indicadores sobre
Programa presupuestario: Manejo de Residuos Sólidos

Objetivo del programa
presupuestario:

Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales mediante el control de
los residuos sólidos.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a la difusión
del cumplimiento de las
políticas públicas
ambientales mediante el
control de los Residuos
sólidos.

Variación porcentual en la difusión del
cumplimiento de las políticas públicas Ambientales.

Boletines, trípticos,
campañas, videos y
demás medios
Audiovisuales.

N/A

(Difusión del cumplimiento de las políticas públicas
ambientales del año actual/difusión del
cumplimiento de las políticas públicas ambientales
del año anterior)1)*100

Anual Estratégico

La descontaminación del
aire se realiza mediante la
Recolección permanente
de los Residuos sólidos.

Variación porcentual de los niveles contaminación
del aire.

Índices de
contaminación aire de
la Secretaría de
Ecología. Resultados
de las encuestas sobre
los efectos en la salud
de la población
expuesta
directamente a las
Fuentes de
contaminación de los
dos últimos
Semestres.

Los servidores públicos
Municipales realizan la
Recolección permanente
de residuos sólidos
contribuyendo a bajar los
niveles de
Contaminación.

((Niveles de contaminación del aire del semestral
actual/niveles de contaminación del aire del
semestral anterior)-1)*100

((Encuestas sobre los efectos en la salud de la
población expuesta directamente a las fuentes de
contaminación del año actual/Encuestas sobre los
efectos en la salud de la población expuesta
directamente a las fuentes de contaminación del año
anterior)-1)*100

Trimestral Gestión

Registro de inspecciones
físicas para control y
evaluación de las obras
de electrificación para
beneficio de la Población
municipal.

Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de
electrificación

Registros
administrativos

Las inspecciones físicas
registran una adecuada
operación de las obras de
electrificación

Inspecciones físicas de las obras de electrificación
realizadas/ Inspecciones físicas de las obras de
electrificación programadas)*100

Trimestral Gestión
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Anual Estratégico

Programación de la
recolección de residuos
sólidos Urbanos
realizada.

Porcentaje de las faenas para recolección Programas para la
recolección de residuos
sólidos
Urbanos.

Los servidores públicos
municipales  programan
la recolección de residuos
sólidos Urbanos.

(Faenas para la recolección de residuos sólidos
urbanos/Faenas programadas para la recolección
de residuos sólidos urbanos)*100

Semestral Gestión

Transferencia de residuos
sólidos urbanos realizada

Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos
urbanos.

Boletas de control de
la

transferen
cia de
residuos sólidos
Urbanos.

Los servidores públicos
Municipales

transfieren
los residuos sólidos
urbanos a depósitos
Adecuados.

(Kilogramos de residuos
sólidos urbanos

trasladados al tiradero municipal / Kilogramos
estimados a trasladar al tiradero municipal)*100

Semestral Gestión

Barridos de espacios
públicos Realizados.

Porcentaje en los barrios de espacios públicos Programas para
el

barrido de espacios
Públicos.

Los servidores públicos
Municipales programan el
barrido de espacios
Públicos.

Espacios públicos que reciben el servicio de limpia
a través de barridos / Espacios públicos que
requieren el servicio de limpia a través de
barridos)*100

Semestral Gestión

Gestión de recursos para
la renovación del equipo
de recolección de residuos
sólidos Urbanos realizada.

Porcentaje en la gestión de recursos para la
renovación del equipo de recolección de residuos
sólidos urbanos Municipales.

Solicitud de recursos
para la renovación del
equipo de recolección
de Residuos sólidos.

Los servidores públicos
municipales gestionan los
recursos para la
renovación del equipo
de recolección de residuos
sólidos Urbanos
municipales.Equipo de recolección de residuos sólidos urbanos

municipales renovado / Total de equipo de
recolección de residuos sólidos urbanos
municipales)*100
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Semestral Gestión

Mapeo de las rutas de
recolección de residuos
sólidos urbanos
municipales
.

Porcentaje en las rutas de recolección de residuos
Sólidos urbanos municipales.

Mapas de las rutas de
recolección de
residuos sólidos

Los servidores públicos
Municipales mapean las
rutas para la recolección
de residuos sólidos
Urbanos.

(Número de rutas de recolección de residuos
sólidos realizadas / Números de rutas de
recolección de residuos sólidos trazadas)*100

Mensual Gestión

Recolección de residuos
sólidos Urbanos
municipales.

Promedio Per cápita de Desechos sólidos
generados.

Boletas de control de
entradas de los
residuos sólidos
urbanos a los sitios de
disposición final.

Los servidores públicos
municipales facilitan la
disposición final de los
residuos sólidos urbanos
Municipales.

Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total
de la población atendida por el servicio de
recolección)

Mensual Gestión

Recepción de
Actividades  los residuos
sólidos Urbanos
municipales.

Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos
Urbanos municipales.

Boletas de control de
entradas de los
residuos sólidos
urbanos a los sitios de
disposición final.

Los servidores públicos
municipales mapean las
rutas para la recolección
de residuos

sólidos
Urbanos.

(Kilogramos de residuos sólidos urbanos
municipales recibidos / kilogramos de residuos
sólidos urbanos municipales estimados)*100

Mensual Gestión

Recuperación de los
residuos sólidos urbanos
municipales

para
Reciclaje.

Porcentaje en la recuperación de
los residuos sólidos urbanos
Municipales para reciclaje.

Volúmenes
documentados de los
residuos sólidos
municipales
recuperados para
Reciclaje.

Los servidores públicos
Municipales facilitan la
disposición final de los
residuos sólidos urbanos
para la recuperación de
material reciclable

(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje
recibidos / Kilogramos de residuos sólidos para
reciclaje programados)*100

Mensual Gestión
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Barrido de los espacios
públicos Municipales.

Porcentaje en el barrido de los Espacios públicos
municipales.

Reportes de los
volúmenes de basura
en espacios públicos
Recolectada.

