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1. EJES Y OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

En el presente apartado se establecen los temas generales de atención para orientar el desarrollo
municipal sobre los cuales se desglosa la política de desarrollo de la administración pública
gubernamental. El desarrollo del municipio es un aspecto que va más allá de la definición de lo que
debemos y podemos hacer para atender las demandas y necesidades de la población. Impulsar el
desarrollo es una tarea que no se restringe a lo que podemos o requerimos ser, sino a lo aspiramos
a ser, planteando nuestra estrategia con base en la meta deseada.

Es necesario conceptualizar el desarrollo, como un proceso multidimensional con distintas aristas
que definen las relaciones funcionales, los actores involucrados y fines específicos.

Las relaciones funcionales pueden ser verticales como en la mayoría de los procesos institucionales
tradicionales, con sectores y dependencias administrativas y presupuestos asignados por rubro
específico; pero también pueden definirse de forma horizontal, con objetivos y estrategias
transversales.

Bajo esta perspectiva, no se puede dejar de lado ningún esquema de planeación, se debe preservar
el perfil institucional y contar con una visión de futuro. Para incorporar esta visión hay que contar con
los espacios requeridos al elaborar el Plan y trascender más allá del esquema limitado para clasificar
rubros elementales de desarrollo en Ejes temáticos unidimensionales. Si bien, la mayoría de los
rubros son temas obligados para promover el desarrollo. Dentro del Índice de Rubros Generales del
Desarrollo Municipal, representan los sectores y actividades de acción en el territorio.

En el presente apartado se establecen los rubros generales de atención para orientar el desarrollo
municipal sobre los cuales se desglosa la política de desarrollo de la administración pública
municipal, dividido en los cinco ejes estratégicos enmarcados en el Plan Estatal de Desarrollo 20112016 y que poseen congruencia por la política federal plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018. Por lo que el correcto planteamiento de este apartado supone una serie de proyectos,
programas, actividades etc., que buscan mejorar social y económicamente la vida del territorio, y
hacerlo parte del competitivo y cambiante contexto global. La atención, fomento y desarrollo es
imprescindible en el quehacer administrativo municipal, contemplando la mejora y bienestar
ciudadano, con una visión de largo, mediano y corto plazo, donde las políticas, proyectos y
programas implementados hoy, tendrán una repercusión en el bienestar del mañana. La
participación de la ciudadanía en todos y cada uno de los proyectos emprendidos es la esencia de
la democracia y de la institución del Ayuntamiento.

Este eje contempla las políticas, programas, proyectos y actividades que se fijan en torno al
desarrollo integral humano, en especial de las personas pertenecientes a los grupos vulnerables del
municipio, tales como mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Las
acciones emprendidas tienen como objetivo asegurar el bienestar mínimo, los derechos humanos y
el acceso a una calidad de vida digna.

A) ESTRUCTURA: EJES Y OBJETIVOS GENERALES

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

1.1 GOBIERNO HONESTO, CERCANO A LA GENTE Y MODERNO.
En este apartado se visualiza de forma general el trabajo administrativo que bajo las normativas en
la materia sustenta la actividad Pública y que se apoya de áreas y actividades tales como: Contraloría
Municipal (Transparencia y acceso a la información y armonización contable y rendición de cuentas);
Hacienda Pública (Ingresos propios, participaciones y aportaciones federales, egresos, deuda,
gestión de recursos estatales y federales); Organización; Planeación y control interno; Capacitación
y profesionalización; Tecnologías de la información; Parques y jardines (Espacios Públicos);
Alumbrado público; mercados y centrales de abasto, panteones y rastro.

Por lo que entendiéndose, dentro de las múltiples tareas de la Administración Pública están aquellas
que tienen una esencia meramente administrativa, y que a partir de esto se debe de dar el desarrollo
de planes, programas, proyectos y otras acciones que tienen directa relación a las necesidades de
la ciudadanía. Lo que per se es una labor ardua y metodológicamente completa y estrictamente
vigiladas por la normativa imperante. Sin embargo sin esta base administrativa, organizativa,
profesional y técnica en el uso de los recursos humanos, financieros y materiales, el objetivo de la
Institución del Municipio como generador de bienestar sería algo imposible. En la siguiente sección
podemos apreciar los temas de desarrollo que forman parte de apartado Gobierno honesto, cercano
a la gente y moderno.

1.1.1 CONTRALORÍA MUNICIPAL: En este apartado consideramos las acciones tendientes a
elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la
ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos, así
como acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos, para vigilar, fiscalizar,
controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal y el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales,
promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y
evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras
y servicios de mayor impacto.

1.1.1.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 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. Integra el conjunto de actividades
encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a
mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer
gubernamental, mediante procesos de transparencia y rendición de cuentas que propicien una buena
interacción entre la población y el gobierno, y 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. Consiste en otorgar
orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal,
agrario,

administrativo,

fiscal,

amparos,

controversias

constitucionales

y

acciones

de

inconstitucionalidad para beneficio de la población. Comprende todas las acciones orientadas al
fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que
influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

1.1.1.2 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Ley de Contabilidad, el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), es el órgano facultado para emitir las normas
contables y lineamientos para la generación de información financiera que deberán ser
implementados y aplicados por el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios. Con
base en lo anterior y en cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, el Gobierno del Estado de Hidalgo, realiza las acciones pertinentes para armonizar
los sistemas contables de los municipios de la entidad, para que éstos cuenten con un catálogo de
partidas presupuestarias que se alinean al Clasificador por Objeto del Gasto autorizado por el
CONAC.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL TÍTULO PRIMERO OBJETO Y
DEFINICIONES DE LA LEY

CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO FRACCIÓN DESCRIPCIÓN, nos dice que el Consejo Nacional de
Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental incluido en el presente Decreto a
más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de que los entes públicos, presenten
de manera progresiva la información financiera en los términos establecidos y cumplan en su
totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013. Para el
caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en el Título Quinto de
esta Ley.

El cumplimiento de las disposiciones emitidas por la CONAC como municipio nos invita a consolidad
el sistema de Presupuesto basado en Resultados, los procesos de planeación, organización,
capacitación y reglamentación, para el desarrollo integran del trabajo realizado y de los resultados e
impactos a los que se pretenden llegar, con una visión social, humana, política y de uso racional y
económico de los recursos, como siempre buscando bienestar para el territorio de Tlanalapa.

1.1.1.3 REGISTRO CIVIL: En este apartado se busca realizar acciones orientadas a modernizar la
función registral civil, considerando la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que
conlleven a garantizar la viabilidad y seguridad de la base de datos de los registros de los actos y
hechos del estado civil de las personas, con una visión de largo plazo orientada a la prestación de
un servicio ágil y eficiente en la emisión de copias certificadas y constancias de no registro, acciones
encaminadas a lograr que la operación de la función del registro civil sea eficiente, otorgando certeza
jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión de los actos y hechos
del estado civil. Así como apoyar a los grupos vulnerables en este tipo de trámites.

1.1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL: Este rubro de desarrollo contempla un conjunto de
acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración
pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar,
analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones
tanto del ingreso como del egreso de las administraciones municipales, incluye las acciones para la
integración de la Cuenta Pública Municipal.

1.1.2.1 INGRESOS PROPIOS: Este apartado tiene el objetivo de realizar acciones orientadas a
manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el
desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar
contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso
como del egreso de las administraciones municipales.

1.1.2.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES: La administración de los recursos
que serán base para el desarrollo sustantivo municipal son las participaciones y aportaciones
federales, las cuales son el conjunto de prerrogativas destinadas a transferir las aportaciones
federales, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal vigente y demás disposiciones vigentes,
mediante lo cual se destinan las transferencias a los municipios, los recursos con cargo al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, a fin de que Tlanalapa tenga la oportunidad
de satisfacer sus requerimientos, sociales y económicos, dando prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad
pública de sus habitantes.

1.1.2.3 EGRESOS: En este rubro de desarrollo nos referimos a los gastos e inversiones que realiza
la administración municipal para el cumplimiento de sus objetivos en estricto apego a la normatividad
en materia de egresos, al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de
carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de
la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos
municipales, mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las
disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos
aprobados. Lo cual se planea ejecutar bajo un racional uso de los recursos financieros y económicos,
de fuentes propias, estatales, federales o resultado de la gestión con cualquier otro organismo,
buscando mejorar las condiciones de la sociedad.

1.1.2.4 DEUDA: En este rubro de desarrollo parte del eje de gobierno honesto, cercano a la gente y
moderno, debemos considerar las modificaciones a la Ley en cuanto a los plazos para obtener deuda
por parte del Municipio, para lo cual se incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el
pago las obligaciones que adquiera el municipio por principio de inversión y de política social a seguir,
por lo que se busca negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda que pudiera ser
contraída con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el
pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva,
además de contar con las herramientas necesarias para la obtención de créditos para aplicarse en
obra pública.

1.1.2.5 GESTIÓN DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES: En este rubro se debe poner
especial énfasis en los plazos para acceder mediante convocatoria a los diversos recursos estatales
y federales que de acuerdo al presente Plan de Desarrollo Municipal buscan el incremento de la
infraestructura social y en obra pública urbana, la gestión de recursos estatales y federales se refiere
al conjunto de metas destinadas a vincular, relacionar y obtener recursos por parte de aportaciones
federales, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal vigente y demás disposiciones vigentes,
para cumplir con objetivos diversos.

1.1.3 ORGANIZACIÓN: En este rubro se tiene por objetivo el logro de una administración pública
accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo
administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios
gubernamentales, diseñando cambios o reingeniería organizacional en las diversas dependencias y
organismos que la integran, con base en los objetivos y visión política, social y económica del
Ejecutivo Municipal; así como a la formulación y actualización de reglamentos interiores y manuales
administrativos que regulen su organización y funcionamiento en función de las características
tradicionales, históricas y territoriales de Tlanalapa. El Municipio de Tlanalapa Hidalgo, es un
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo y es sujeto obligado de la

“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo”
y de la “Ley de Archivos del Estado de Hidalgo y disposiciones Reglamentarias”.

La ley de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo,
tiene por objeto garantizar a todos los ciudadanos el libre acceso a la información Pública, promover
la transparencia y la rendición de cuentas. Esta Ley entró en vigor el 15 de junio del año 2008; a
partir de esta fecha cualquier persona podrá acceder a la información y documentos relativos al uso
y destino de los recursos públicos administrados por este Instituto, de conformidad con lo establecido
en dicha Ley y en la Legislación relativa a la organización de archivos. Los servidores públicos del
Municipio de Tlanalapa, Estado de Hidalgo, son responsables de la clasificación, orden,
conservación, manejo y uso de los documentos en el servicio que se le proporcione a la ciudadanía
y como fuente histórica. El presidente municipal, a través del enlace normativo del Subcomité
Técnico de Archivos, asegurará el adecuado funcionamiento de los archivos, para lo cual deberán
adoptar las medidas necesarias de acuerdo con el artículo 5 y 6 de la Ley de Archivos del Estado de
Hidalgo y su Reglamento. El Municipio, a través del enlace Normativo deberá elaborar y adoptar el
Cuadro General de Clasificación, Catálogo de Disposición Documental, Guía de Archivo Documental
e Inventarios Documentales: General, de Transferencia y de Baja que propicien la organización,
conservación y localización expedita de sus archivos de trámite, concentración e históricos, según
lo marca el artículo 16 de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo y el artículo 20 del Reglamento
de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo. El Cuadro General de Clasificación Archivística, es un
instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base a las atribuciones y funciones
de cada dependencia o entidad. Derivado de lo anterior se presenta el Cuadro General de
Clasificación Archivística del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo.

1.1.4 PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO: En esta parte del presente documento debemos
considerar un plan de trabajo relacionado a actividades para la coordinación, participación,
elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas
que de él se deriven; así como contar con la capacitación, herramientas y elementos para la
ejecución de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación,
presupuestación y evaluación de las dependencias que integran la Administración Pública de
Tlanalapa, así como acciones tendientes a analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de
Evaluación del Desempeño municipal a las autoridades estatales correspondientes.

1.1.5 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN: La adecuada conducción en el servicio público
comprende un diverso conjunto de metas entre las cuales allegarse de los elementos de capacitación
y profesionalización que exige el cumplimiento del trabajo es una tarea básica y continúa durante el
periodo de gobierno en función. Para lo cual establecer programas de capacitación de acuerdo a las
áreas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas que de él deriven a

través de los procesos de profesionalización, capacitación, desarrollo de los servidores públicos
municipales se convierte en eje y guía para el cumplimiento y la obtención de los resultados
programados.

1.1.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: El uso de las tecnologías de información es prioridad
en la vida cotidiana de las sociedades, ya sea en grandes ciudades como en pequeñas regiones, el
uso tecnología en menor o mayor grado está presente, el contexto global en el que vivimos y con el
que interactuamos nos empuja a prestar servicios que tengan como características rapidez, eficacia
y eficiencia por lo cual el control y evaluación del software, hardware, telecomunicaciones y la
operación de los sistemas de información de apoyo a la gestión de las dependencias para impulsar
un gobierno electrónico y que contribuya a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y
al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta,
conservando los criterios de estandarización para su optimización, y una mayor infraestructura de
redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente la gestión interna y contribuir al
mejoramiento en la prestación de los servicios públicos es sin lugar a dudas una ardua labor en el
corto, mediano y largo plazo para Tlanalapa.

1.1.7 PARQUES Y JARDINES (ESPACIOS PÚBLICOS): El plan de trabajo para el embellecimiento,
mantenimiento, ampliación y mejora de los espacios públicos tales como parques, jardines y plazas
públicas en el Municipio de Tlanalapa contiene acciones de apoyo que principalmente puedan
mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las
comunidades y cabecera municipal, de forma paralela la gestión de recursos para incremento de la
infraestructura urbana de parques y jardines, ya que de forma constante la convivencia familiar sigue
dándose en estos espacios comunitarios en el municipio.

1.1.8 ALUMBRADO PÚBLICO: El Plan de trabajo el área de Alumbrado Público tiene como visión
en el corto, mediano y largo plazo acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el
servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de
proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades, disminuyendo las zonas
con ausencia de iluminación y desalentar actividades conflictivas/delictivas, satisfaciendo las
necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y
mantenimiento de los equipos respectivos y la vez reducir el consumo de energía en las instalaciones
de alumbrado público, utilizando focos y luminarias ahorradoras, fotovoltaicas y de led.

1.1.9 MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO: Realizar planes de trabajo orientados al desarrollo
de actividades tendientes a impulsar la modernización operativa y de infraestructura de abasto y
comercio, brindando capacitación y asesoría técnica en materia de construcción, rehabilitación,
ampliación y consolidación de mercados públicos, explanadas comerciales y rastros con la

participación de los niveles de gobierno federal, estatal y local, incluyendo la participación del sector
privado, aseguramiento del suministro de productos básicos a precios accesibles, de calidad y de
productores pertenecientes al municipio de Tlanalapa, en apoyo a la economía de las familias de
escasos recursos para elevar sus índices nutricionales.

1.1.10 PANTEONES: De acuerdo a la Constitución Mexicana en su artículo 115 es una atribución
del Municipio el servicio de panteones, sin embargo de acuerdo a los usos, costumbres, tradiciones
y formas de organización cada territorio comprende una serie de lineamientos específicos para ello,
para Tlanalapa se construye un Programa de mantenimiento de panteones en colaboración con la
comunidad y autoridades que las representan y que apoyan implementar y actualizar instrumentos
administrativos, y de conservación en los panteones, con el fin de cumplir eficazmente las funciones
asignadas para brindar un mejor servicio digno y de calidad humana.