Los servidores públicos
Municipales recolectan
la basura de los espacios
públicos Municipales.

(Barrido de los espacios públicos municipales
realizados / Barrido de los espacios públicos
municipales programados)*100

Mensual Gestión

Recolección de la basura
levantada de los espacios
públicos Municipales.

Porcentaje en la recolección de la basura levantada
de los Espacios públicos municipales.

Reportes de los
volúmenes de basura
en espacios públicos
Recolectada.

Los servidores públicos
Municipales recolectan
la basura de los espacios
públicos Municipales.

(Kilogramos de basura recolectada a través de
barrido de los espacios públicos municipales/Total
de espacios públicos municipales con el Servicio de
barrido asignado).

Mensual Gestión

Supervisión de la
limpieza de los espacios
públicos urbanos
municipales
Barridos.

Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los
espacios públicos urbanos municipales Barridos.

Reportes de los
resultados de la
supervisión en el
barrido de los espacios
públicos Urbanos
municipales.

Los servidores públicos
Municipales supervisan
el barrido de los espacios
públicos urbanos
Municipales.

Supervisión de la limpieza de los espacios públicos
urbanos municipales barridos/Supervisión de la
limpieza de los espacios públicos urbanos
municipales programados para barrido)*100

Mensual Gestión
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Mantenimiento del
equipo de recolección de
residuos sólidos Urbanos
municipales.

Porcentaje en el mantenimiento del equipo de
recolección de Residuos sólidos urbanos
municipales.

Bitácoras del
mantenimiento del
equipo de recolección
de  residuos sólidos
Urbanos municipales.

Los servidores públicos
Municipales gestionan el
mantenimiento

del
equipo de recolección de
residuos sólidos urbanos
Municipales.

(Mantenimiento del equipo de recolección de
residuos sólidos urbanos municipales
realizado/Mantenimiento del equipo de recolección
de  residuos sólidos urbanos municipales
programado)*100

Mensual Gestión

Adquisición de equipo
de recolección de
residuos sólidos Urbanos
municipales.

Porcentaje en la adquisición de equipo de
recolección de residuos sólidos urbanos
Municipales.

Comparativo del
equipo de recolección
de residuos sólidos
urbanos municipales
de los dos últimos
semestres.

Los servidores públicos
Municipales gestionan la
adquisición de equipo de
recolección de  residuos
sólidos urbanos
Municipales.

Equipo e instrumentos adquiridos para la
recolección de residuos sólidos urbanos
municipales / Equipo e instrumentos necesarios
para la recolección de residuos sólidos urbanos
municipales)*100

Mensual Gestión
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Eje rector IV:  DESARROLLO ECONÒMICO, TURISMO Y EMPLEO.

Matrices de indicadores sobre

Programa presupuestario: Mediana y Micro Empresa

Objetivo del programa
presupuestario:

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización
industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas
productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con
estricto apego a la normatividad ambiental.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores

Contribuir al
fortalecimiento de las
micro y pequeñas
empresas locales a través
de la operación de
programas de impulso
económico.

Variación porcentual en la apertura de Micro y
Pequeñas empresas municipales

Registros
administrativos

N/A

((Micro y pequeñas empresas apertura das en el año
actual/Micro y pequeñas empresas apertura das en el
año anterior)-1)*100)

Anual
Estratégico

Las micro y pequeño
empresarios municipales
cuentan con programas de
apoyo en el manejo
adecuado de sus finanzas
para hacer crecer su
negocio.

Variación porcentual en la operación de programas
de apoyos empresariales

Registros
administrativos

Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la
autoridad municipal para
dinamizar el sector de la
micro y pequeña empresa.

((Programas implementados para apoyar a micro y
pequeños empresarios en el año actual/ Programas
implementados para apoyar a micro y pequeños
empresarios en el año anterior)-1)*100

Anual
Estratégico

Programas de
capacitación financiera
para obtención de
financiamientos
implementados

Variación porcentual de la eficacia en el
cumplimiento de la Capacitación financiera

Registros
administrativos

Autoridades de otros
órdenes de gobierno
Colaboran con la
Autoridad municipal Para
capacitar a micro y
pequeños
empresarios((Cursos para obtención de financiamiento

realizados el semestre actual/ Cursos para obtención
de financiamiento realizados el semestre anterior)-
1)*100

Semestral Gestión

Gestión de apoyos para la
expansión o crecimiento
de micro y pequeños
negocios realizada.

Porcentaje en la otorgación de apoyos a micro y
pequeños

Registros
administrativos

Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la
autoridad municipal para
gestionar
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Matrices de indicadores sobre
Programa presupuestario: Fomento Turístico

Objetivo del programa
presupuestario:

El Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los
servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y
empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta
de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de
servicios.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir al
fortalecimiento del
desarrollo económico del
municipio a través de
esquemas de colaboración
y corresponsabilidad en
materia de inversión
destinada al
aprovechamiento del
potencial turístico y de la
oferta de

productos
turísticos competitivos

Variación porcentual de la derrama económica
turística en el municipio.

Estadísticas del INEGI

N/A

((Ingresos de carácter turístico en el año
actual/Ingresos de carácter turístico en el año
anterior)1)*100

Anual Estratégico

Las unidades económicas
turísticas municipales
cuentan con esquemas de
colaboración y
corresponsabilidad que
dinamizan y optimizan la
oferta Turística.

Variación porcentual en la Infraestructura turística
Municipal.

Estadísticas del
INEGI Registros
administrativos

propios

El sector privado,
en sus unidades
relacionadas con el
turismo, coadyuvan
con la autoridad
municipal((Unidades económicas de carácter turístico en

funciones en el presente año/Unidades económicas
de carácter turístico en funciones en el año
anterior)1)*100

(Apoyos otorgados/Apoyos gestionados)*100 recursos de apoyo al
sector de la micro y
pequeña empresa.

Semestral Gestión

Impartición de cursos
sobre el adecuado
manejo financiero.