1.1.11 RASTRO: En lo que se refiere a este rubro de desarrollo las características de Tlanalapa no
demandan el servicio de un rastro para el sacrificio de carne para consumo humano de acuerdo a la
normatividad en materia sanitaria, por lo que si se requiere de este servicio las personas del
municipio se trasladan a territorios vecinos. Un rastro conlleva una estructura organizativa,
administrativa y en inversión altamente elevada por lo que para el caso de Tlanalapa no es una
prioridad teniendo como base la demanda del servicio.

1.2. UN HIDALGO PROSPERO Y DINÁMICO/UN TLANALAPA PROSPERO Y DINÁMICO

Este eje de desarrollo conjunta una serie de rubros que están relacionados y vinculados al desarrollo
económico local y que miran a las actividades productivas como sustento para el desarrollo social,
propiciando empleo digno y de acuerdo al perfil de Tlanalapa. La generación de empresas,
empresarias, industrias, servicios y profesionales dentro de un territorio es parte fundamental e
imprescindible para lograr un circulo virtuoso de movimiento donde el empleo mejore la vida
ciudadana sea trayecto para educación, salud, seguridad e innovación. Por lo que el Plan de
Desarrollo Municipal y los programas que implementará la administración durante su periodo de
gobierno buscan incubar y fortalecer las actividades empresariales y elevar la capacitación para el
autoempleo y actividades independientes, así como incorporar a las mujeres a actividades
productivas proveyéndolas de conocimientos y herramientas que empoderen el sector y sus
finanzas, deslindándolas de conductas de dependencia y aportando un ingresos a sus hogares, en
lo que se refiere al tema agrícola/pecuario la encomienda es colaborar estrechamente con los
productores bajo la premisa de gestión y acercamiento de información para la obtención de recursos,
mediante un seguimiento y asesoramiento en los procesos, facilitando y eficientando las dinámicas
administrativas que generalmente es poco manejable el sector del agropecuario. Los diversos rubros
que componen este apartado son: empleo; industria, comercio y servicio; agricultura, ganadería.
Forestal y pesca; pesca, turismo; comunicación terrestre y transporte público y conectividad.

1.2.1 EMPLEO: Generar proyectos para dinamizar la economía municipal con la participación de la
sociedad en su conjunto, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad
de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa
condiciones dignas de empleo y con beneficios para el desarrollo integral en el corto y largo plazo,
tanto para empleadores y empleados. Creación de oportunidades sin discriminación alguna,
mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo, facilitando principalmente la
vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de
difusión de los servicios y programas con experiencia laboral que sean buscadores activos de
empleo, con deseos de emplearse o auto emplearse, que por ser el sostén económico, necesiten de
un ingreso.

1.2.2 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS: Gestionar 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,
incluyendo las acciones necesarias para diseño y operación de mecanismos y procedimientos que
favorezcan el desarrollo de la competitividad de las empresas establecidas en el territorio, con

acciones que favorezcan la productividad laboral, apoyen el incremento de capital y la transferencia
de tecnología, además de motivar la capacitación encaminada a mejorar la productividad laboral.

1.2.3 AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y PESCA: Ejecutar y gestionar, planes y
programas para apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la
agroempresa, capacitación, organización de productores rurales, comercialización, mejora de la
productividad y calidad de los productos agropecuarios, subsidios y acompañamiento a pequeños y
medianos productores para la adquisición de equipo que permita la recapitalización de la actividad
agropecuaria, establecimiento y fortalecimiento de las micro unidades familiares de traspatio, que
incorporen a la mujer campesina al proceso productivo y modelos probados que permitan diversificar
la producción agropecuaria, fomentando el apoyo para la producción agrícola y pecuaria del mercado
local al nacional e internacional.

1.2.4 TURISMO: En este punto nos encontramos con un municipio en el cual sus características
geográficas competen a un espacio rural, por lo que el objetivo de la Administración Municipal actual
es trabajar para garantizar los servicios básicos para el desarrollo integral de la vida social,
respetando el medio tradicional y cultural, y sus preponderantes características de territoriales. Por
lo que respetando y enalteciendo los elementos que conforman el territorio, el trabajo actual de
autoridades y ciudadanía es construir un espacio en el que las familias puedan desarrollarse de
manera integral, para ello no se considera al turismo como sector preponderante en esta dinámica.

1.2.5 COMUNICACIÓN TERRESTRE Y TRANSPORTE PÚBLICO: En este apartado se tendrá
como prioridad la creación de programas para modernizar y mantener en óptimas condiciones la
infraestructura y equipamiento del transporte terrestre, a través del otorgamiento oportuno y racional
de recursos humanos, materiales y técnicos para asegurar que el usuario reciba un servicio de
transporte público de calidad, gestionando recursos de orden estatal y federal para el aumento de la
infraestructura terrestre urbana.

1.2.6 CONECTIVIDAD: El marco de integración regional, estatal y nacional nos vincula a otros
territorios, los cuales nos aportan y nutren una diversidad de oportunidades para el desarrollo integral
social, para ello mantener canales de comunicación ya sean físicos o virtuales es esencial, el
gobierno de Tlanalapa previendo lo anterior visualiza acciones para ampliar, mantener y mejorar las
condiciones de la red carretera y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte
optimo, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la cobertura de los servicios
de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las
comunicaciones, el transporte y las telecomunicaciones, para propiciar un mayor crecimiento
socioeconómico.

1.3. UN HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO/UN TLANALAPA HUMANO E IGUALITARIO

Este apartado tiene como fin tocar una serie de rubro como son: pobreza (desarrollo comunitario);
educación y cultura; salud, vivienda, grupos vulnerables (DIF); igualdad de género (Igualdad real
entre hombres y mujeres); juventud, deporte y recreación. Temas relacionados al desarrollo social y
en especial a los sectores denominados como vulnerables, población en rezago y carencia social. El
ayuntamiento de Tlanalapa contempla una diversidad de líneas de acciones enfocadas a brindar
asesoría, apoyo, seguimiento y orientación en temas de desarrollo integral familiar e individual,
psicológicos, jurídicos, etc., para mujeres, niños, adultos mayores, población discapacitada, en
carencia o rezago social. El objetivo es presentar una estructura de proyectos en diferentes áreas
de acción, que se implementen en conjunto con la ciudadanía y desarrollen el potencial individual y
comunitario social y también económico cimentando formas de vida basadas en la sana convivencia
y en valores como la unión, justicia, equidad, universalidad, transversalidad, paz y seguridad.

1.3.1 POBREZA (DESARROLLO COMUNITARIO): Diseñar, planear y ejecutar para determinar los
proyectos de inversión y vigilar que los mismos respondan a los objetivos municipales de desarrollo,
así como proyectos cuyas acciones residan en la gestión de recursos en los programas de desarrollo
social que se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales
que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito
asegurar la reducción de la pobreza, por lo que se impulsan estrategias de desarrollo y participación
comunitaria para mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en localidades de alta
y muy alta marginación y otorgar apoyos y obras sociales que busquen el desarrollo integral humano
de las personas en condiciones de vulnerabilidad y pertenecientes a núcleos de marginación, sobre
la base del respeto y los valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y
asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres,
discapacitados y adultos mayores. Basando el plan de acción a la atención, orientación y asesoría a
la población en general de servicios psicológicos, jurídicos, apoyos económicos y en especie, entre
otros, así como el apoyo a la solución de problemáticas que surgen en la base social de la familia,
mejorando la calidad de vida de sus integrantes en lo personal, profesional y en las áreas de
interacción para el desarrollo humano, como un proyecto en el corto, mediano y largo plazo. El
Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, pretende contribuir para garantizar que en todas las
acciones se considere el interés superior de la niñez y adolescencia, considerando a ambos grupos
como sujetos de derechos que requieren la intervención de la sociedad y el Estado para lograr
bienestar y desarrollo pleno. En atención a cada una de las directrices anteriormente detalladas,
tenemos la necesidad de implementar: PAMAR, UBR, más personal, además de capacitaciones
continuas para el mejoramiento de sus actividades, insumos, como son papelería, vehículo
automotriz, equipos de cómputo así como sus impresoras, cañón. Recursos económicos federales

y estatales, aparatos para personas con discapacidad, y mejoramiento de infraestructura y más
espacios con la infraestructura adecuada para la debida diligencia de las funciones.

1.3.2 EDUCACIÓN Y CULTURA: La educación y cultura manejan un amplio rubro de actividades y
por su perfil son base de éxito en las regiones, estados y países, la competitividad a nivel productivo
exige empresas, profesionales, científicos, artistas, entre otros que se encuentren en un proceso de
innovación ardua y cotidiana, contar con instituciones de educación básica y universitaria o acceso
a ellas es parte de la tarea gubernamental a los diversos niveles. El Municipio de Tlanalapa
consciente de ello propone ejecución de metas orientadas a la creación de programas que permitan
la formación de valores en los alumnos, y permitan coordinar y dar seguimiento a los programas
dedicados a la prevención, detección y atención de la violencia escolar, bullying y al fomento de los
principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno de
los derechos humanos, así también instrumentar programas de becas dirigidos a contribuir al acceso
y permanencia escolar de los alumnos que enfrentan condiciones económicas y sociales en
desventaja, así como a quienes por su desempeño artístico o deportivo se hagan acreedores a ellas.

1.3.3 SALUD: Generación de jornadas de servicios de cuidado de la salud familiar preventiva,
servicios dentales y de cuidado personal, obtención de vinculación con organismos e instituciones
de salud para la realización de estudios, análisis, diagnósticos, etc., así como también acciones
tendientes a brindar información a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de
la salud que contribuyan a la disminución de enfermedades, así como ejecutar proyectos orientados
a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social en relación a temas de salud, con la
participación de la sociedad en general y de las personas con discapacidad y en estado de
marginación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo
personal y profesional.

1.3.4 VIVIENDA: En este rubro se tiene contemplada la gestión de recursos y programas federales
para el apoyo a la vivienda digna en colaboración y apoyo con la ciudadanía de acuerdo a los
lineamientos normativos en la materia, privilegiando en la atención a las familias de menores
recursos económicos y a la disponibilidad presupuestal municipal. Se buscará apoyar en material,
equipo o mano de obra acorde a las necesidades que se presenten, sin embargo la canalización de
las demandas en el tema de vivienda serán tratadas para la gestión de recursos estatales o
federales.

1.3.5 GRUPOS VULNERABLES (DIF): Coordinar, fomentar y motivar una cultura de respeto y trato
digno a los adultos mayores desde la base familiar y social, motivando acciones propensas a otorgar
una atención oportuna y de calidad en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y
atención psicológica-jurídica, asegurando un envejecimiento digno, lejos de acciones de violencia y

marginación familiar, social y económica. Además ser enlace para proporcionar apoyos económicos
o en especie a personas de la tercera edad de escasos o nulos recursos, que presenten condiciones
de vulnerabilidad, marginación o que posean niveles de ingresos inferiores a los de bienestar,
asegurando espacios físicos, sociales y legales para actividades recreativas, deportivas, educativas,
proyectos productivos y talleres, mismos representan un esfuerzo tangible de inclusión de los adultos
mayores.

1.3.6 IGUALDAD DE GÉNERO (IGUALDAD REAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES): Esta parte
del Plan tiene como prioridad la creación de proyectos para promover en todos los ámbitos sociales
la perspectiva de género para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y obligaciones, mediante promoción y asistencia técnica para el desarrollo
de proyectos productivos, que permitan a las mujeres obtener ingresos económicos o beneficios que
apoyen su bienestar, además de actividades enfocadas a promover y fomentar la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para ofrecer
una mejor imagen de respeto ante la sociedad.

1.3.7 JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN: Diseñar programas, proyectos y acciones dirigidas
a los jóvenes con la finalidad fomentar, incentivar y motivar el desarrollo educativo, cultural y físico
de la juventud, creando espacios de participación y expresión social, cultural, deportiva y política.
Buscando abatir el rezago existente en cuanto a temas como oportunidades en la educación y la
inserción al mundo laboral, de acuerdo al contexto de competencia global y basada en el uso de las
tecnologías de comunicación, así como la realización de acciones encaminadas a disminuir el rezago
apremiante para la juventud y su comunidad atendiendo las necesidades y asimismo permita,
inclusión y participación en la aportación de los conocimientos y experiencia a los jóvenes en la
construcción de sus comunidades, por lo que se pretende desarrollar bienestar para los jóvenes
basada en la educación y acceso a oportunidades en la vida productiva, con ello orientando una
política de prevención por parte de las instituciones y de la mano con la familia en las comunidades
que componen el municipio, lo cual se llevará a cabo por medio de acciones tales como cursos,
talleres, conferencias, acercamiento de información profesional para la prevención de adicciones,
acoso escolar (bullying), salud reproductiva y sexual, promoviendo mejores oportunidades para los
jóvenes y con ello alcanzar su pleno desarrollo, direccionando a la juventud a la elección de la
educación superior, tecnológica, universitaria, a distancia docente y en las distintas modalidades.

1.4. UN HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y PAZ/UN TLANALAPA SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ

En este apartado tenemos información correspondiente a dar solución a las exigencias de Tlanalapa
en: seguridad pública; policía preventiva; tránsito; gestión integral de riesgos (Protección Civil). Por
lo que de acuerdo a las características prevalecientes del municipio se pretende desarrollar y
continuar una serie de trabajos para fortalecer la confianza de la ciudadanía en los elementos de la
política, la capitación de los mismos y apoyo equipamiento para la correcta función de las labores.
En cuanto al tema de Protección Civil la principal línea de trabajo se orienta a la gestión y
conformación del área administrativa.

1.4.1 SEGURIDAD PÚBLICA: El Plan de trabajo se direcciona a la ejecución de acciones de apoyo
encaminadas a controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de las funciones sustantivas de
seguridad pública, con eficiencia y eficacia dentro de los límites territoriales jurisdicción del municipio
y las perronas que lo transitan.

1.4.1.1 SEGURIDAD PÚBLICA: Se propone coordinar con el gobierno federal y estatal la ejecución
de los programas derivados del convenio de acciones en materia de seguridad, el seguimiento a los
convenios y acuerdos que se suscriban entre los órdenes de gobierno y que permitan eficientar los
mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de
objetivos locales.

1.4.2 TRÁNSITO: Las condiciones sociales, políticas y territoriales de Tlanalapa arrojan como
resultado un espacio de tránsito en apego a la cultura de la seguridad vial, y que se proyecta
continuar y robustecer a través de cursos y actividades que integren una cultura de respeto a la
señalización, reglamentos al respecto, y el señalamiento informativo y correctivo oportuno, así como
la rotulación de vehículos oficiales de la Dependencias de Seguridad Pública y Tránsito locales para
su adecuada identificación y funcionamiento.

1.4.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (PROTECCIÓN CIVIL): La protección Civil y Cuerpo de
Bomberos integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas,
a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y
solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y que promueven la participación de los
sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la protección civil, propiciando la
generación en la población hábitos

y conductas de autoprotección y conciencia de

corresponsabilidad, mediante la impartición de pláticas, cursos y talleres para proporcionar

conocimientos y habilidades básicas a la población en general, para actuar de manera adecuada,
preferentemente en forma preventiva, ante la probable ocurrencia de un fenómeno perturbador.

Los fenómenos meteorológicos que se presentan en todas las regiones del mundo dan origen a
grandes riesgos naturales que causan graves daños a la humanidad y a su patrimonio, sumado los
daños que pueden presentar las construcciones o adaptaciones que el ser humano realiza para la
mejora de su entorno donde habita. Así que surgen los riesgos antropogénicos que son generados
por la mano del hombre que busca el constante desarrollo, pero que ante situaciones naturales se
intensifican a peligros potenciales. Si bien en cierto nuestra ubicación geográfica nos sitúa fuera de
las áreas de desastre, principalmente los que provienen del golfo de México por la cercanía que se
tiene. La protección civil es indispensable para garantizar y proteger la vida y salud de la población
en los desastres a los que esté expuesto ante un fenómeno natural o afectaciones causadas por
siniestros atribuibles a la actividad humana, sabemos que muchos de estos acontecimientos no se
pueden predecir, por lo que es responsabilidad de la autoridad municipal identificar, impulsar y
promover un programa de prevención resistente a desastres. Los principales incidentes registrados
en nuestro municipio son las inundaciones, los incendios de pastizal y agrícolas a esto se suma la
falta de equipo y personal lo que complica y retrasa la atención inmediata a la ciudadanía, el
crecimiento poblacional por ello la importancia de conocer y ubicar todos estos posibles riesgos para
contar con información y actualizar el plan de atención en caso de alerta a través de verificaciones e
inspecciones.

1.5. UN HIDALGO CON DESARROLLO SUSTENTABLE/UN TLANALAPA CON DESARROLLO
SUSTENTABLE

Dentro de las múltiples obligaciones que hemos generado consecuencia del uso intensivo y
extensivo de los recursos naturales, por lo que cuidar y proteger nuestro entorno se antepone como
una actividad vital en estos momentos la responsabilidad social se ha convertido en una razón para
definir programas internacionales con impactos locales acerca de las legislaciones y tratamientos de
los recursos naturales, de flora y fauna, cuidado del agua y tierra, reservas territoriales y manejo de
los desechos sólidos en poblaciones urbanas. Por lo que procurar Plan de Desarrollo Municipal
mantenga las premisas de sustentabilidad es prioritario para la sana convivencia urbana y digna. El
eje un Hidalgo con desarrollo sustentable atiende los rubros temáticos de: medio ambiente y
sustentabilidad; agua potable, drenaje y alcantarillado (aguas residuales); limpia; majeño de residuos
sólidos (recolección, traslado, tratamiento y disposición final); Planeación Urbana y ordenamiento
territorial, ordenamiento ecológico, reservas territoriales; constitución y mantenimiento de calles,
tenencia de la tierra urbana (catastro).

1.5.1 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD: Ejecutar los planes y proyectos referentes al
cuidado, prevención y restauración de los recursos naturales dentro del territorio municipal. Así
mismo fomentar una cultura para el cuidado del medio ambiente y sustentabilidad aplicado a
escuelas, centros de trabajo y ciudadanía en general. Gestionar programas que busquen entregar
árboles para forestar las áreas dañadas por la acción del hombre. Realizar actividades para llevar a
cabo el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que
garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la
población.

1.5.2 AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO: Este rubro de desarrollo contempla
aquellos procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento
de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para
proporcionar una mejor calidad de vida a la población y ejecutar los lineamientos para la operación
de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y
pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así como mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes de drenaje
y canales a cielo abierto.

1.5.2.1 AGUAS ENTUBADA: Desarrollar proyectos que propicien en la población el cuidado y
manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad y dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como
programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura

hidráulica para el servicio de agua potable, paralelo a ello ejecutar un plan de trabajo de acciones
dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, y la responsabilidad
social del vital líquido como recursos no renovable, cuyo objetivo es promover su cuidado y uso
racional, en las diversas actividades diarias de la población. Para lo cual también se debe realizar
un plan de trabajo de mantenimiento preventivo, correctivo e inversión de la infraestructura hidráulica,
para optimizar la disponibilidad de agua potable en todos los hogares y en especial en aquellos que
presentan algún rezago en el mismo.

1.5.3 LIMPIA: En este apartado se incluyen todas aquellas acciones de coordinación para que los
sitios de disposición final y de aseguramiento y confinamiento de residuos sólidos, otorguen a la
población los servicios óptimos y de calidad.

1.5.4 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL): Garantizar los servicios públicos básicos es obligación del municipio, entre
ellos la recolección de desechos sólidos, servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de
libre circulación y de esparcimiento para la convivencia familiar, para el desarrollo de las actividades
sociales. Lo anterior con el fin de gozar de servicios públicos que satisfagan las demandas de
bienestar mínimas de la ciudadanía. Y que brinden las condiciones de seguridad y salud que la
población requiere.

1.5.5. PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Realizar acciones para
ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable,
replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la
materia como responsable de su planeación y operación, así como de control ordenado en las zonas
irregulares, buscando optimizar el abasto de los servicios públicos y de las demandas básicas
resultado de la acción de asentamientos humanos en zonas diferentes a las urbanas y reducir el
rezago existente en obras de equipamiento urbano, con impacto positivo en la planeación territorial
ordenada y sustentable.

1.5.6 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES: En este apartado se planea, programa
y ejecuta el plan de obras en base a las necesidades y demandas de la ciudadanía, teniendo en
consideración los recursos propios y aquellos provenientes de gestión ante autoridades estatales y
federales, para mejorar la imagen urbana de las comunidades e incrementar los niveles de seguridad
en zonas de alto riesgo para los peatones, reducir el rezago existente en la construcción de
guarniciones y banquetas, disminuyendo el rezago en materia de pavimentación de calles que se
tiene registrado en el municipio, también aquellas relativas a la construcción y remodelación de
plazas cívicas, parques, jardines y otras áreas de uso común y en resguardo por parte de la

institución del municipio, con el fin de conservar, mantener e incrementar el inventario de bienes
públicos al servicio de la ciudadanía en un constante y óptimo funcionamiento.

1.5.7 TENENCIA DE LA TIERRA URBANA (CATASTRO): Este apartado involucra los procesos de
registro de bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por
demarcación que definan la imposición fiscal y comprende las actividades enfocadas a la integración,
conservación y actualización del padrón catastral de los inmuebles localizados en la entidad y sea
sustento para la planeación del desarrollo territorial del Estado de Hidalgo.

POLÍTICAS TRANSVERSALES

1. DERECHOS HUMANOS
El concepto de Derechos Humanos deriva de los Derechos del Hombre surge del seno de la
Organización de las Naciones Unidas en 1948, la violación de estos derechos es la causa de la gran
mayoría de los conflictos en la historia de la civilización, la mayoría de las regiones del mundo se
basan en cierta forma de sus enseñanzas en el concepto y la práctica de los Derechos Humanos.
Los bienes jurídicamente tutelados por los Derechos Humanos con: I) La vida, II) La libertad, III) La
igualdad, IV) La seguridad, V) La integridad, VI) La dignidad, VII) El medio ambiente, VIII) La paz. La
Comisión Nacional tiene competencia en todo el territorio nacional para conocer de las violaciones a
Derechos Humanos cometidas por autoridades o servidores públicos de carácter federal, así como
de aquellos hechos en que hubiesen participado tanto autoridades federales como locales. También
le corresponde conocer en segunda instancia de las inconformidades en contra de los organismos
estatales. Dentro de las organizaciones que se encuentran para proteger los derechos humanos a
nivel local se encuentran: organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Hidalgo y la Instancia Municipal de Derechos Humanos. Según el mandato
constitucional quienes tienen mayor responsabilidad para promover y mantener las condiciones
necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas pueden gozar
realmente de todos sus derechos, son las autoridades en sus tres órdenes de gobierno quienes
deben hacer todo lo necesario para que sean superadas principalmente la desigualdad y la
discriminación de los individuos. El objetivo de este apartado es analizar la problemática de los
Derechos Humanos en el Municipio en función del análisis de denuncias que recibe la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos y las que realicen todos aquellos organismos y o defensores de
los Derechos Humanos.

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de
prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución
Política, tratados internacionales y las leyes. 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. De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran
obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.

Principio de Universalidad, señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas
por igual.

Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran
ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos , así como su ejercicio,
implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran
vinculados.

Principio de Indivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en función a que
poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su
dignidad.

Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el
desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el
Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos.

Los Derechos Humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios, así podemos encontrar
clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren.
Con un propósito pedagógico han sido clasificados en tres generaciones, esto en función al momento
histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los Estados. Es
conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones no significa que
algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros pues todos ellos encuentran en la dignidad
humana el principio y fin a alcanzar. Así entonces en la primera generación fueron agrupados los
derechos civiles y políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales
y en la tercera generación se agruparon los que corresponden a grupos de personas o colectividades
que comparten intereses comunes. Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos
humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir
que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías pues todos tienen
igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera
justa
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(http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos).

2. PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Un punto importante de este proceso es el conocimiento de la o las percepciones y valoraciones que
tiene el dispositivo político y estatal en cuestión, sobre su población y los problemas específicos que
esta enfrenta. Los conocimientos y resultados obtenidos se distribuyen (diseminación), según las
condiciones de cada país en particular, entre los organismos encargados de la formulación y
planificación de la política (introductores de resultados), tales como secretarías sectoriales,
gobiernos estatales, municipales, locales, instituciones de planificación, etc. A la implementación de
una política pública sigue un proceso sistemático de evaluación que permita, mediante los estudios

y decisiones correspondientes, corregir rumbos, realizar ajustes y adaptar las políticas a las
situaciones cambiantes.

La definición de género constituye una tarea importante, una de las interpretaciones en boga asume
que el género es un concepto cultural que tiene como referente la dicotomía social de “lo masculino”
y “lo femenino”. Se asume como una construcción de significados, que permiten agrupar todos los
aspectos psicológicos, sociales y culturales de la relación femineidad-masculinidad. De todo ello se
desprende que la acción de la sociedad es decisiva en su aprendizaje y desarrollo. Si se pretende
captar lo que debe entenderse por género es necesario reconocer la heterogeneidad de
interpretaciones que se plantean.

Se hace referencia al sistema de géneros como un conjunto de principios estructurados
coordinadamente que la sociedad elabora para legitimar y reproducir las prácticas, representaciones,
normas y valores que las sociedades construyen a partir de la diferencia sexual anatomo-fisiológica.
El sistema de géneros es un sistema de poder en torno a ciertas capacidades y potencialidades de
los cuerpos humanos: la sexualidad y la reproducción. Al pretender dar cuenta de lo que es el género
debe aceptarse que es una categoría relacional que identifica roles socialmente construidos y
relaciones entre hombres y mujeres. Ser hombre y mujer son procesos de aprendizaje surgidos de
patrones socialmente establecidos, y fortalecidos a través de normas, pero también a través de
coerción. Los roles de género se modifican en el tiempo reflejando cambios en las estructuras de
poder y en la normativa de los sistemas sociales.

Así pues, el género es un sistema de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que
las sociedades construyen en torno a la diferencia biológica entre hombres y mujeres. Este sistema
organiza las relaciones entre lo femenino y lo masculino y lo hace por lo general de manera jerárquica
y desigual. Es un sistema cuya finalidad es asegurar la reproducción social y la reproducción de la
especie.

En particular la incorporación de la equidad de género como tema de debate es el resultado de un
largo proceso social y político. Se reconoce que existen numerosos instrumentos de derechos
humanos donde están plasmados aspectos que deben garantizar la equidad de género.

Sin lugar a dudas, el tema sobre la garantía de la igualdad de derechos para hombres y mujeres, la
no discriminación por motivos relacionados con el sexo, aparecen recogidos en un gran número de
documentos aprobados en diferentes eventos internacionales. En ellos se reconoce la necesidad de
que se ejerza la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, derecho que ha sido reconocido
universalmente y por supuesto, inherente a la condición humana. Se considera que para que estos
instrumentos de derechos humanos reflejen mejor las realidades y necesidades de las mujeres.

La Comisión sobre el estado de la mujer de las Naciones Unidas, adopta una Declaración sobre la
eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Con la admisión de esta Declaración en
1967 se dio en el plano internacional un paso importante para avanzar en la búsqueda de la equidad
de género y en la superación de la desigualdad que afecta fundamentalmente a las mujeres. En el
documento se hace un reconocimiento a dichas desigualdades en materia de acceso a la educación,
oportunidades laborales y atención sanitaria y discriminación que experimenta la mujer en todo el
mundo, a la vez que se abordan derechos civiles y políticos de la mujer.

Años después, en la década de los setenta, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa
1975 como “Año Internacional de la Mujer para promover la igualdad entre hombres y mujeres”. (Año
Internacional de la Mujer en la Década de Naciones Unidas sobre Igualdad, Desarrollo y Paz).
“Igualdad, Desarrollo y Paz”, se basa en la consideración de que no hay posibilidad de lograr igualdad
real y sostenible en un contexto de guerra y/o pobreza y marginalización. En la Convención se
establecieron las siguientes definiciones: Igualdad: “es al mismo tiempo un objetivo y un medio por
el cual los individuos se benefician del mismo trato en el marco de la ley y de las mismas
oportunidades para gozar sus derechos y desarrollar sus talentos y habilidades de manera que
puedan participar en el desarrollo político, económico, social y cultural, tanto como beneficiarios que
como agentes activos"

En este contexto se llevó a cabo la Primera Conferencia Mundial de la Mujer realizada en México,
en 1975. En 1979 surge el instrumento internacional más importante sobre los derechos de la mujer:
la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer (CEDAW en
inglés), que entraría en vigor en 1981. Esta Convención constituye un hito en la historia de los
derechos de la mujer, ya que incorpora la política a seguir contra la discriminación basada en el
género así como también aspectos relevantes que no habían sido tomados en cuenta en otros
instrumentos de derechos humanos. La Convención define la discriminación como "toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier

El contexto globalizado el avance hacia una perspectiva de género en los estudios de población y
desarrollo habrá de reconocer que el “género” es una de esas construcciones teóricas que sirven de
entorno de referencia a multitud de relaciones seleccionables o definibles, y en ese sentido referirse
a una perspectiva de género en los tales estudios, implica tomar en cuenta que el género afecta
transversalmente a todos los hechos sociales y en particular los concernientes a las relaciones entre
población y desarrollo. Esto quiere decir: que los ejes articuladores de las relaciones entre población
y desarrollo, tales como el empleo, la pobreza, la equidad, el acceso a bienes y riquezas; así como

la diversidad de aspectos que involucra la reproducción de la población habrán de examinarse
tomando en cuenta las características que asumen cuando se les enfoca desde el ángulo del género.
Políticas públicas con perspectiva de género es avanzar en la formulación de las políticas públicas
con una perspectiva de género implica en primer término la necesidad de producir un estudiodiagnóstico de género que al identificar y describir la situación y características del objeto de estudio
y transformación en cuestión, tome en consideración las diferencias entre mujeres y hombres, y en
un plano causal, analizando los factores que generan desigualdades y evaluando la factibilidad de
modificarlas. Consecuentemente, a partir de estudios de esta naturaleza puede avanzarse en la
elaboración de propuestas de acción que procuren modificar las desigualdades de género que hayan
sido detectadas. Rápidamente salta a un primer plano la necesidad de poder contar con información
básica, actual y confiable que permita realizar los estudios en general, y el diagnóstico en particular.
Tal vez la carencia de información sea una de las mayores limitaciones en la dirección de incorporar
la perspectiva de género en la formulación de políticas públicas. Comentando la problemática de la
participación en la actividad económica de hombre y mujeres, se nos ilustra este problema de la
siguiente manera: A pesar de que la importancia de medir la participación en la actividad económica
de los trabajadores y trabajadoras ha sido reiterada en estudios y conferencias internacionales, aún
no se logra que las estadísticas existentes sean desagregadas sistemáticamente por sexo, ni que
en los indicadores básicos se incorpore la perspectiva de género. Este hecho adquiere mayor
relevancia cuando se observa el desequilibrio existente entre la forma de inserción laboral de
hombres y de mujeres. Es difícil diseñar políticas y estrategias para mejorar la situación laboral de
los grupos vulnerables si no se cuenta con la información básica que permita formular diagnósticos
oportunos y confiables. Por otra parte, se desconocen las limitaciones que afectan a los indicadores
laborales más frecuentes para medir la actividad económica realizada por la fuerza de trabajo
femenina (Las Políticas Públicas desde una perspectiva de género Valle Rodríguez, Gloria M. Bueno
Sánchez,

Eramis,

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cedem-

uh/20100313023232/Politicas_publicas.pdf

De acuerdo con la actualización del programa institucional del centro de justicia para las mujeres
2011-2016, los resultados de las encuestas que realiza el INEGI muestran que en hidalgo el 23% de
las mujeres de 15 y más años han sido víctimas de un incidente de violencia en el ámbito privado, la
violencia emocional representa el 20.5%, la violencia física asciende a 24.3%.