Porcentaje en la capacitación del adecuado Manejo
financiero sano

Registros
administrativos

Se cuenta con
instructores competentes
para la Impartición de
cursos

(Cursos impartidos/Cursos programados)*100

Trimestral Gestión
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Anual Estratégico

1. Programas de apoyo
económico para
promoción y divulgación
turística Otorgados.

Porcentaje en la Promoción Turística municipal

Registros
administrativos

Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con

las
autoridades municipales
en la concertación de
recursos para apoyar al
sector turístico

(Programas de carácter divulga torio
implementados /Programas divulga torios
diseñados)*100

Semestral Gestión

Convenios de
Componentes
colaboración

con
empresas turísticas de
carácter privado
celebrados

Porcentaje en la colaboración de fomento
turístico.

Convenios

Empresarios de carácter
turístico municipal
colaboran con la
autoridad municipal en la
prestación de Servicios
atractivos y descuentos.

(Convenios celebrados / Convenios
diseñados)*100

Semestral Gestión

Elaboración de padrón de
unidades económicas de
carácter turístico

Porcentaje en las actividades de
Empadronamiento Turístico.

Registros
administrativos

Se cuenta con registros
de unidades económicas
Turísticas.

(Unidades económicas turísticas empadronadas
/Total de Unidades económicas turísticas del
municipio)*100

Trimestral Gestión

Recepción de solicitudes
para otorgar apoyos para
promoción, divulgación y
Establecimiento de la
identidad municipal.

Porcentaje de Participación por parte de las
unidades turísticas.

Formatos diseñados
para la solicitud de
apoyos

Interesados en participar
entregan en tiempo y
forma sus solicitudes

Solicitudes recibidas/Solicitudes estimadas)*100

Trimestral Gestión
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Emisión de apoyos Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos

Registros
administrativos

Autoridades de otros
órdenes de gobierno
respaldan el programa de
fomento turístico y
colaboran en la entrega de
los apoyos.

(Apoyos otorgados/Apoyos programados)*100

Trimestral Gestión

Diseño de un programa de
descuentos, subsidios y
diversos beneficios
otorgados a los visitantes
del municipio en
corresponsabilidad con
empresas de Carácter
turístico.

Porcentaje de Turistas beneficiados

Registros
administrativos

Empresarios y
autoridades municipales
coinciden en el
establecimiento de los
descuentos, y apoyos
concertados

(Turistas beneficiados/Total de visitantes
municipio)*100

al

Trimestral Gestión

Matrices de indicadores sobre
Programa presupuestario: Empleo.

Objetivo del programa
presupuestario:

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Contribuir a la reducción del
índice de desempleo a través
de ferias de empleos
presenciales y virtuales.

Variación porcentual en la instalación de ferias de
empleo

Registros administrativos N/A

(Ferias de empleo presenciales y virtuales llevados a
cabo el año actual/ Ferias de empleo presenciales y
virtuales llevadas a cabo el año anterior) -1)*100

Anual Estratégico

La población municipal
desempleada cuenta con
ferias de empleo periódicas
que ofertan nuevas
oportunidades de trabajo

Variación porcentual de ocupación Municipal Información
Estadística. INEGI

Las autoridades
municipales

gestionan ante
instancias estatales la
realización de feria de
empleo(Personas en edad productiva empleadas en el año

actual/Personas en edad productiva empleadas en el
año  anterior)-1)*100
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Anual Estratégico

Ferias de empleo de
carácter presencial
realizadas

Porcentaje en la colocación de solicitantes Registros
Administrativos.

La autoridad municipal
promueve ferias de
empleo para la población
desocupada en

edad
productiva

(Número de solicitantes colocados/Número de
solicitantes)*100

Semestral Estratégico

Ferias de empleo virtuales
Promovidas.

Porcentaje de visitas a las ferias de empleo
virtuales

Registros
Administrativos.

La autoridad municipal
promueve ferias de
empleo virtuales para la
población desocupada en
edad productivaNúmero de visitas virtuales realizadas/Número de

visitas virtuales programadas) *100

Semestral Estratégico

Elaboración del catálogo
de empresas
Participantes.

Porcentaje de Participación empresarial Registros
Administrativos.

El municipio cuenta con
un catálogo de empresas
ubicadas en la región.

(Empresas participantes/Empresas convocadas)
*100

Trimestral Gestión

Elaboración del catálogo
de vacante

Porcentaje de Vacantes ofertadas Registros
Administrativos.

Las empresas
participantes ofrecen
espacios vacantes para
atender solicitudes

de empleo
(Vacantes ocupadas/ Vacantes disponibles)*100

Trimestral Gestión

Promoción del evento
presencial

Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo Registros
administrativos

La Población solicitante
asiste a la feria
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Asistencia Real/Asistencia estimada)*100

Trimestral Gestión

Diseño de un Vínculo en
la web para el registro de
la oferta laboral en línea.

La Población solicitante asiste a la feria Registros
Administrativos.

El área de informática o
la empresa contratada
para la programación
cumple con el programa
Acordado.

(Semanas de avance en programación/Total de
semanas previstas para programar)*100

Trimestral Gestión

Matrices de indicadores sobre
Programa presupuestario: Desarrollo rural sustentable

Objetivo del programa
presupuestario:

Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y
sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas,
promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos
intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos
ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores

Contribuir a incrementar la
producción agrícola
mediante apoyos a los
productores agrícolas.

Variación porcentual de apoyos a los
productores agrícolas

SAGARPA
(Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación).

N/A

((Apoyos a los productores agrícolas entregados en
ciclo agrícola actual / Apoyos a los productores
agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-
1)*100

Anual Estratégico

La productividad agrícola
se incrementa con
beneficios a los
productores.

Variación porcentual de productores agrícolas
beneficiados

SAGARPA
(Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación).

Los productores agrícolas
cuentan con las condiciones
favorables para mejorar su
producción.