En este mismo sentido la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, en 2009 señaló que el 81% de las mujeres en no cuentan con ingresos propios y realizan
actividades domésticas no remunerables.

Por lo que surgen espacios que den atención a esta problemática uno de estos espacios son las
Instancias de las Mujeres en diversas entidades las cuales nacieron con el objetivo de impulsar la

Equidad de Género en todos los ámbitos a través de Políticas Públicas y acciones encaminadas a
la protección integral de la Mujer, a fin de mejorar su calidad de vida, sus expectativas dentro de la
sociedad y el ejercicio pleno de sus derechos.

En razón de lo anterior, en el ámbito municipal se hace necesaria una institución que sea la
responsable de encabezar, promover e impulsar acciones y proyectos para corregir las
desigualdades y desventajas que existen entre mujeres y hombres. Estas instituciones son las
Instancias Municipales de las Mujeres, creadas como organismo descentralizado o centralizado de
la administración pública municipal, que tendrá por objeto: fomentar acciones que posibiliten la no
discriminación, la igualdad jurídica, de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; promover
acciones en coordinación con otras instancias, relativas a la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres; favorecer el ejercicio pleno de todos los derechos de
las mujeres y su participación en la vida política, cultural, económica y social del municipio.

2.1 PRESENTACIÓN

El Estado de Hidalgo es una de las 32 entidades federativas del país, y se encuentra dividido en 84
municipios, entre el que destaca Tlanalapa por sus múltiples características que lo convierten en un
territorio único.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 establece que los “Los
Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa,
el Municipio Libre”. El crecimiento y desarrollo de los Municipios demanda una gestión
gubernamental eficaz y eficiente, que sea capaz de enfrentar y responder de manera positiva a los
retos que se identifican en materia social, económica, territorial, administrativa y política, para ofrecer
un mayor bienestar a sus habitantes, principalmente en materia de infraestructura, equipamiento y
servicios. El Municipio como cimiento para el desarrollo del Estado y del País, enfrenta día a día
profundas transformaciones, por ello juega un papel importante en la construcción de un México
desarrollado, donde su potencial es elemento primordial en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y hablar de calidad, conlleva el compromiso de orientar los recursos públicos con
eficiencia y eficacia para mejorar la atención de las demandas ciudadanas, y es con esta visión que
se deberá entender la premisa de optimizar los recursos económicos y financieros con los que se
cuentan bajo la premisa de resultados, para lo cual se debe contar con una planeación a corto,
mediano y largo plazo, y quedar plasmada en planes, programas y proyectos, siendo éstos los
instrumentos en los cuales se fijan e institucionalizan, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas
para el desarrollo sustentable de la entidad y de sus municipios.

La Actualización del Plan de Desarrollo Municipal debe entenderse como un instrumento de gobierno
que permite la transformación de la realidad local, con fundamento en el Sistema Nacional de
Planeación Democrática, al final el documento sintetiza las aspiraciones, necesidades y demandas
de la ciudadanía, es el documento rector de las políticas públicas municipales y permite por un lado,
establecer una relación más próxima y cercana con la sociedad, así como promover la
transversalidad del quehacer gubernamental e incentivar la participación social para fortalecer un
efectivo proceso de democrático. Este documento deberá estar alineado al Plan de Desarrollo
Estatal, para orientar las políticas públicas municipales en torno de lo planeado por la entidad estatal,
bajo los principios de humanismo, transparencia, honradez y eficiencia, será de manera legal y
técnico la guía de la acción administrativa coordinada con el ámbito local, estatal y federal para el
desarrollo sostenido y contendrá el diagnóstico de desarrollo de nuestro municipio y las estrategias
de acción para abatir el gran rezago, buscando elevar el bienestar de la población.

2.2 MENSAJE DE GOBIERNO.

Estimada y estimado ciudadano de Tlanalapa. Me da mucho gusto dirigirme a usted y a su familia,
y compartir con todas y todos ustedes el presente espacio para externar mi sincero agradecimiento
por la confianza ofrendada al proyecto de gobierno que represento, compromiso que adquirí con la
mejor voluntad, ánimo y alegría de servicio, a través de una misión y visión de gobierno compartidos,
que con trabajo duro, esfuerzo, conocimiento y capacidad estaremos mejorando las condiciones de
vida en nuestro territorio. La Administración 2016-2020 buscara en todo momento los apoyos,
programas, planes, acciones, recursos y proyecto, combatiendo la pobreza y desigualdad,
enalteciendo nuestro origen, las costumbres y tradiciones forjadas a través de los años y que dan
forma a esta nuestra tierra. El trabajo que se desarrollará de ahora en adelante tiene implicaciones
en lo inmediato, en el mediano y largo plazo para disminuir el rezago y las carencias sociales, así
como elevar el bienestar del pueblo de Tlanalapa. El presente Plan posee una visión global, teniendo
en consideración el contexto de competitividad entre regiones, el uso de las tecnologías de la
información y de producción para el desarrollo sostenible en el municipio, garantizando la
incorporación de todos los sectores de la población, no sólo aquellos que tradicionalmente lo
configuran. La actualización del Plan de Desarrollo Municipal contiene una serie de información con
fiel apego a la normatividad en la materia, integrando los programas, planes, proyectos y acciones
que la ciudadanía de Tlanalapa requiere para el desarrollo integral en lo social, económico e
infraestructura pública, tendiente a subsanar las carencias existentes y a la vez propone nuevos
proyectos que posicionen a su gente. El documento ve al municipio como un territorio próspero y que
camina a mejores condiciones de convivencia social y económica, siguiendo estrictamente los
lineamientos de la Planeación Democrática para el Desarrollo como premisa base, además de
contener las necesidades y demandas de la ciudadanía. Se trata de un documento respetuoso en
todos los aspectos, hecho por la población y para su población, bajo el cimiento de la democracia,
la invitación es a trabajar unidos en los diversos proyectos que el presente y el futuro nos plantea,
generar condiciones de bienestar para todos y en las diferentes áreas de acción humana, el reto es
para todos, ciudadanía y autoridades. Los valores con los que nos conduciremos son de trabajo,
esfuerzo, innovación, participación, profesionalismo, conocimiento, igualdad, tolerancia, honestidad,
transparencia, apertura y humanismo. La misión es en conjunto y con el apoyo de todos.

MUCHAS GRACIAS.

3. INTRODUCCIÓN.

El Plan de Desarrollo Municipal se postula como el documento rector de gobierno que sintetiza las
aspiraciones políticas, sociales y económicas del territorio, expone los principales aspectos de
política pública que se desarrollan en los apartados que lo integran, proyecta la posición del Municipio
sobre la perspectiva que tiene para conducir el desarrollo y definir las políticas para su impulso y
promoción, se define e instrumenta los grandes objetivos o fines del Gobierno, estableciendo la
misión, visión y los principios rectores del mismo. En esta sección se describen las directrices y
políticas que conforman la propuesta de desarrollo, así como los elementos programáticos y de
evaluación que se emplearan para concretar la implementación y operación del Plan e integrar los
elementos de análisis, diseño y construcción, así como el esfuerzo institucional con las aportaciones
obtenidas de la participación social.

3.1 MISIÓN DE GOBIERNO
Impulsar el desarrollo democrático y social para garantizar la tranquilidad de la población en un
ambiente de seguridad y paz social, conduciendo las políticas, la convivencia armónica y el bienestar
de los ciudadanos a un Estado de Derecho, para hacer de Tlanalapa un municipio abierto y
participativo, donde los objetivo sociales y económicos sean de beneficio ciudadano en todo
momento y elevar la calidad de vida en el corto, mediano y largo plazo, construyendo un gobierno
incluyente e igualitario en permanente comunicación con la población, transparente en el manejo de
los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de calidad a través de una gestión
Municipal profesional bajo un marco de legalidad y confianza para cada uno de los ciudadanos de
Tlanalapa.

3.2 VISIÓN DE GOBIERNO.
Ser una administración que haga cumplir las Leyes, reglamentos y normatividad en la materia de
desarrollo social, económico, político, económico, etc., que integre al municipio con transparencia,
prosperidad y honestidad, manifestando oportunidades para sus habitantes, eficaz y eficiente en la
prestación de servicios públicos, posicionándola como referente de tranquilidad y seguridad,
proveniente de un gobierno independiente, incluyente y transparente. Consolidando un Estado de
Derecho en plena libertad, con la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad.

3.3 VALORES
Honestidad, Participación, Transparencia, Responsabilidad, Eficiencia, Inclusión, Calidad Total,
Legalidad, Sensibilidad Social, Orden y Austeridad.

3.4 PRINCIPIOS RECTORES DEL GOBIERNO
Nos referimos a los principios éticos afines al sentir de la población, a los fundamentos básicos de
un buen gobierno y desde luego al posicionamiento personal del Ejecutivo Municipal, esta es la
materia esencial para la conformación del plan estratégico que se plantea construir, los principios
rectores del gobierno establecen que se deberán formular como posicionamientos éticos y
funcionaran como las directrices generales del Plan Municipal de Desarrollo y en ellos se sustentarán
los Ejes Rectores del Desarrollo y los Objetivos generales, así como las Estrategias Transversales.

EFICACIA: Un gestión de desarrollo que brinde trámites y servicios con atención, oportunidad y
pertinencia.

EFICIENCIA: Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales de los que hace uso la
Administración Pública para mejores resultados.

TRANSPARENCIA: Brindar a la población la información en términos de Ley de las actividades y el
desarrollo de proyectos, planes, programas, etc., que ejecutará la Administración Pública durante su
periodo de gobierno.

RENDICIÓN DE CUENTAS: Emitir la información, reportes, estudios, diagnósticos, entre otros que
refieran la actividad pública y su relación a los estados financieros y la cuenta pública como resultado
de los mismos.

4.1 DIAGNOSTICO GENERAL

4.1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE HIDALGO Y SUS MUNICIPIOS.

En 2010, de acuerdo con cifras del CONEVAL, a nivel nacional la población en pobreza fue de 52.1
millones de personas y 12.8 millones en pobreza extrema, lo que representó respectivamente el 46.3
y el 11.4 por ciento del total de la población.

Cabe resaltar que el total de población en pobreza equivale a la suma de la población en pobreza
extrema y pobreza moderada. De igual forma, el total de la población en situación de pobreza a nivel
nacional equivale a la suma de la población en situación de pobreza en las 32 entidades federativas,
y el total de la población en pobreza en cada entidad equivale a la suma de la población en pobreza
de cada uno de sus municipios.

Hidalgo, con respecto de las 32 entidades, ocupó el lugar 9 tanto en porcentaje de población en
pobreza como en porcentaje de población en pobreza extrema. Por lo tanto, se ubica dentro de las
diez entidades con mayor pobreza en el país.

En 2010, del total de la población que habitaba en el estado, 54.9 por ciento se encontraba en
situación de pobreza con un promedio de carencias de 2.6, lo que representó 1,468,263. Asimismo
13.5 por ciento se encontraba en situación de pobreza extrema con un promedio de carencias de
3.7, o sea 360,799 personas. De lo anterior se deriva que el porcentaje de población en situación de
pobreza moderada fuera de 41.4 por ciento con un promedio de 2.3 carencias, es decir, 1,107,464
personas.

Para 2010 el porcentaje de población vulnerable por carencia social fue de 28.1, lo que equivale a
752,402 personas, las cuales aun cuando tuvieron un ingreso superior al necesario para cubrir sus
necesidades presentaron una o más carencias sociales; 3.9 por ciento fue la población vulnerable
por ingreso, lo que equivale a 105,578 personas que no tuvieron carencias sociales pero cuyo
ingreso fue inferior o igual al ingreso necesario para cubrir sus necesidades básicas. Por último, el
porcentaje de población no pobre y no vulnerable fue de 13.1 por ciento, es decir, 349,640 personas.
Con respecto de otras entidades federativas cuyo Ingreso Corriente Total per Cápita (ICTPC)
promedio para agosto de 2010 fue similar al del estado de Hidalgo, se tienen los siguientes
resultados:

El porcentaje de la población en pobreza en estos estados fluctuó entre 51.3 y 61.2 por ciento.
Hidalgo tuvo un porcentaje menor a Tabasco y Zacatecas pero en términos absolutos tuvo una mayor
cantidad de personas en esta situación.

Las carencias promedio para la población en pobreza fueron entre 2.2 y 2.8, y para aquella en
pobreza extrema fueron entre 3.5 y 3.9.

En lo que concierne a pobreza municipal en el 2010 el cálculo de la pobreza para este nivel de
desagregación se realiza con base en la información del Censo de Población y Vivienda 2010 y la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2012, ambas publicadas por el INEGI. En Mineral de la
Reforma, el porcentaje fluctuó entre 0 y 25, lo que representó 2.0 por ciento del total de la población
en esta situación; doce municipios el porcentaje estuvo entre 25 y 50. En estos se concentró 21.6
por ciento del total de la población en esta situación. En 48 municipios el porcentaje estuvo entre 50
y 75. En estos se concentró 54.6 por ciento del total de la población en esta situación y en 23 el
porcentaje estuvo entre 75 y 100. En estos habitaba 21.6 por ciento del total de la población en esta
situación. Esto significa que en 2010, había 71 municipios de un total de 84 (84.5 por ciento) donde
más de la mitad de la población se encontraba en situación de pobreza. Los que presentaron un
mayor porcentaje fueron: Yahualica (90.8), Xochiatipan (89.8), Tepehuacán de Guerrero (89.5),
Huehuetla (86.3) y Calnali (86.2). En resumen, en estos municipios más del 85 por ciento de la
población se encontraba en situación de pobreza, lo que representó el 6.0 por ciento del total de la
población en pobreza de la entidad. Por otra parte, los que concentraron mayor número de personas
en pobreza fueron: Pachuca de Soto, 95,952 personas (32.3 por ciento); Huejutla de Reyes, 79,502
personas, (66.7 por ciento); Tulancingo de Bravo, 72,804 personas, (56.4 por ciento); Ixmiquilpan,
53,760 personas, (62.1 por ciento) yTula de Allende, 51,151 personas, (42.9 por ciento).

Aquellos con menor porcentaje fueron Mineral de la Reforma (22.5), Pachuca de Soto (32.3),
Tizayuca (34.1), Atotonilco de Tula (38.7) y Tepeji del Río de Ocampo (40.5). Los que concentraron
menor número de personas en pobreza son: Eloxochitlán, 1,782 personas (74.1 por ciento); Juárez
Hidalgo, 2,036 personas (73.3 por ciento); Pacula, 3,470 personas (74.5 por ciento); Mineral del
Chico, 4,145 personas (59.5 por ciento) y Omitlán de Juárez, 4,818 personas (62.6 por ciento).