((Productores agrícolas beneficiarios en el ciclo
agrícola actual / Productores agrícolas beneficiarios
en el ciclo agrícola anterior)-
1)*100

Anual Estratégico
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Subsidio para tractores y
equipamiento agrícola
entregado.

Porcentaje de subsidio para tractores y equipamiento Registros
administrativos.

Los productores Agrícolas
beneficiados utilizan los
apoyos
Otorgados de manera
adecuada.

(Subsidio para tractores y equipamiento entregados/
Subsidio para tractores y equipamiento solicitados)*
100

Semestral Gestión

Campañas
fitosanitarias ejecutadas.

Porcentaje de campañas fitosanit arias Registros
administrativos

Las autoridades
Municipales
fomentan de la flora
municipio.

del

(Campañas ejecutadas/Campañas
programadas)*100

fitosanitarias
fitosanitarias

Semestral Gestión

Fertilizantes para
cultivos básicos
entregados.

Porcentaje de fertilizantes para cultivo Registros
administrativos

Los productores
agrícolas
aplican los
apoyos
otorgados de
manera
adecuada.

(Fertilizantes para cultivo
entregados/Fertilizante para cultivo solicitadas) *100

Semestral Gestión
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Eje rector V: ECOLOGÌA Y MEDIO AMBIENTE.

Matrices de indicadores sobre
Programa presupuestario: Recursos Forestales

Objetivo del programa
presupuestario:

Contribuir a la regulación de la explotación forestal mediante la preservación de los bosques.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a la regulación
de la explotación forestal
mediante la preservación
de los Bosques.

Variación porcentual en la regulación de la
explotación forestal

Permisos para la
Explotación racional
forestal. N/A

(Regulación de la explotación forestal en el año
actual / regulación de la explotación forestal en el
año anterior)1)*100

Anual Estratégico

El cumplimiento de los
lineamientos  para el
aprovechamiento de los
recursos silvícolas
municipales permite la
sustentabilidad de los
recursos forestal

Variación porcentual en el cumplimiento de
lineamientos  para el aprovechamiento de los
recursos silvícolas municipal

Formato de requisitos
para la explotación de
los recursos silvícolas

Los servidores públicos
municipales regulan
el otorgamiento de
permisos para la

explotación de recursos
silvícola(Lineamientos para el aprovechamiento de los

recursos silvícolas municipales cumplidos en el año
actual/Lineamientos para el aprovechamiento de los
recursos silvícolas municipales cumplidos en el año
anterior)1)*100

Anual Estratégico

Programas de
capacitación
investigación y cultura
forestal desarrollados

Porcentaje de programas de capacitación,
investigación y Cultura forestal.

Registros
administrativos

Los servidores públicos
municipales desarrollan

los
programas, proyectos de
educación, capacitación,

investigación y
Cultura forestal.

(Programas de capacitación, investigación y cultura
forestal desarrollados/programas de capacitación,
investigación y cultura forestal autorizados)*100.

Semestral Gestión

Levantamiento del
inventario municipal
forestal y de suelos
realizad

Porcentaje de levantamiento del inventario
municipal forestal y de suelos.

Inventario municipal
forestal y de suelo

Los servidores públicos
municipales

promueven el
levantamiento del
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Levantamiento del inventario municipal forestal y
de suelos realizado/Levantamiento del inventario
municipal forestal y de suelos programado)*100

Inventario forestal y
de suelos.

Semestral Gestión

Convocatoria pública a la
participación

en
programas, proyectos
de educación,
capacitación,
investigación y cultura
forestal

Porcentaje en las convocatorias pública a
programas, proyectos de educación, capacitación,
Investigación y cultura forestal.

Convocatorias Los servidores públicos
municipales
convocan a los
programas,
proyectos de educación,
capacitación, en materia
de
investigación y cultura
forestal

(Número de convocatorias a los programas,
proyectos de educación, capacitación,
investigación y cultura forestal
desarrollados/Número de convocatorias a
programas, proyectos de educación, capacitación,
investigación y cultura forestal programados)*100

Trimestral Gestión

Realización de
programas, proyectos
de educación,
capacitación,
Investigación y cultura
forestal.

Porcentaje en la realización de programas,
proyectos de educación, capacitación,
investigación y cultura forestal

Instase asistencia Los servidores públicos
municipales
convocan a participar en
programas,
proyectos de educación,
capacitación, en materia
de
investigación y cultura
foresta

(Programas, proyectos de educación, capacitación,
investigación y cultura forestal realizados /
Programas, proyectos de educación, capacitación,
investigación y cultura forestal programados)*100

Trimestral Gestión

Monitoreo del Inventario
municipal forestal y de
suelos

Porcentaje en el monitoreo del inventario
municipal forestal y de suelos

Inventario municipal
forestal y de suelos

Los servidores públicos
municipales
promueven el
monitoreo del
inventario forestal y de
suelos

(Inventario municipal forestal y de suelos
realizado/Inventario municipal forestal y de suelos
programado)*100

Trimestral Gestión

Actualización del
inventario municipal
forestal y de
suelos.

Porcentaje en la actualización del inventario
municipal forestal y de suelos

Convenios Los servidores
Públicos municipales
promueven el
cumplimiento de las
cláusulas de los
convenios en materia
forestal

(Número de actualizaciones del inventario
municipal forestal y de suelos realizadas/Número
de actualizaciones del inventario municipal
forestal y de suelos programadas)*100

Trimestral Gestión
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Matrices de indicadores sobre

Programa presupuestario: Protección al Ambiente y Áreas Naturales

Objetivo del programa
presupuestario:

Contribuir a la conservación del ecosistema y la biodiversidad mediante la disminución de la contaminación y la
producción de gases con efecto invernadero.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir a la
conservación del
ecosistema y la
biodiversidad mediante la
disminución de la
contaminación y la
producción de gases con
efecto Invernadero.

Variación porcentual en la conservación del
ecosistema y la biodiversidad.

Registros
administrativos

N/A

((Acciones de conservación del ecosistema y la
biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de
conservación del ecosistema y la biodiversidad
efectuadas el año anterior)-1)*100

Anual Estratégico

La información para la
conservación del
ecosistema y la
biodiversidad se difunde a
la población por parte del
Ayuntamiento

Variación porcentual en la información para la
conservación del ecosistema y la biodiversidad

Medios audiovisuales
para la conservación
del ecosistema y la
biodiversidad

Los servidores públicos
del ayuntamiento
levantan estudios para la
conservación del
ecosistema y la
biodiversidad

((Información para la conservación del ecosistema y
la biodiversidad en el año actual/Información para
la conservación del ecosistema y la biodiversidad en
el año anterior)1)*100

Anual Estratégico

1. Campañas de
reforestación
Realizadas.

Porcentaje en las campañas de reforestación
realizadas

Localización y
descripción de las
zonas reforestadas

Los servidores públicos
del ayuntamiento
gestionan la participación
ciudadana para la
reforestación

(Campañas de reforestación realizadas/Campañas
de reforestación programadas)*100

Semestral Gestión

2. Plantas y semillas para
la reforestación de
bosques gestionadas

Porcentaje en las plantas y semillas para la
reforestación de bosques

Acuses de recibo de la
entrega de plantas y
semillas para
reforestación

Los servidores públicos
del ayuntamiento
promueven mecanismos
ágiles para la entrega de
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(Unidades de plantas y kilogramos de semilla
donadas/Unidades de plantas y kilogramos de
semilla gestionadas)*100

semillas y plantas para
reforestación del
bosque.

Semestral Gestión

Localización de las áreas
geográficas sujetas

de
reforestación

Porcentaje en las áreas  geográficas sujetas de
reforestación.

Llano de localización
geográfica de las áreas
sujetas de
Reforestación de los
dos últimos años.

Los servidores públicos
del ayuntamiento
promueven la
identificación de las
zonas geográficas sujetas
de reforestación

Hectáreas reforestadas / Hectáreas programadas
para reforestación)*100

Trimestral Gestión

Distribución de Los
árboles en vivero para
reforestar.

Porcentaje en la distribución de árboles en vivero
para reforestar

Acuses de recibo de la
entrega de árboles de
vivero para reforestar

Los servidores públicos
del ayuntamiento
entregan los árboles en
vivero para reforesta

(Árboles para reforestar distribuidos a la
población/Total de árboles programados para
distribuir)*100

Trimestral Gestión

Entrega de semillas y
plantas a la población

Porcentaje en el entregamiento de semillas y
plantas a la población para reforestación

Acuses de recibo del
entregamiento de
semillas y plantas.

Los servidores públicos
del ayuntamiento
entregan semillas y
plantas a la población
para reforestación(Campañas realizadas de entrega de plantas y

semillas a la población para la reforestación de
bosques / Campañas programadas para la entrega
de plantas y semillas a la población para la
reforestación de bosques)*100

Trimestral Gestión

Supervisión en la
siembra de semillas y
plantas entregadas a la
población para
reforestación

Porcentaje en la supervisión en la siembra de
semillas y plantas entregadas a la población para
reforestación

Constancias firmadas
por los responsables
de las zonas
geográficas
reforestadas

Los servidores públicos
del ayuntamiento
supervisan la siembra de
semillas y plantas para
Reforestación.

Eventos de verificación de siembra de semillas y
plantas realizados/Eventos de verificación de
siembra de semillas y plantas programados)*100

Trimestral Gestión
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Eje rector VI: BUEN GOBIERNO MUNICIPAL, HONESTO Y TRANSPARENTE.

Matriz de indicadores

Programa presupuestario: Hacienda Municipal y Financiamiento

Objetivo del programa
presupuestario:

La Hacienda Municipal y Financiamiento impulsa acciones que permitan elevar la calidad, capacidad
y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el
contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando
las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores

Contribuir a fortalecer la
estructura del ingreso
municipal a través de un
Programa de
Fortalecimiento
Recaudatorio que
incremente los ingresos
propios municipales.

Variación porcentual en el incremento de los
ingresos municipales

Estados
Comparativos de
Ingresos.

N/A

(Ingresos Municipales sin considerar financiamiento
del Año actual/Ingresos
Municipales sin considerar financiamiento del Año
anterior)-1)*100

Anual Estratégico

Los Ingresos propios
municipales
incrementan
su estructura porcentual
con
respecto al total de los
ingresos municipales.

Variación porcentual en el fortalecimiento de
los ingresos propios municipales

Estados
Comparativos de
Ingresos.

El Ciudadano muestra
Disposición en el pago
oportuno y puntal de las
contribuciones
municipales de las que es
responsable.

((Recursos propios del municipio sin Considerar
participaciones del Año actual/Recursos Propios de
municipio sin
Considerar participaciones del Año anterior)-
1)*100

Trimestral Gestión

Programa de
fortalecimiento a la
recaudación corriente
aplicado

Variación porcentual en el fortalecimiento de la
recaudación corriente

Estados
Comparativos de
Ingresos.

Las diferentes áreas
Municipales involucradas
en el Incremento de los
Ingresos propios, colabora
en las tareas de
fortalecimiento de la
recaudación

((Recaudación corriente obtenida en el primer
trimestre del año actual/Recaudación corriente
obtenida en el primer trimestre del año anterior)-
1)*100

Trimestral Gestión

Programa de
regularización de los
contribuyentes
aplicado

Variación porcentual en la regularización
recaudatoria

Reporte emitido por
Sistema contable.

Autoridades municipales
revisan la ejecución de
acciones de
fiscalización y cobranza

(Monto de ingresos por cobro de accesorios en le
trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de
accesorios en el trimestre anterior)-1)*100
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Trimestral Gestión

Actualización de los
valores catastrales y
factores de incremento
en el sistema de cobro.

Variación porcentual en la actualización catastral Reporte emitido por
sistema de gestión
catastral y sistema de
recaudación local.