De acuerdo con la metodología para la medición de la pobreza, la población en situación de pobreza
extrema es aquella que tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y tiene al menos tres
carencias sociales.

En agosto de 2010, momento en el que el CONEVAL realizó la medición de la pobreza, el valor de
la línea de bienestar mínimo era de 684 pesos para zonas rurales y 978 pesos para zonas urbanas.
Con base en esta información la población que se encontraba en esta situación se concentró en los
siguientes municipios: en 61 se tuvo un rango entre 0 y 25, de los cuales en 27 el porcentaje fue
menor a 10, en 22 el porcentaje se ubicó entre 25 y 50 por ciento. En Xochiatipan, el porcentaje fue
de 54.5 por ciento.

Los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza extrema fueron: Xochiatipan (54.4),
Yahualica (48.1), Huehuetla (46.9), Tepehuacán de Guerrero (43.5) y San Felipe Orizatlán (39.4).
Esto representó 15.04 por ciento del total de la población en pobreza extrema de la entidad. Es de
resaltar que Xochiatipan, Yahualica, Huehuetla y Tepehuacán de Guerrero estuvieron entre aquellos
que mostraron un mayor porcentaje de población en pobreza y en pobreza extrema. Los que
concentraron mayor número de personas en pobreza extrema son: Huejutla de Reyes, 27,688
personas (23.2 por ciento), Tulancingo de Bravo, 14,946 personas (11.6 por ciento), Ixmiquilpan,
14,403 personas (16.6 por ciento), San Felipe de Orizatlán, 13,921 personas (39.4 por ciento) y
Tepehuacán de Guerrero, 12,138 personas (43.5 por ciento).

En estos municipios se concentró el 23.0 por ciento del total de la población en pobreza extrema en
el estado. Por otra parte, el menor porcentaje de población en esta situación se detectó en Mineral
de la Reforma (2.4), Pachuca de Soto (3.3), Tizayuca (3.7), Atotonilco de Tula (4.3) y Tepeapulco
(4.7). Asimismo, los municipios en donde se concentró menor número de personas en pobreza
extrema son: Eloxochitlán, 518 personas (21.6 por ciento), Tlanalapa, 570 personas (5.1 por ciento),
Juárez Hidalgo, 725 personas (26.1 por ciento), Emiliano Zapata, 761 personas (5.3 por ciento) y
Tetepango, 804 personas (9.8 por ciento). Es importante observar la diferencia que existe entre
municipios al comparar porcentajes y números absolutos. Por ejemplo, Pachuca de Soto tuvo un
porcentaje de población en pobreza menor que otros municipios del estado, no obstante, fue el que
tuvo un mayor número de personas en dicha situación en términos absolutos.

Los resultados de la evolución de la pobreza de 2008 a 2010 muestran que ésta pasó de 55.0 a 54.8
por ciento, lo que representó incremento de la población en pobreza de 1,423,256 a 1,466,240
personas, es decir, de 2008 a 2010 el número de personas en pobreza aumentó en 42,984. Para el
mismo periodo, el porcentaje de población en pobreza extrema disminuyó de 15.1 a 12.3, lo que
significó una disminución de 390,763 a 329,976 personas, es decir que, de 2008 a 2010 el número
de personas en pobreza extrema disminuyó en 60,787.

Asimismo, el porcentaje de población en pobreza moderada aumentó de 39.9 a 42.5, en términos
absolutos esta población aumentó de 1,032,493 a 1,136,264 personas. En lo que se refiere al
porcentaje de la población vulnerable por carencia social, hubo una disminución de 31.2 a 27.9, lo
que significó una reducción de 806,808 a 746,564 personas. El porcentaje de población vulnerable
por ingreso pasó de 3.4 a 4.0, lo que significó un incremento de 87,074 a 107,601 personas.

La población no pobre y no vulnerable aumentó de 10.5 a 13.3 por ciento, lo que se tradujo en un
aumento de 272,501 a 455,478 personas.

Por último, la población con al menos una carencia social disminuyó de 86.1 a 82.7, lo que significó
una disminución de 2,230,064 a 2,212,804 personas; la población con al menos tres carencias
sociales disminuyó de 39.2 a 31.8 por ciento, lo que representó una disminución de 1,014,554 a
852,105 personas.

En cuanto la evolución de las carencias sociales y del bienestar económico en Hidalgo, 2008 a 2015
de acuerdo a la CONEVAL la metodología de la medición de la pobreza del considera dos enfoques:
el de los derechos sociales, y del bienestar económico. El primero se refiere a los derechos
fundamentales de las personas en materia de desarrollo social y es medido mediante seis
indicadores de carencia social: Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y
acceso a la alimentación.

El segundo enfoque es medido a través de satisfactores adquiridos mediante los recursos monetarios
de la población y representados por las líneas de bienestar y bienestar mínimo. El porcentaje de
población con rezago educativo en el estado disminuyó de 23.6 a 23.4, lo que significó un incremento
de 611,580 a 625,816, es decir, 14,236 personas más.

El porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó de 49.0 a
31.7. En términos absolutos el número de personas con esta carencia disminuyó de 1,268,470 a
847,739, es decir, 420,731 personas menos.

El porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social disminuyó de 76.9 a 71.9.
En términos absolutos el número de personas con esta carencia bajó de 1,992,438 a 1,922,773, es
decir, 69,665 personas menos.

El porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda disminuyó de 21.2 a
13.6. En términos absolutos el número de personas con esta carencia disminuyó de 547,459 a
363,167, es decir, 184,292 personas menos.

El porcentaje de población con carencia por servicios básicos en la vivienda disminuyó de 25.8 a
22.6. En términos absolutos el número de personas con esta carencia disminuyó de 667,499 a
603,937, es decir, 63,562 personas menos.

El porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación aumentó de 23.9 a 29.0. En
términos absolutos el número de personas con esta carencia aumentó de 619,470 a 776,582, es
decir, 157,112 personas más.

De 2008 a 2010 el porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de bienestar, aumentó
de 58.3 a 58.8, lo que significó un incremento de 1,510,330 a 1,573,841 personas con esta situación.

A su vez, el valor mensual per cápita de la línea de bienestar para el ámbito urbano pasó de 2,094 a
2,114 pesos y para el ámbito rural de 1,310 a 1,329 pesos. Esto representó un incremento real del
costo de las necesidades básicas de 0.95 y 1.45 por ciento respectivamente.

Asimismo, el porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, aumentó
de 22.5 a 23.7, lo que significó un incremento de 582,688 a 634,985 personas.

De 2008 a 2010 el valor de la línea de bienestar mínimo para el ámbito urbano pasó de 953 a 978
pesos y para el ámbito rural de 669 a 684 pesos. Esto representó un incremento real del costo de la
canasta básica alimentaria de 2.6 y 2.2 por ciento respectivamente.

La medición de la pobreza en el espacio del bienestar económico compara el ingreso de las personas
contra el valor de una línea de bienestar para determinar el poder adquisitivo del ingreso. La
metodología para la medición de la pobreza define al ICTPC como aquel que cumple con los
siguientes criterios: los flujos monetarios que no ponen en riesgo o disminuyen los acervos de los
hogares; la frecuencia de las transferencias y elimina aquellas que no son recurrentes; no incluye
como parte del ingreso la estimación del alquiler o renta imputada, y por último, las economías de
escala y las escalas de equivalencia dentro de los hogares.

En el bienio 2008 a 2010 se observó una disminución en el ICTPC promedio de Hidalgo, el cual pasó
de 2,218.3 a 2,096.8 pesos, mientras que el promedio nacional fue de 3,059.7, en 2008 y 2,915.8
pesos, en 2010. Esto representó una disminución en el nivel de ingresos de las personas que habitan
en la entidad.

La razón de ingreso muestra la proporción del ingreso que concentra la población no pobre y no
vulnerable con respecto del de la población en pobreza extrema. Para 2008, este valor para Hidalgo
fue de 12.2 y para 2010 fue de 9.4. Esto significa que en 2010 el ingreso promedio de la población
no pobre y no vulnerable era 9.4 veces mayor que el ingreso promedio de la población en pobreza
extrema y esta diferencia disminuyó con respecto de 2008.

4.1.2 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE TLANALAPA.

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
Coordenadas y altitud: Entre los paralelos 19° 45’ y 19° 54’ de latitud norte; los meridianos 98° 30’ y
98° 40’ de longitud oeste; altitud entre 2 500 y 3 100 m.

Colindancias: Colinda al norte con los municipios de Zempoala y Singuilucan; al este con los
municipios de Singuilucan y Tepeapulco; al sur con el municipio de Tepeapulco y el estado de
México; al oeste con el estado de México y el municipio de Zempoala. Ocupa el 0.4% de la superficie
del estado, cuenta con 30 localidades y una población total de 10 248 habitantes, resultado del censo
2010.

II. FISIOGRAFÍA.
Provincia: Eje Neovolcánico (100.0%); Subprovincia: Lagos y Volcanes de Anáhuac (100.0%); y
sistemas de topoformas Llanura (54.70%) y Lomerío (45.30%).

III. CLIMA.
Rango de temperatura: 10 – 16°C; rango de precipitación: 500 – 700 mm; Clima: semiseco templado
(76.93%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (13.86%), templado
subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (7.28%) y semifrío subhúmedo con lluvias en
verano, de mayor humedad (1.93%).

IV. GEOLOGÍA.
Periodo: Neógeno (68.63%) y Cuaternario (27.07%); roca: Ígnea extrusiva: volcanoclástico (41.96%),
basalto (21.14%), toba básica (10.25%), andesita (8.52%) y brecha volcánica básica (1.76%) Suelo:
aluvial (12.07%).

V. EDAFOLOGÍA.
Suelo dominante: Phaeozem (71.59%), Leptosol (18.23%) y Regosol (5.88%). Nota: el porcentaje
faltante corresponde a Zona Urbana con (4.30%).

VI. HIDROGRAFÍA.
Región hidrológica: Pánuco (100.0%); cuenca R. Moctezuma (100.0%); subcuenca: R. Tezontepec
(100.0%), corrientes de agua: intermitente: El Jihuingo.

VII. USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN.
Uso del suelo: Agricultura (67.44%) y zona urbana (4.30%). Vegetación: Matorral (18.57%), bosque
(8.08%) y pastizal (1.61%).

VIII. USO POTENCIAL DE LA TIERRA.
Agrícola: Para la agricultura mecanizada continua (10.50%). Para La agricultura con tracción animal
continua (10.51%). No apta para la agricultura (78.99%). Pecuario: Para el establecimiento de
praderas cultivadas con maquinaria agrícola (10.5%), para el establecimiento de praderas cultivadas
con tracción animal (10.51%), para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal
(69.12%), para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino
(5.57%) y no apta para uso pecuario (4.30%).

IX. ZONA URBANA.
La zona urbana está creciendo sobre rocas ígneas extrusivas de Neógeno y suelo aluvial del
Cuaternario; en llanura y lomerío; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados
Phaeozem; tiene clima semi-seco templado, y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados
por agricultura.

4.1.3 ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS.
Arquitectónicos. Se encuentra la Parroquia de San Francisco de Asís, en la comunidad de Tlanalapa,
la construcción de la misma fue en el siglo XVI, cuenta con un bautisterio, un patio, el atrio y un
terreno. En el Municipio de Tlanalapa también cuenta con algunas haciendas que aún se conservan
los cascos y su pequeña propiedad, las cuales son: la de San Francisco, la de San Juan Ayuhualulco,
la de San Pedro Tochatlaco, la de Bellavista la cual contiene una capilla con un mural del siglo XVI,
y la de Tepechichilco.

Históricos. Se encuentra el Busto a Don Miguel Hidalgo y Costilla, en la plaza principal. La iglesia de
Chiconcuac se construyó a mediados del siglo XVIII y en una de las vigas del templo está escrita la
siguiente leyenda "A dos de abril del año de 1908, se reformó ésta iglesia".

Arqueológicos. En el municipio existen vestigios arqueológicos en diferentes zonas. Una de ellas es
el mismo pueblo de Tlanalapa en donde es posible encontrar figurillas y objetos de barro y obsidiana
casi a flor de tierra, además de cuevas que no han sido exploradas ni estudiadas. En el Cerro de
Bellavista se encuentran vestigios de cultura prehispánica. En el pueblo de Tlanalapa se encuentran
restos de viviendas antiguas y cuevas. Figurillas de barro y obsidiana. En Piedra Ancha se
encuentran vestigios de poblamiento prehispánico, de los cuales se observan cimientos. En las
Barrancas de Piedra Ancha se encuentran vestigios de fósiles petrificados. En el Cerro de San Simón
se encuentran restos de un observatorio en su parte más alta. En el Cerro de San Isidro se

encuentran restos de piedra del tipo tezontle en dos tipos: negro y rojo tallado para construcciones
y utensilios domésticos. En el Pueblo de Chiconcuac se encuentran figurillas de barro y obsidiana.
En la cueva la Nopalera se localiza un sitio de gran importancia dentro del panorama histórico de la
región. Fuente: http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_hidalgo.

4.1.4 HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA.
Dialecto. Náhuatl, Otomí, Maya, Lenguas Zapotecas y No especificado. Número de personas 21.
Fuente: INEGI. Hidalgo. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. Tabulados básicos.

4.1.5 CULTURA POPULAR.
Artesanías. En el Municipio se elaboran las siguientes artesanías: ollas, cántaros, jarros, cazuelas,
adornos florales y utensilios de cocina.

Gastronomía: Se elabora el pollo relleno, los quelites en chile verde, barbacoa, quesadillas de flor
de calabaza y carnitas. También se elaboran dulces como palanquetas y dulce de camote. Las
bebidas tradicionales son: el aguamiel, pulque y vinos de la región.

En términos generales el diagnóstico deberá ser un análisis concreto de la situación actual que
atraviesa el municipio por cada uno de los ejes rectores y sus objetivos generales, desde la óptica
institucional y ciudadana, tomando en cuenta para ello una visión retrospectiva y analítica del
desarrollo municipal. En este apartado se integran los antecedentes históricos y la situación actual
que en materia de promoción del desarrollo han registrado las instituciones de gobierno que
convergen, a fin de que se cuente con los elementos necesarios para identificar las principales
problemáticas y potencialidades. Así mismo el diagnóstico es descriptivo y parte de una problemática
central a desarrollar, con causas y efectos que tendrán que identificar, este análisis se pude traducir
en un ejercicio esquemático similar a un árbol de problemas, aunque para el tema a tratar no se
requiera plasmar, el visualizar un ejercicio de problemáticas, causas y efectos, facilita el trabajo
posterior para desarrollar un análisis estratégico y determinar los objetivos, estrategias y líneas de
acción del rubro a tratar.

Cuadro 1. Población total por lugar de nacimiento según sexo, 2010, 2000 y 1990.

Lugar de nacimiento

Población total 2010

Población de 5 años y más
2000
Total Hombres Mujeres

Población de 5 años y más
1990
Total Hombres Mujeres

Total
Hombres Mujeres
En
la
entidad
8,461
4,114
4,347
7,223 3,550
3,673
6,480 3,209
federativa
En
otra
entidad
1,679
777
902
1,517 688
829
1,397 654
federativa
En otro país
39
17
22
15
9
6
10
4
No especificado
69
36
33
16
6
10
13
4
Total
10,248 4,944
5,304
8,771 4,253
4,518
7,900 3,871
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico.

3,271
743
6
9
4,029

Cuadro 2. Población de 5 años y más por lugar de residencia 2005, 1995 y 1985 según sexo
del municipio de Tlanalapa.
Lugar de residencia
en junio 2005

Población de 5 años y más
2005
Total Hombres Mujeres
8,879 4,243
4,636

Población de 5 años y más
1995
Total Hombres Mujeres
8,460 4,113
4,347

Población de 5 años y más
1985
Total Hombres Mujeres
7,540 3,701
3,839

En
la
entidad
federativa
En otra entidad 279
131
148
274
120
154
329
153
176
federativa
En otro país
129
96
33
22
14
8
0
0
0
No especificado
37
16
21
15
6
9
31
17
14
Total
9,324 4,486
4,838
8,771 4,253
4,518
7,900 3,871
4,029
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Fuente: INEGI. XI Censo General de
Población y Vivienda 1990.

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES.
Cuadro 3. Fondos de Aportaciones Ramo 33, 1998-2010 del Municipio de Tlanalapa.
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
Año
Demarcaciones Territoriales del DF
(FORTAMUNDF)
Inversión 1998
3,656,651
1,443,559
Inversión 1999
4,947,841
3,096,904
Inversión 2000
5,746,666
3,555,241
Inversión 2001
6,851,572
3,755,080
Inversión 2002
5,749,820
4,275,026
Inversión 2003
5,749,820
4,275,026
Inversión 2004
6,450,911
4,544,295
Inversión 2005
7,309,002
4,959,590
Inversión 2006
7,612,240
5,460,369
Inversión 2007
8,584,992
5,680,098
Inversión 2008
10,306,149
6,791,571
Inversión 2009
10,915,858
7,046,471
Inversión 2010
11,465,555
7,286,103
Fuente: INAFED. Dirección de Coordinación Operativa, con base en los Acuerdos de distribución
publicados por los gobiernos estatales, 1998-2010.
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura
Social
Municipal(FAISM)

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL/INGRESOS PROPIOS.
Cuadro 4. Ingresos municipales (en pesos corrientes), 1998–2008 del municipio de Tlanalapa.
Rubro
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamien
tos
Contribuciones
de mejoras
Participaciones
federales
(Ramo 28)
Aportaciones
federales
(Ramo 33)
Otros ingresos
Por cuenta de
terceros
Financiamiento
Disponibilidad
inicial
Total
de
ingresos

1998
110,2
05
184,7
46
0
265,2
88

1999
138,8
95
187,2
95
0
351,1
37

2000
165,0
92
210,2
17
0
371,8
55

2001
154,6
80
305,0
35
0
337,6
00

2002
290,2
09
522,0
31
0
72,57
0

2003
268,6
49
580,6
60
100
62,09
1

2004
357,9
74
411,9
64
0
184,2
63

2005
395,3
82
626,9
66
0
249,7
07

2006
383,4
33
645,3
64
0
110,6
48

2007
466,7
04
860,3
88
0
146,8
04

2008
568,4
80
854,9
70
3,164
381,2
99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,340
,421

3,152
,803

4,245
,216

4,802
,280

5,552
,986

5,428
,730

6,267,
844

6,929,
705

7,202,
209

7,168,
794

10,04
7,776

1,277
,105

2,720
,180

1,772
,003

3,036
,087

3,302
,578

3,557
,107

2,952,
235

3,412,
238

3,742,
830

4,300,
659

6,448,
317

1,877

60,67
0

0

0

0

27,35
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,36
0

7,320

70,02
3

0

44,97
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,747
,694

9,994
,719

10,17
4,280

11,65
8,977

12,08
4,484

12,94
3,349

18,30
4,006

44,29
8
5,223
,940

0

0

0

6,674
,340

6,764
,383

0
1,023
,784
9,659
,466

Fuente: INEGI. Sistema Municipal de Base de Datos. INEGI. Estadísticas de finanzas públicas
estatales y municipales 19998-2008.

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL/EGRESOS.
Cuadro 5. Egresos municipales (en pesos corrientes), 1998–2008.
Rubro
Servicios personales
Materiales
suministros

y

Servicios generales
Subsidios,
transferencias
y
ayudas
Adquisiciones bienes
muebles e inmuebles
Obras
públicas
acciones sociales

y

Inversión financiera

1998

1999

2000

1,60
3,57
3
309,
188
1,70
1,61
3

1,39
5,78
6
462,
317

1,80
5,85
9
242,
523

329,
417

610,
922

228,
250

2,95
5,30
2

1,45
4,60
4

4,90
9,10
4

85,0
01
1,44
5,20
2

31,6
35
1,95
9,50
8

0

440,
194
236,
197
728,
324
0

2001

2004

2005

2006

2007

2008

6,787
,100

7,411
,661

7,199
,170

7,836
,497

9,929
,928

904,3
06

886,8
54

847,7
68

723,2
68

774,4
11

1,155
,800

1,400
,634

1,547
,781

1,601
,178

1,376
,192

200,
946

309,7
82

379,9
52

1,451
,091

1,071
,789

2,052
,153

149,
820
1,92
9,38
0

90,42
6

98,08
1

103,4
37

24,26
3

37,46
6

1,05
4,75
6

12,6
08
1,83
4,19
3

601,0
27

1,481
,795

251,1
83

312,3
65

3,489
,145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

326,
136
135,
437

0

2002

2003

5,29
0,10
0
834,
834
1,16
6,41
2

5,61
5,89
9
801,
459
1,29
2,21
5

609,
547

Recursos federales y
estatales a municipios

0

0

0

1,98
1,99
9

Otros egresos

0

0

175

0

0

5,00
0

9,928

0

0

189,9
84

0

Por cuenta de terceros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda pública

0

1,31
5

0

0

0

0

0

0

207

0

0

0

0

315,9
11

0

683,8
47

1,184
,005

644,7
11

9,74
7,69
4

9,99
4,71
9

10,17
4,280

11,65
8,977

12,08
4,484

12,94
3,349

18,30
4,006

Por cuenta de terceros

204,
851

0

659,
157

Total de egresos

5,22
3,94
0

6,67
4,34
0

6,76
4,38
3

1,02
3,78
4
9,65
9,46
6

Fuente: INEGI. Sistema Municipal de Base de Datos. INEGI. Estadísticas de finanzas públicas
estatales y municipales 2008.
ALUMBRADO PÚBLICO.
Cuadro 6. Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con los que cuentan de los
años 2010, 2005, 2000, 1995 y 1990.
2010

201
0

2005

%

199
5

1990

19
90

%

Núme
ro de
vivie
ndas
partic
ulare
s
habit
adas

%

Núme
ro de
vivien
das
partic
ulares
habita
das

%

2,122

91.5

-

-

-

-

94.38

2,085

89.91

1,94
0

91.
64
8.3
6

2005

2000

2000

1995

Número
de
vivienda
s
particula
res
habitada
s

%

Númer
o
de
viviend
as
particu
lares
habita
das

1,975

94.05

1,982

Tipo de servicio

Númer
o
de
viviend
as
particu
lares
habita
das

Disponen de excusado o
sanitario

2,560

Disponen de drenaje

2,537

No disponen de drenaje

107

4.03

79

3.76

211

9.1

177

No
se
especifica
disponibilidad de drenaje

9

0.34

39

1.86

8

0.34

0

96.4
9
95.6
3

0

1,425
381
38

77.
28
20.
66
2.0
6

Disponen
de
agua
entubada de la red
pública
No disponen de agua
entubada de la red
pública
No
se
especifica
disponibilidad de drenaje
de agua entubada de la
red pública
Disponen de energía
eléctrica
No disponen de energía
eléctrica
No
se
especifica
disponibilidad de energía
eléctrica
Disponen
de
agua
entubada de la red
pública, drenaje y energía
eléctrica

2,619

98.7
2

2,038

97.05

2,163

93.27

2,01
9

95.
37

1,722

93.
38

29

1.09

48

2.29

138

5.95

98

4.6
3

114

6.1
8

5

0.19

14

0.67

3

0.13

0

0

8

0.4
3

2,588

97.5
5

2,027

96.52

2,227

96.03

2,05
1

62

2.34

49

2.33

77

3.32

66

96.
88
3.1
2

3

0.11

24

1.14

0

0

0

0

0

0

2,483

93.5
9

1,928

91.81

2,008

86.59

-

-

-

-

1,762
82

95.
55
4.4
5

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Conteo de Población y Vivienda 1995, XI
Censo General de Población y Vivienda 1990.Nota:(1) El total de viviendas particulares habitadas
excluye locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. Incluye viviendas
particulares y colectivas.
Otro aspecto sumamente importante es la disposición de los servicios públicos básicos, como lo es
excusado o sanitario, drenaje, agua entubada de la red pública y energía eléctrica. Para el 2010
2,560 viviendas disponen de excusado, 2,537 de drenaje, 2619 de agua entubada de la red pública
y 2588 cuentan con energía eléctrica.

UN TLANALAPA PROSPERO Y DINÁMICO.

EMPLEO.
Otro aspecto importante del desarrollo y crecimiento de una sociedad se da a través de su población
en edad productiva y la que efectivamente se encuentre laborando. El cuadro de distribución de la
población por condición de actividad económica según sexo contiene la PEA total con 3,981 en el
2010, 3,495 en el 2000 y 2,380 en 1990. La población ocupada total para 2010 fue de 3,514, en 2000
3,444 habitantes, y en el año 1990 se tenía contabilizada 2,217 personas ocupadas en el municipio.
El sector productivo a través de las empresas y el fomento del empleo como las sociedades pueden
alcanzar niveles de bienestar y desarrollo superiores y que a largo plazo crean externalidades
positivas aprovechadas por los distintos sectores que conviven en el territorio municipal. El incentivar
el empleo por medio de la generación del fortalecimiento del tejido productivo es la ruta más corta a
mejorar las condiciones de desigualdad y pobreza imperantes, y de marginación a los grupos
vulnerables, ofreciéndoles a estos un espacio un desarrollo integral humano.

Cuadro 7. Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo,
2010, 2000 y 1990 del municipio de Tlanalapa.
201
0

20
10

2
0
0
0

200
0

20
00

200
0

20
00

1
9
9
0

199
0

19
90

199
0

19
90

Mu
jer
es

%
Ho
mb
res

%
Mu
jer
es

T
ot
al

Ho
mb
res

Mu
jer
es

%
Ho
mb
res

%
Mu
jer
es

T
ot
al

Ho
mb
res

Mu
jer
es

%
Ho
mb
res

%
Mu
jer
es

2,61
8

1,3
63

65.7
6

34.
24

3,
49
5

2,37
3

1,1
22

67.9

32.
1

2,
38
0

1,87
3

507

78.7

21.
3

3,514

2,23
4

1,2
80

63.5
7

36.
43

2,33
3

1,1
11

66.7
5

31.
79

1,73
6

481

72.9
4

20.
21

467

384

83

82.2
3

17.
77

2,37
3

1,1
22

67.9

32.
1

1,87
3

507

78.7

21.
3

3,977

1,18
9

2,7
88

29.9

70.
1

3,
83
6

1,14
2

2,6
94

29.7
7

70.
23

3,
67
2

1,02
6

2,6
46

27.9
4

72.
06

-

-

-

-

-

14

11

3

78.5
7

21.
43

10
4

51

53

49.0
4

50.
96

2010

201
0

20
10

Total

Ho
mb
res

3,981

OCUPADA
DESOCUPADA

INDICADORES
DE
PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA
POBLACIÓN
ECONÓMICAME
NTE
ACTIVA
(PEA)(1)

POBLACIÓN NO
ECONÓMICAME
NTE ACTIVA(2)
NO
ESPECIFICADO

3,
44
4
3,
49
5

2,
21
7
2,
38
0

Notas: Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. XII Censo General de Población y
Vivienda 2000. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. (1) Personas de 12 años y más que
trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia. (2)
Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del
hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanente que le impide
Una de las variables importantes en las economías en crecimiento y desarrollo a nivel mundial es la
tasa de participación económica y que tanto como hombres y mujeres contribuyan en su
construcción. De acuerdo al cuadro de tasa de participación económica para los periodos censales
2010, 2000 y 1990 este indicador ha aumentado de forma paulatina con una tasa de 38.66 en 1990,
47.58 en el 2000 y 49.91 para el 2010.
Cuadro 8. Tasa de participación económica, 2010, 2000 y 1990 del municipio de Tlanalapa.
AÑO

Total

Hombres

Mujeres

2010

49.91

68.7

32.73

2000

47.58

67.3

29.38

1990
38.66
63.49
15.81
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, 2000, y 1990.
La configuración del sector productivo determina el nivel de vida y avance de los territorios, ya que
lo local es el espacio donde convergen una serie de actores tales como gobierno, sociedad,
academias, empresas, organizaciones, etc., y que dan forma a las vocaciones de municipios,
regiones, estados o países. En el caso de Tlanalapa conocer la distribución de la población ocupada
por situación en el trabajo según sexo en 1990 y 2000 muestra que el 65.51% de la población es
empelado(a) u obrero(a) seguido de 19.72% de trabajadores por su cuenta para el año 2000, que
para 1990 se repite la misma dinámica donde la mayor porte de personas ocupadas tiene una
situación de trabajo como empelados u obreros, seguido de trabajador(a) por su cuenta. Esta

información nos proporciona un panorama de las condiciones laborales en el municipio y de la
conformación empresarial. Por lo que las acciones emprendidas por la actual administración pueden
ir en pro de apoyo y asesoría a los trabajadores, obreros y empleados, así como la incubación y
fomento de actividades de emprendedurismo.

Cuadro 9. Distribución de la población ocupada por situación en el trabajo según sexo, 2000
y 1990 del municipio de Tlanalapa.
Muj
ere
s

Representa de la
población ocupada
2000
Tot
Hom
Muj
al
bres
eres

Total

Ho
mbr
es

Muj
ere
s

Representa de la
población
ocupada 1990
To
Hom
Muj
tal
bres
eres

en

el

To
tal

Ho
mbr
es

Empleado(a)
obrero(a)
Jornalero(a),
peón o peona

u

2,3
94

1,615

779

69.51
%

46.89%

22.62
%

1,450

1,084

366

65.4
0%

48.89
%

16.51
%

103

92

11

2.99
%

2.67%

0.32%

177

173

4

7.98
%

7.80%

0.18
%

65

48

17

1.89
%

1.39%

0.49%

14

10

4

0.63
%

0.45%

0.18
%

679

464

215

19.72
%

13.47%

6.24%

477

386

91

21.5
2%

17.41
%

4.10
%

147

75

72

4.27
%

2.18%

2.09%

26

23

3

1.17
%

1.04%

0.14
%

56

39

17

1.63
%

1.13%

0.49%

73

60

13

3.29
%

2.71%

0.59
%

Situación
trabajo

Patrón o patrona
Trabajador(a) por
su cuenta
Trabajador(a)
familiar sin pago
No especificado

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Fuente: INEGI. XI Censo General
de Población y Vivienda 1990.
Los ingresos obtenidos por la población ocupada dimensionan el nivel de vida y acceso a distintos
servicios por parte de la misma, que es a través de los ingresos como se puede medir distintos
factores y entre ellos el más importante es el de pobreza. Ya que el no acceder al ingreso mínimo
limita servicios básicos, alimentación, educación, vivienda, actividades culturales y sociales, entre
otros. Lo que genera un impacto en el presente y futuro de regiones completas. Muchas veces
obstaculizando actividades de emprendimiento, producción de innovación y acciones científicas,
fundamentales en el contexto global imperante y de competitividad basada en ventajas comparativas
y de oferta a sectores específicos de la población. Para el caso de Tlanalapa contamos los datos
presentados por el INEGI en el 2000 donde el municipio se caracteriza por más de 1 hasta 2 salarios
mínimos, seguido de más de 3 hasta 5 salarios mínimos.