Las autoridades
Municipales en
coordinación con las
autoridades estatales,
realizan trabajos de
actualización

(Predios actualizados en el semestre actual/predios
actualizados en el semestre anterior)-1) *100

Semestral Gestión

Difusión masiva de los
apoyos, subsidios
fiscales y exhortación al
pago puntual.

Porcentaje de difusión del pago Registro de campañas
efectuadas

Las autoridades
Municipales realizan
Campañas de difusión
para invitar a la
ciudadanía al pago de sus
contribuciones

Campañas de difusión efectuadas/Campa ñas de
difusión programadas) *100

Trimestral Gestión

Vigencia de los
convenios con el
gobierno estatal para el
cobro de los ingresos
municipales

Porcentaje de convenios suscritos Convenios firmados. Las autoridades
Municipales dan
Seguimiento a la
vigencia de los
Convenios suscritos con
el Gobierno del
Estado

Convenios vigentes suscritos con el Gobierno del
Estado/Convenios susceptibles de firmar con el
Gobierno del Estado)*100

Trimestral Gestión

Ampliación de horarios e
instauración de cajas
móviles en los meses  de
alta recaudación.

Variación porcentual de la ampliación de la
jornada laboral

Registros
administrativos.

Los servidores
Públicos municipales
Muestran disposición en
el cumplimiento de las
cargas de trabajo
extraordinarias.

((Horas trabajadas en el trimestre actual/horas
trabajadas del trimestre anterior)-1)*100

Trimestral Gestión
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Actualización de los
padrones de cobro.

Variación porcentual en el registro de padrones de
cobro

Reporte emitido por
el sistema de cobro
local.

Las diversas áreas de
Tesorería efectúan de
Manera conjunta cruce de
padrones para
efectuar una labor
integral en la
actualización
correspondiente.

((Registros de los padrones del Trimestre
actual/Registros de los padrones del trimestre
anterior))-1)*100

Trimestral Gestión

Determinación de
Contribuyentes morosos,
omisos y remisos

Variación porcentual en la fiscalización recaudatoria Registros
administrativos.

Autoridades municipales
otorgan su visto bueno a
las actividades de
fiscalización.

Contribuyentes detectados en Situación fiscalizable del
trimestre actual / Contribuyentes detectados en
Situación
fiscalizable en trimestre anterior)-

Trimestral /
Gestión

Expedición y entrega de
notificaciones de pago a
contribuyentes morosos,
omisos y remisos detectados

Porcentaje de notificaciones Copia de la
Notificación emitidas.
Acuses de recibo de las
notificaciones.

Las autoridades
Municipales realizan
labores de cobranza

Notificaciones entregadas / Notificaciones
expedidas)*100

Mensual/ Gestión

Recuperación créditos
fiscales a través de
tesorería.

Porcentaje de cobranza Pólizas de ingresos.
Reportes emitidos por el
sistema contable.

Las autoridades
Municipales recuperan
Créditos fiscales

Créditos fiscales recuperados/créditos fiscales
determinados)*100

Mensual/ Gestión
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Matriz de indicadores
Programa presupuestario: Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa
presupuestario:

La Planeación y presupuesto basado en resultados es el conjunto de actividades para la coordinación, participación,
elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se
deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado
de Tlaxcala; así como la definición de los mecanismos necesarios

para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las áreas y organismos
municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores

Contribuir a mejor
procesos planeación,
programación,
presupuestación y
evaluación, mediante
las valuaciones al
Plan Municipal de
Desarrollo.

ar los
de

Variación porcentual De evaluaciones del Plan
Municipal de Desarrollo

Informe de resultados. N/A

((Evaluaciones al Plan Municipal de Desarrollo
efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan
Municipal de Desarrollo, efectuadas en el año
anterior)-1)*100

Anual
Estratégico

El proyecto
Presenta los
indicadores
estratégicos y de
gestión para su
revisión y
redirección.

Variación porcentual de indicadores
Estratégicos y de gestión

Reporte de
proyectos
presupuestados.

La secretaría de finanzas
integra la información del
monitoreo con la asignación
presupuestaria

((Número de indicadores estratégicos y de gestión
implementados en el año actual/ Número de
indicadores estratégicos y de gestión implementados
en el año anterior)1)*100

Anual
Estratégico

Matrices de
indicadores de
resultados por
programas
presupuestarios bajo la
metodología del marco
lógico (MML)
adoptadas.

Porcentaje de matrices de indicadores de Resultados
bajo la MML adoptadas

Registros administrativos

Los servidores
Públicos municipales
adoptan las matrices
publicadas en el
manual de planeación,
programación y
Presupuestación Municipal
para el ejercicio 2017-2021,
de conformidad a los
programas que opera
las áreas de
planeación brindan asesoría
a la estructura
administrativa municipal
sobre el sistema de
evaluación del desempeño.

(Matrices de indicadores por Resultados adoptadas por
el municipio / Matrices de indicadores por resultados
aprobadas)*100

Orientaciones y asesorías en
materia del Sistema de
Evaluación del
Desempeño Municipal

Porcentaje de orientaciones y asesorías brindadas a la
estructura municipal

Registros administrativos
(Número de orientaciones y asesorías
otorgadas/Número de orientaciones y asesorías
programadas) *100

Formulación del
presupuesto con base en
resultados en

Porcentaje de cumplimiento al llenado de Formatos
del PBR

Reportes Se cumple con las
Disposiciones emitidas por
establecidas en
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cumplimiento a lo
establecido en el
Manual de
Programación,
Programación y
Presupuestación.

(Formatos del PBR requisitados / Total de formatos del
PBR requisitados)*100

el Manual de
Programación,
Programación y
Presupuestación Municipal
para el ejercicio 2017-2021.

Trimestral Gestión

Acciones de
orientación y asesoría en
materia del Sistema de
Evaluación del
Desempeño Municipal
dirigidas a las áreas
administrativas del
municipio

Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y
asesorías

Registros administrativos Las áreas
administrativas reciben
orientaciones y asesorías
sobre el Sistema de
Evaluación del Desempeño,
por
parte del área de planeación
municipal

(Orientaciones y asesorías brindadas/
Orientaciones y asesorías programadas) *100

Trimestral Gestión

Matriz de indicadores
Programa presupuestario: Innovación Administración

Objetivo del programa
presupuestario:

La innovación administrativa es el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de
decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto
público y la rendición de cuentas.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores

Contribuir al
fortalecimiento de la
administración pública
municipal a través de
controles administrativos
que generen un adecuado
ejercicio de los recursos

públicos.

Variación porcentual del Gasto corriente. Estado comparativo
de egresos

N/A

(Gasto corriente del año actual/Gasto corriente del
año anterior)-1)*100.

Anual. Estratégico.

Las unidades
administrativas
municipales cumplen sus
funciones mediante el
ejercicio adecuado de los
recursos públicos

Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente Estado comparativo
de egresos

Las unidades
Administrativas tienen
un adecuado ejercicio del
gasto corriente

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente
programado) *100.
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Anual.
Estratégico.

Sistema integral de
personal instaurado

Variación porcentual de los servidores Públicos
municipales en funciones

Estado comparativo
de ingresos

Las unidades
administrativas
conocen la
Normatividad para la
ejecución del gasto en
los rubros de
adquisiciones y bienes y
servicios

((Servidores públicos en funciones en el semestre
actual/ Servidores públicos en funciones en el
semestre anterior)-1)*100.

Semestral. Gestión.

Programa de
adquisiciones y
distribución de bienes
y servicios
implementado

Variación porcentual en el gasto por concepto de
adquisiciones, bienes y servicios

Estado comparativo
de ingresos

Las unidades
administrativas conocen
la normatividad para la
ejecución del gasto en
los rubros de
adquisiciones y bienes y
servicios

((Monto por concepto de adquisiciones+monto por
suministro de gasolina+monto por pago de
servicios consumidos del semestre actual/ Monto
por concepto de adquisiciones+monto por
suministro de gasolina+monto por pago de
servicios consumidos del semestre
anterior)1)*100.

Semestral.
Gestión.

Programa de
preservación del
patrimonio del
Ayuntamiento
implementado

Variación porcentual en el registro de los
bienes patrimoniales

Inventarios
actualizados

Los servidores
Públicos registran los
bienes patrimoniales
del municipio de
Acuerdo a la
normatividad
establecida((Suma del patrimonio registrado en el patrimonio

municipal en el semestre actual/ Suma del
patrimonio registrado en el patrimonio municipal
en el semestre anterior)-1)*100

Semestral
Gestión

Detección y
determinación de
incidencias a los
registros de
puntualidad y
asistencia

Variación porcentual de los registros de
puntualidad y asistencia

Registros
administrativos

El área de
Recursos Humanos
determina las
incidencias del
personal
administrativo

(Incidencias determinadas por concepto de los
registros de puntualidad y asistencia en el mes
actual/ Incidencias determinadas por concepto de
los registros de puntualidad y asistencia en el mes
anterior)-1)*100

Mensual. Gestión.
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Actualización de los
Movimientos de altas y
bajas de los
Servidores públicos

Porcentaje de movimientos de personal Registros
administrativos

El área de Recursos
Humanos actualiza la
plantilla de personal

(Movimientos de altas y bajas
efectuados/Movimientos de altas y bajas en
proceso)*100.

Semestral. Gestión.

Ejecución del
programa anual de
adquisiciones

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de
Adquisiciones

Listas de
asistencia de los
servidores
públicos
coordinados.

Los servidores
Públicos municipales
Realizan
procedimientos de
adquisiciones de
conformidad al
marco normativo
vigente.

Monto por concepto de adquisiciones ejercido/
Monto por concepto de adquisiciones
programadas)*100

Trimestral. Gestión.

Distribución
de

insumos a las
Áreas administrativas
para la prestación y
otorgamiento de bienes y
servicios

Variación porcentual en la distribución de insumos
a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios

Registros
administrativos

Las áreas de
administración y
finanzas municipales
distribuyen insumos
necesarios para la
prestación y
otorgamiento de bienes y
servicios.

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas
administrativas para la prestación y otorgamiento
de bienes y servicios en el trimestre actual /
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas
administrativas para la prestación y otorgamiento
de bienes y servicios en el trimestre anterior)*100.

Trimestral. Gestión.

Integración del registro
de bienes muebles e
inmuebles

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles
inventariados

Inventario Las áreas de
administración y
finanzas municipales
mantienen actualizado el
inventario del patrimonio
municipal

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el
inventario del municipio/Bienes muebles e
inmuebles en proceso de registro en e
inventario del municipio)*100

Trimestral. Gestión.
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Verificación física y
control de
inventarios

Porcentaje de verificación y control al inventario
patrimonial municipal

Reportes de
verificación

Las áreas
administrativas
mantienen un registro
de verificación del
inventario patrimonial
municipal

(Verificación física al inventario patrimonial
municipal realizadas/ Verificación física al
inventario patrimonial municipal
programadas)*100

Trimestral.
Gestión.

Matriz de indicadores
Programa presupuestario: Transparencia

Objetivo del programa
presupuestario:

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un
ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía
sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el
sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores

Contribuir al
cumplimiento de la
obligación de acceso a la
información a través de la
consolidación de grupos
de participación social y
escrutinio público.

Variación porcentual en el comportamiento del Índice
de Transparencia en la Información

Informe de la
revisión de la
Cuenta
Pública. OSFEM

N/A

((Índice de transparencia del año actual/ índice de
transparencia año anterior)-1)*100

Anual
Estratégico

La ciudadanía recibe
atención puntual y
oportuna en las
solicitudes interpuestas
en materia de
transparencia y acceso a
la información.