Cuadro 10. Distribución de la población ocupada por ingresos mensuales según sexo, 2000 y
1990.

Ingresos
mensuales

To
tal
20
00

Hom
bres

Muj
eres

No recibe ingresos

30
1

200

101

Hasta 1
mínimo

42
2

168

254

Más de 1 hasta 2
salarios mínimos

1,
12
3

712

411

Más de 2 hasta 3
salarios mínimos

54
1

459

82

Más de 3 hasta 5
salarios mínimos

56
9

443

126

Más de 5 hasta 10
salarios mínimos

22
5

155

70

salario

Representa de la
población
ocupada 2000
Tot Hom Muj
al
bres eres
8.7
5.81
2.93
4%
%
%
12.
4.88
7.38
25
%
%
%
32.
20.6
11.9
61
7%
3%
%
15.
13.3
2.38
71
3%
%
%
16.
12.8
3.66
52
6%
%
%
6.5
4.50
2.03
3%
%
%

Representa de la
población
ocupada 1990
Tot Hom Muj
al
bres eres
4.3
3.88
0.45
3%
%
%
20.
12.9
7.80
79
9%
%
%
29.
22.7
6.81
54
3%
%
%
26.
22.8
3.52
39
7%
%
%

To
tal
19
90

Hom
bres

Muj
eres

96

86

10

46
1

288

173

65
5

504

151

58
5

507

78

19
5

161

34

8.8
0%

7.26
%

1.53
%

75

66

9

3.3
8%

2.98
%

0.41
%

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Fuente: INEGI. XI Censo General
de Población y Vivienda 1990.
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS/AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y PESCA.

El cuadro de distribución de la población ocupada por sector de actividad económica según sexo
2000 y 1990 podemos ver que las cifras para los periodos censales mencionados es la industria de
las manufacturas con 1,359 personas ocupadas en el 2000 perteneciente al sector secundario,
después tenemos el sector terciario donde el comercio tiene a 457 y el transporte 189 personas
ocupadas, el sector primario con la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza
con un total de población ocupada de 273, lo anterior para el año 2000. Para 1990 de acuerdo a los
porcentajes presentado el 50.56% de población está ocupada en el sector secundario, en especial
en las industrias de manufacturas con una participación del 42.13%, el sector terciario mostro un
33.42% y el sector primario con un total de 13.17% de población ocupada. Como podemos apreciar
por medio de los datos para los dos periodos es que la industria manufacturera concentra el mayor
porcentaje de población ocupada y el menor es el sector primario, donde se encuentra las actividades
agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales.

Cuadro 11. Distribución de la población ocupada por sector de actividad económica según
sexo 2000 y 1990.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN
SEXO
Representa de la
Representa de la
población ocupada
población ocupada
SECTOR DE
To Hom
Muje
To Hom
Muje
2000
1990
ACTIVIDAD
tal
bres
res
tal
bres
res
ECONÓMICA
Tot
Hom
Muje
Tot
Hom
Muje
al
bres
res
al
bres
res
SECTOR
PRIMARIO
AGRICULTUR
A,
GANADERÍA,
APROVECHA
MIENTO
FORESTAL,
PESCA
Y
CAZA
SECTOR
SECUNDARIO
MINERÍA
ELECTRICIDA
D Y AGUA
CONSTRUCCI
ÓN
INDUSTRIAS
MANUFACTU
RERAS
EXTRACCIÓN
DE
PETRÓLEO Y
GAS
SECTOR
TERCEARIO
COMERCIO
COMUNICACI
ONES
Y
TRANSPORTE
S
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y
DE
SEGUROS
SERVICIOS
PROFESIONA
LES
SERVICIOS
DE SALUD Y
DE
ASISTENCIA
SOCIAL
SERVICIOS
DE HOTELES
Y
RESTAURANT
ES
ACTIVIDADES
DEL
GOBIERNO
NO
ESPECIFICAD
O

273

259

14

7.93
%

7.52%

0.41
%

292

289

3

13.1
7%

13.04
%

0.14
%

273

259

14

7.93
%

7.52%

0.41
%

292

289

3

13.1
7%

13.04
%

0.14
%

1,6
19

1,270

349

1,1
21

976

145

44.02
%

6.54
%

8

7

1

2

2

0

0.09%

0

5

4

1

3

2

1

247

238

9

177

176

1

50.5
6%
0.09
%
0.14
%
7.98
%

1,3
59

1,021

-

47.0
1%
0.23
%
0.15
%
7.17
%

36.88
%

338

39.4
6%

29.65
%

9.81
%

934

791

143

42.1
3%

35.68
%

6.45
%

-

-

-

-

.

5

5

0

0.23
%

0.23%

0

1,5
01

764

737

22.18
%

434

307

19.58
%

190

267

21.40
%
7.75
%

741

457

43.5
8%
13.2
7%

167

108

59

13.85
%
2.66
%

189

183

178

5.48
%

5.31%

5.16
%

89

87

2

4.01
%

3.92%

0.09
%

10

5

5

0.29
%

0.15%

0.15
%

18

10

8

0.81
%

0.45%

0.36
%

41

27

14

7.93
%

7.52%

0.41
%

21

14

7

0.95
%

0.63%

0.32
%

93

26

67

2.70
%

0.75%

1.95
%

206

72

134

9.29
%

3.25%

6.04
%

82

33

49

2.38
%

0.96%

1.42
%

23

9

14

1.04
%

0.41%

0.63
%

114

67

47

3.31
%

1.95%

1.36
%

63

44

19

2.84
%

1.98%

0.86
%

51

40

11

1.48
%

1.16%

0.32
%

63

37

26

2.84
%

1.67%

1.17
%

0.20%
0.12%
6.91%

5.52%

10.13
%
0.03
%
0.03
%
0.26
%

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 2000, 1990.

33.4
2%
7.53
%

0.09%
7.94%

4.87%

0.05
%
0.05
%

UN TLANALAPA HUMANO E IGUALITARIO.

POBREZA (DESARROLLO COMUNITARIO).

En esta parte encontramos las viviendas habitadas según bienes materiales con los que cuentan
como lo son: radio, televisión, refrigerados, lavadora, teléfono, automóvil, computadora, teléfono
celular e internet, para los periodos censales 2010, 2005 y 2000, de los que los bienes que se
observan porcentajes más altos son el televisión con 94.2%, refrigerador un 81.99%, radio con un
89.14%, 62.45% lavadora y en menor proporción con menos de 50% de viviendas particulares con
bienes tales como teléfono, automóvil, teléfono celular para el 2010.

Cuadro 12. Viviendas particulares habitadas según bienes materiales con los que cuentan,
2010, 2005 y 2000 del municipio de Tlanalapa.
2010

RADIO

2010
Número de
viviendas
particulares
2,381

2005

89.14

2005
Número de
viviendas
particulares
-

2000

-

2000
Número de
viviendas
particulares
2,145

TELEVISIÓN

2,516

94.2

1,969

93.76

2,137

92.75

REFRIGERADOR

2,190

LAVADORA

81.99

1,729

82.33

1,647

71.48

TELÉFONO

1,668

62.45

1,304

62.1

1,215

52.73

1,186

44.4

-

-

721

31.29

AUTOMÓVIL

1,309

49.01

934

40.54

COMPUTADORA
TELÉFONO
CELULAR
INTERNET

681

25.5

378

18

187

8.12

1,199

44.89

-

-

-

-

446

16.7

-

-

SIN NINGÚN BIEN(1)

42

1.57

67

3.19

39

1.69

TIPO
DE
MATERIAL

BIEN

%

%

%
93.1

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. II Conteo de Población y Vivienda 2005. XII
Censo General de Población y Vivienda 2000. Nota:(1) Se refiere a las viviendas particulares
habitadas que no cuentan con ninguno de los 9 bienes captados (radio, televisión, refrigerador,
lavadora, teléfono fijo, automóvil, computadora, teléfono celular, e internet).
Fortalecer las relaciones intergubernamentales con los demás gobiernos municipales, así como
diversas instituciones u organismos públicos autónomos de los diferentes niveles de gobierno,
federal y estatal, con las a fin de generar una agenda municipalista para el desarrollo que propicie
administraciones eficaces, responsables y transparentes, a través de temas de profesionalización y
mejora de capacidades institucionales, donde los objetivos entre otros serían identificar, incrementar
y fortalecer las fuentes de recursos propios. Un municipio seguro, con justicia y en paz para la
población, es uno de los pilares fundamentales de este gobierno, donde garantizamos el pleno
ejercicio de los intereses particulares en lo individual y colectivo, en un marco de respeto a las leyes
que fomenten la cultura de su cumplimiento y así, enaltecer los derechos de la población del estado
bajo una visión incluyente y con perspectiva de género.

Nuestro objetivo como Desarrollo Integral de la Familia es resguardar desde la vía institucional el
respeto irrestricto a los derechos humanos, así como el ejercicio de todos aquellos inherentes a las
personas, asegurando que cada individuo que radique o visite la entidad, conozca y haga valer sus
derechos, y que todas y todos los servidores públicos, sin excepción, ejerzan su función con el
compromiso de respetarlos y hacerlos respetar.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), tiene como base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca de los derechos, en condiciones de igualdad e inalienables a toda la
humanidad. Por ello, valores como la libertad, justicia, paz, dignidad e igualdad son fundamentales
para la construcción y desarrollo de los derechos humanos, en cualquier lugar del mundo, razón por
la cual el Gobierno Municipal se ha preocupado por establecer los parámetros que garanticen su
pleno respeto, que está inspirada en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos,
la Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005.

Para el cumplimiento de estos objetivos, el municipio de Tlanalapa, pretende contar con oficinas
dedicadas exclusivamente al tema de derechos humanos, sin que obste a lo anterior que en la capital
de nuestro estado se cuente con la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como
diversas visitadurías regionales en diversos municipios del estado, de acuerdo con cifras de INEGI
(2013), lo cual es considerado como una concentración del 30% de sus comisiones o procuradurías
estatales que atienden este rubro, haciendo una prioridad mejorar esta situación.

La inclusión de temas de respeto de los derechos humanos en materia de niñas, niños, adolescentes,
mujeres, adultos mayores, comunidad LGBTTTIQ, se ha convertido en una preocupación constante
de la sociedad civil y de los organismos nacionales e internacionales protectores en la materia. Son
muchas ocasiones en que se denuncian y se hacen evidentes las violaciones a estos, al momento
de la implementación de estrategias y acciones para el combate a su vulneración, lo que ha generado
una crítica constante en el desempeño de las funciones de las autoridades y, con ello, un incremento
en la desconfianza hacia las mismas.

En el estado de Hidalgo y de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(2014), las Procuradurías o Fiscalías de las entidades federativas tienen el mayor número de
recomendaciones emitidas; le siguen las Secretarías de Seguridad Pública Estatales, en el ámbito
municipal, la autoridad más recomendada son las oficinas de la Presidencia Municipal y en segundo
lugar las Secretarías o Direcciones de Seguridad Pública Municipal; en la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, en el año 2014, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo
registró una sola recomendación; sin embargo, en el año 2015 se tienen registradas tres

recomendaciones, lo que justifica la necesidad de implementar tanto lugar de atención a los mismos,
como una política pública que garantice su difusión, promoción y protección.

Con la finalidad de garantizar a la población que los integrantes de las instituciones desarrollen sus
funciones en el respeto al marco normativo, en donde se establecen sus principios de actuación que
son de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos, se atienden e investigan quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía; con eficiencia,
calidad y prontitud con sentido humano.

Cuadro 13. Indicadores de Marginación, 2010, 2005 y 2000 del municipio de Tlanalapa.
Valor
Valor
Valor
2011
2005
2000
Índice de marginación
-1.3675
-1.4625
-1.50999
Muy
Muy
Muy
(*)
Grado de marginación
Bajo
Bajo
Bajo
Lugar a nivel estatal
79
81
81
Lugar a nivel nacional
2270
2306
2294
Distribución porcentual de la población por características seleccionadas
Indicador
%
%
%
Población analfabeta de 15 años ó más
5.38
6.04
6.52
Población sin primaria completa de 15 años ó más
12.81
14.35
18
Población en localidades con menos de 5000
26.64
27.18
27.56
habitantes
Población Económicamente Activa ocupada, con
45.55
50.21
53.6
ingresos de hasta 2 salarios mínimos
Distribución porcentual de ocupantes en viviendas por características seleccionadas
Ocupantes en Viviendas
%
%
%
Sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo
2.28
2.36
5.32
Sin energía eléctrica
1.79
2.09
2.72
Sin agua entubada
0.91
1.02
1.3
Con algún nivel de hacinamiento
28.77
28.5
36.2
Con piso de tierra
1.92
3.01
3.2
Indicador

Fuente: CONAPO con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, 2005 y 2000. Nota:
(*)CONAPO clasifica el grado de marginación en: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Los datos
mostrados corresponden a la información más reciente publicada por CONAPO. Nota: (*)CONAPO
clasifica el grado de marginación en: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Los datos mostrados
corresponden a la información más reciente publicada por CONAPO.

Cuadro 14. Índice de Desarrollo Humano, 2005 y 2000 del municipio de Tlanalapa.
Indicador
Índice de Desarrollo Humano
Grado de Desarrollo Humano(*)
Posición a nivel nacional
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de alfabetismo(1)
Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 24 años de edad
Ingreso per cápita anual ajustado a cuentas nacionales (dólares
PPC).
Índice de salud (2)
Índice de educación(3)
Índice de ingreso(4)

Valor 2005
0.85
Alto
146
10.3
93.91
69.83

Valor 2000
0.81
Alto
147
20.49
93.47
65.65

9,725

8,591

0.9373
0.8588
0.764

0.8497
0.8419
0.7433

Fuente: Oficina Nacional de Desarrollo Humano, PNUD-México. Nota: (*)El PNUD clasifica el grado
de desarrollo humano en: alto, medio y bajo. (1) Se refiere a la población de 15 años y más. (2) Índice
componente del IDH, calculado a partir de la tasa de mortalidad infantil. (3) Índice componente del
IDH, calculado a partir de la tasa de alfabetización y la tasa de asistencia escolar. (4) Índice
componente del IDH, calculado a partir del ingreso per cápita anual. Los datos mostrados
corresponden a la información más reciente publicada por el PNUD-México.
EDUCACIÓN Y CULTURA.
En esta parte tenemos a la población según condición de asistencia escolar por grupos de edad y
sexo para el 2010 se aprecia que la edad de 6 a 14 años con un total de población de 1,706 de las
que 1,659 asisten a la escuela, le sigue el grupo de edad de 1,232 de los que 434 asiste y 797 no
asisten, siendo este número en gran medida mayor. En 2005 el grupo de edad que más población
concentra es el de 6 a 14 años con 1,445 personas, de las que 1,409 asisten a las escuela y 32 no
lo hacen, después los de 18 a 24 años con 1,113 en total de los que solo 345 asisten y 762 no lo
hacen, teniendo en consideración que se trata de una edad en la que los jóvenes se encuentran
estudiando la educación media superior y superior, brindándonos un panorama no halagador de la
inserción de este grupo en la academia. Para información censal del 2000 y 1990 tenemos un patrón
similar al detallado en el 2005 donde el grupo de mayor población es el de 6 a 14 años y se conserva
un mayor índice de asistencia, lo que ya no sucede con el segundo grupo de más población en el
municipio el cual es el de 18 a 24 años en donde son más personas las que no asisten a la escuelas
que las que asisten. Por lo que los esfuerzos de las autoridades locales pueden estar encaminadas
a elevar el número de jóvenes que puedan concluir con satisfacción sus estudios profesionales, con
ello gestionando nuevos espacios de educación media superior y superior con oferta de carreras
vinculadas a las necesidades del municipio y de la región.