Porcentaje de cumplimiento en la obligación De
transparencia

Registros
Administrativos

La ciudadanía muestra el
interés en temas de
gobierno y participa a
través de los medios
legales establecidos

((Procedimientos de Inconformidad interpuestos en
el año actual / Procedimientos de Inconformidad
interpuestos en el año anterior)*100

Anual
Estratégico

Solicitudes de
información a través de
módulos de información
recibidas.

Porcentaje en el cumplimiento de respuesta a
solicitudes de información

Registros
administrativos

El módulo de
información opera
en forma para
atender las
solicitudes de la
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(Solicitudes de transparencia y acceso a la
información solventadas / Solicitudes de
transparencia y acceso a la información
recibidas)*100

ciudadanía.

Semestral Estratégico

Solicitudes turnadas a las
diversas áreas
administrativas

Porcentaje de Unidades
administrativas en
demanda de
solicitudes

Registros
Administrativos

Las unidades
administrativas Muestras
disposición en la
solventación de la
información de
transparencia.

Unidad Administrativa con solicitud de transparencia
y acceso a la información interpuesta /Total de
Unidades Administrativas Municipales)*100

Mensual Gestión

Solicitudes desahogadas Porcentaje en el desahogo de solicitudes de
transparencia y acceso a la información

Registros
Administrativos

Las unidades
administrativas en
atención de petición de
información respetan los
tiempos enmarcados en la
normatividad
correspondienteDiferencia entre en día de entrega de la solicitud

elaborada y el día de recepción de la solicitud
/Tiempo de solventación estipulado en
Ley de transparencia)*100

Mensual
Gestión

Matriz de indicadores
Programa presupuestario: Comunicación pública

Objetivo del programa
presupuestario:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y
corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión
y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación
en asuntos de interés público.

Eje temático

Tema de desarrollo:

Resumen de Objetivos Indicadores

Contribuir a la difusión de
la
información

gubernamental en los
medios de
comunicación y
sectores sociales,
mediante la difusión de
las acciones de gobierno.

Variación porcentual en la difusión de la
información gubernamental en los medios de
comunicación y sectores social.

Sistemas de control de
la
Información publico

N/A

(Acciones de difusión de información
gubernamental en los medios de comunicación
realizados en el año actual/ Acciones de difusión de
información gubernamental en los medios de
comunicación efectuados en el año anterior)-
1)*100.
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Anual.
Estratégico

La Comunicación pública
y fortalecimiento
informativo a los
habitantes del municipio
se realiza por los canales
convencional es de
información
gubernamental.

Variación porcentual en la comunicación pública y
fortalecimiento informativo a los habitantes del
municipio.

Comparativo de los
soportes informativos
de comunicación
pública. pública y
fortalecimiento
informativo.

Los servidores públicos
municipales promueven
La comunicación Pública
y fortalecimiento
informativos a los
habitantes del municipio.((Eventos para fortalecer la comunicación e

información pública y dirigida a los habitantes del
municipio realizados en el año actual/ Eventos para
fortalecer la comunicación e información pública y
dirigida a los habitantes del municipio realizados en
el año anterior)-1) *100.

Anual.
Estratégico

Los planes y programas de
acción gubernamental para
instancias de gobierno y la
sociedad, difundidos

Porcentaje en los planes y programas de acción
gubernamental para instancias de gobierno y la
sociedad.

Acuses de recibo
de los planes y
programa s de
acción
gubernamental
difundidos.

Los servidores públicos
municipales promueven
La comunicación Pública
y fortalecimiento
informativos a los
habitantes del municipio(Ciudadanos que generan una vinculación entre el

gobierno y la sociedad para presentar propuestas de
acción gubernamental/Población total del
municipio)*100.

Semestral Gestión

Los resultados de los
planes y programas de
acción gubernamental
Para instancias
De gobierno y

la
sociedad, difundidos

Porcentaje en los resultados de los planes y
programas de acción gubernamental para instancias
de gobierno y la sociedad.

Resultados
comparativos
pormenorizados de los
planes y programas de
acción gubernamental
para instancias de
gobierno

Los servidores públicos
municipales difunden los
resultados  de las acciones
de gobierno.

Resultados de la evaluación de los planes y
programas de acción gubernamental por parte de la
sociedad organizada/ Resultados esperados de la
evaluación de los planes y programas de acción
gubernamental por parte de la sociedad
organizada)*100.

Semestral Gestión

Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo
Municipal.

Acuses de recibo de los
Planes de Desarrollo
Municipal

Los servidores
Públicos municipales,
realizarán eventos de
difusión del Plan  de
Desarrollo municipal.

(Eventos celebrados para la difusión del
cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal/Eventos programados para la difusión del
cumplimiento del Plan de
Desarrollo Municipal)*100.

Trimestral Gestión

Difusión de los informes
de gobiernos a la
sociedad

Porcentaje en la difusión del Informe de
Gobierno.

Acuses de recibo de los
informes de
gobiernos

Los servidores
Públicos municipales,
difundirán el informe de
gobierno.
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Asistentes registrados en los eventos de difusión
para dar a conocer el informe de
gobierno/Asistencia esperada a recibir en los
eventos de difusión para dar a conocer el informe
de gobierno)*100.

Trimestral Gestión

Elaboración de Diseños
gráficos

Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos,
con objetivos específicos de difusión.

Registro de diseños Los servidores
Públicos municipales,
elaboraran los diseños

Diseños gráficos realizados/diseños gráficos
programados )*100.

Trimestral Gestión

Realizar conferencias de
prensa en los diferentes
medios de comunicación,
impresos y electrónicos

Porcentaje en las conferencias de prensa en los
diferentes medios de comunicación impresos y
electrónicos.

Soporte documental y
videos

Las áreas de
administración
municipal difunden las
acciones relevantes de la
gestión en los diversos
medios de comunicación

(Conferencias de prensa ealizadas/conferencias de
1prensa programadas)*100.

Trimestral Gestión
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