Cuadro 15. Población según condición de asistencia escolar por grupos de edad y sexo, 2010,
2005, 2000 y 1990 de Tlanalapa.
GRUPOS
DE EDAD
2010
2010
3 a 5 años
6 a 14 años
15 a 17
años
18 a 24
años
25 a 29
años
30 años y
más
2005
6 a 14 años
15 a 17
años
18 a 24
años
25 a 29
años
30 años y
más
2000
6 a 14 años
15 a 17
años
18 a 24
años
25 a 29
años
30 años y
más
1990
6 a 14 años
15 a 17
años
18 a 24
años
25 a 29
años
30 años y
más

POBLACIÓN
TOT
AL

HOMB
RES

MUJER
ES

552
1,70
6

278

274

874

832

568

291

1,23
2

CONDICIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR
ASISTE
NO ASISTE
TOT
HOMB MUJE
TOT
HOMBR
AL
RES
RES
AL
ES

MUJE
RES

NO ESPECIFICADO
TOT
HOMB MUJER
AL
RES
ES

261
1,65
9

133

128

278

142

136

13

3

10

851

808

41

21

20

6

2

4

277

442

222

220

126

69

57

0

0

0

608

624

434

219

215

797

388

409

1

1

0

784

372

412

49

24

25

723

342

381

12

6

6

4,87
0

2,261

2,609

66

24

42

4,77
3

2,230

2,543

31

7

24

1,44
5

736

709

1,40
9

721

688

32

13

19

4

2

2

508

269

239

387

198

189

118

69

49

3

2

1

1,11
3

541

572

345

175

170

762

363

399

6

3

3

663

283

380

39

21

18

621

260

361

3

2

1

3,84
0

1,800

2,040

90

47

43

3,68
8

1,733

1,955

62

20

42

1,87
4

949

925

1,81
2

915

897

60

33

27

2

1

1

675

343

332

400

200

200

274

143

131

1

0

1

1,30
8

611

697

320

162

158

985

448

537

3

1

2

832

385

447

0

0

0

793

369

424

0

0

0

3,87
5

1,858

2,017

71

35

36

3,78
3

1,815

1,968

21

8

13

2,17
4

1,101

1,073

2,06
9

1,058

1,011

97

39

58

8

4

4

669

323

346

383

193

190

282

128

154

4

2

2

1,14
2

517

625

218

115

103

921

401

520

3

1

2

787

344

443

37

20

17

745

321

424

5

3

2

2,86
2,74
1,446
1,414
79
54
25
1,385
1,361
35
7
0
6
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico. II Conteo
de Población y Vivienda 2005. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. XI Censo General
de Población y Vivienda 1990.
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De acuerdo con cifras del INEA (Instituto Nacional de Educación para los Adultos) el 90% de la
población sabe leer y escribir a nivel nacional, estas cifras cambian de estado a estado y de municipio
a municipio, sin embargo una parte importante de la política y campaña permanente del INEA se
basa en la idea fundamental de la erradicación del analfabetismo lo que hasta el momento no ha
sido del todo posible. Sin embargo los niveles de analfabetismo han descendido para Tlanalapa esto
significa porcentajes de 0.99% en el 2010, para 2005 este fue de 0.98%, para el 2000 de 1.23% en
1995 y 1990 los porcentajes eran mayores con 6.28 y 9.78% lo que nos muestra que a través del
tiempo la población que sabe leer y escribir es mayor, aunque es un reto en la actualidad continuar
brindando las herramientas para mejorar la educación universal, así como abatir las cifran de rezago
existentes. La actual administración tiene en cuenta los desafíos que enfrenta con respecto al apoyo
a instituciones educativas y a la oferta de actividades culturales y artísticas en general, y que ello
debe ser motor de cambio e incentivo para integrar a la comunidad en dinámicas que mejoren y
aporten satisfacción personal y profesional, enriqueciendo y diversificando el tejido social presente.
Cuadro 16. Población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir según sexo, 2010, 2005, 2000,
1995 y 1990 del municipio de Tlanalapa.
TOTAL

NO SABE LEER
Y ESCRIBIR

%

2010
HOMBRES 671
8
1.19
MUJERES 645
5
0.78
TOTAL
1,316
13
0.99
2005
HOMBRES 578
8
1.38
MUJERES 539
3
0.56
TOTAL
1,117
11
0.98
2000
HOMBRES 737
12
1.63
MUJERES 727
6
0.83
TOTAL
1,464
18
1.23
1995
HOMBRES 1,070
70
6.54
MUJERES 1,001
60
5.99
TOTAL
2,071
130
6.28
1990
HOMBRES 3,871
341
8.81
MUJERES 4,029
432
10.72
TOTAL
7,900
773
9.78
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. II Conteo de Población y Vivienda 2005. XII
Censo General de Población y Vivienda 2000. Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos
(SIMBAD). XI Censo General de Población y Vivienda 1990.
Como se puede apreciar en el cuadro de población de 15 años y más, analfabeta según sexo para
los periodos censales de 2010 a 1995, demuestra que esta variable ha tenido una amplia ventaja
para disminuir los porcentaje de analfabetismo de un 7.19 a un 5.35% en 1995 y 2010
respectivamente.

Cuadro 17. Población de 15 años y más, analfabeta según sexo, 2010, 2005, 2000 y 1995 del
municipio de Tlanalapa.

Hombres
Mujeres
Total

2010
Total
3,532
3,922
7,454

2010
Analfabeta
166
233
399

2010
%
4.7
5.94
5.35

2005
Total
2,893
3,231
6,124

2005
Analfabeta
129
241
370

2005
%
4.46
7.46
6.04

2000
Total
3,197
3,493
6,690

2000
Analfabeta
152
284
436

2000
%
4.75
8.13
6.52

1995
Total
3,078
3,295
6,373

1995
Analfabeta
161
294
458

1995
%
5.23
8.92
7.19

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. II Conteo de Población y Vivienda 2005. XII
Censo General de Población y Vivienda 2000. Conteo de Población y Vivienda 1995.
Un indicador importante es el de población de 15 años y más, por nivel de escolaridad según sexo
para el periodo censal del 2010, donde existe un 5.37% carece de escolaridad, de los que 4.64%
son hombres y 6.02% mujeres. El 16.03% es el total de las personas que cuentan con primaria
completa y el 29.38% con secundaria completa por lo que en este sentido podemos apreciar que
existe mayor población con un nivel de escolaridad más alto.
Cuadro 18. Población de 15 años y más, por nivel de escolaridad según sexo, 2010 del
municipio de Tlanalapa.

Nivel de escolaridad

Total

Hombres

Sin escolaridad
400
164
Primaria completa
1,195
531
Secundaria completa
2,190
1,099
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Mujeres
236
664
1,091

Representa de la población de 15
años y más
Total
Hombres
Mujeres
5.37%
4.64%
6.02%
16.03%
15.03%
16.93%
29.38%
31.12%
27.82%

Ahora en el cuadro de población de 5 años y más, por nivel de escolaridad según sexo del 2005y
2000, donde encontramos los datos para sin escolaridad, preescolar, primaria incompleta, primaria
completa, Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada, Secundaria incompleta,
Secundaria completa, Estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, Preparatoria o
bachillerato, normal básica, profesional, Maestría o Doctorado. De los totales para el 2005 y 2000
que son los periodos censales para los cuales está disponible la información. Los porcentajes que
concentran más población por nivel de escolaridad son los correspondiente a secundaria completa,
primaria completa y primaria incompleta para el 2005 con un 22.94, 16.30 y 15.78%, para el 2000
secundaria completa, primaria incompleta y primaria completa con 20.47, 20.41 y 17.50%
respectivamente.

Cuadro 19. Población de 5 años y más, por nivel de escolaridad según sexo, 2005 y 2000 del
municipio de Tlanalapa.
2005

2005

2005

Nivel de escolaridad

Total

Homb
res

2000

2000

2000

Total

Hombres

Mujere
s

206
73
622
682

2005
2005
2005
Representa de la población de 5
años y más
Total
Hombres Mujeres
4.31%
1.65%
2.67%
1.89%
0.95%
0.95%
15.78%
7.72%
8.06%
16.30%
7.46%
8.84%

Mujeres

Sin escolaridad
Preescolar
Primaria incompleta
Primaria completa
Estudios técnicos o comerciales con
primaria terminada
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Estudios técnicos o comerciales con
secundaria terminada
Preparatoria o bachillerato
Normal básica
Profesional
Maestría o Doctorado

333
146
1,218
1,258

127
73
596
576

507
375
1,790
1,535

197
186
876
698

310
189
914
837

6

1

5

0.08%

0.01%

0.06%

19

1

18

427
1,771

225
909

202
862

5.53%
22.94%

2.91%
11.78%

2.62%
11.17%

650
1,795

348
931

302
864

109

9

100

1.41%

0.12%

1.30%

245

18

227

1,200
14
776
20

586
1
405
14

614
13
371
6

15.55%
0.18%
10.05%
0.26%

7.59%
0.01%
5.25%
0.18%

7.95%
0.17%
4.81%
0.08%

1,096
15
645
30

588
2
351
22

508
13
294
8

Fuente: INEGI. Censos 2005 y 2000.
Otro dato importante es el concerniente al número de alumnos (as) inscritos en escuelas públicas
por nivel educativo de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en los periodos censales 2010,
2005, 2000, 1995 y 1990. Donde de forma repetida para los periodos de tiempo, el nivel primaria es
aquel que tiene un mayor total de alumnos inscritos.
Cuadro 20. Alumnos(as) inscritos en escuelas públicas por nivel educativo, 2010.
Nivel
Educativo
2010
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
2005
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
2000
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
1995
Preescolar
Primaria
Secundaria
1990
Preescolar
Primaria

Total

Hombres

Promedio de alumnos por
escuela1
Mujeres Total
Hombres

302
986
223
197

166
510
119
111

136
476
104
86

43
141
223
197

24
73
119
111

19
68
104
86

20
21
20
18

11
11
11
10

9
10
9
8

253
995
172
134

133
531
84
63

120
464
88
71

42
166
172
134

22
89
84
63

20
77
88
71

25
22
16
13

13
12
8
6

12
10
8
7

196
1,004
185
63

112
502
104
32

84
502
81
31

33
167
185
63

19
84
104
32

14
84
81
31

20
24
15
13

11
12
9
6

8
12
7
6

233
1,205
210

120
633
109

113
572
101

39
172
210

20
90
109

19
82
101

23
25
19

12
13
10

11
12
9

228
1,594

113
845

115
749

57
228

28
121

29
107

29
31

14
16

14
14

Alumnos

Promedio de alumnos por docente2
Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Secundaria

241

104

137

241

104

137

20

9

11

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación y Programación. Base
de datos de Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional. 2 Para el cálculo de este indicador
se dividió el número de alumnos correspondientes al mismo nivel educativo del municipio entre el
número de docentes de ese mismo nivel. 3 La matrícula total se refiere al sistema escolarizado.
El cuadro docente del Municipio de Tlanalapa está compuesto de 15 docentes en preescolar, 48 en
primaria, y 11 para secundaria y bachillerato, en el 2010, en 2005 el total de docentes en preescolar
eran 10, 46 en primaria y 11 y 10 en secundaria y bachillerato, para 2000 10 docentes trabajaban en
preescolar, 42, 12 y 5 para primaria, secundaria y bachillerato respectivamente. Como se puede
observar hay un incremento a través del tiempo del personal docente en Tlanalapa, lo cual nos puede
hablar también de mayores cifras de alumnos inscritos y de un alza en la demanda de la educación
como herramienta para el trabajo y la capacitación. Por lo que el apoyo y fortalecimiento en el sector
es fundamental para mejorar las condiciones de vida en general, la profesionalización de los sectores
productivos.
Cuadro 21. Docentes en escuelas públicas por nivel educativo, 2010, 2005 y 2000 del
municipio de Tlanalapa.
AÑO
2010
2010
2010
2005
2005
2005
2000
2000
Docentes
Docentes
Docentes
NIVEL
EDUCATIVO/2010 Total
Hombres Mujeres Total
Hombres Mujeres Total
Hombres
PREESCOLAR
15
1
14
10
0
10
10
0
PRIMARIA
48
9
39
46
7
39
42
7
SECUNDARIA
11
4
7
11
6
5
12
6
BACHILLERATO
11
5
6
10
4
6
5
2
Fuente: Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación y Programación. Base
de datos de Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional.
SALUD.
El rubro de la salud es sumamente importante como indicador de bienestar, el acceso a centros,
instituciones, programas y apoyos a la salud es una de las prioridades del gobierno, así como ofrecer
más y mejores servicios. Implementación de medidas preventivas a los problemas que encara el
sector salud en la actualidad como lo son las enfermedades relacionadas a las nuevas formas de
consumo, vida sedentaria y el uso intensivo de tecnologías de la información, resultado para el cual
no está del todo preparado el sistema de salud gubernamental. Por otro lado el servicio de salud es
costoso cuando se otorga por empresas privadas. Los servicios de derechohabiencia se otorgan por
medio de IMSS, ISSSTE, Pemex, Defensa o Marina, Seguro popular o para una nueva generación,
institución privada, otra institución. Como se puede ver la institución que más derechohabientes
concentra es el IMSS, Pemex, Defensa o Marina.

2000
Mujeres
10
35
6
3

Cuadro 22. Población total según derechohabiencia a servicios de salud por sexo, 2010
Derechohabiente(1)
Poblac
ión
total

Tot
al

IM
SS

ISSS
TE

Pemex,
Defens
a
o
Marina

Seguro
popular o
para una
nueva
generació
n

Instit
ución
priva
da

Otra
instit
ució
n(3)

No
derechoha
biente

No
especifi
cado

1,587

4

9

41

1,402

45

1,919

4

13

44

1,288

36

3,506

8

22

85

2,690

81

16

3

11

4

2,102

113

23

4

12

6

2,313

119

39

7

23

10

4,415

232

4

-

-

1

2,039

51

4

-

-

2

2,238

44

8

-

-

3

4,277

95

Condición de derechohabiencia 2010
Homb
res
Mujer
es

3,4
1,6
219
97
49
3,9
1,7
5,304
287
80
41
7,4
3,3
Total
10,248
506
77
90
Condición de derechohabiencia 2005
Homb
1,9
1,8
4,188
131
res
73
15
Mujer
2,0
1,8
4,474
197
es
42
20
4,0
3,6
Total
8,662
328
15
35
Condición de derechohabiencia 2000
Homb
2,7
2,5
4,798
149
res
08
78
Mujer
2,7
2,5
5,041
229
es
59
68
5,4
5,1
Total
9,839
378
67
46
4,944

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico. (1)La suma
de los derechohabientes en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por aquella
población que tiene derecho a este servicio en más de una institución de salud. (2)Se refiere a la
población derechohabiente al ISSSET, ISSSEMyM, ISSSTEZAC, ISSSPEA o ISSSTESON.
(3)Incluye instituciones de salud públicas y privadas.
Cuadro 23. Población total por sexo según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010.
Condición de limitación en la actividad 2010
Con limitación1
Pobla
ción
total

Homb
res
Mujer
es
Total

Sin
limitac
ión

4,944

4,674

5,304

5,073

10,248

9,747

Tot
al

21
9
17
5
39
4

Escuc
har3

Hablar o
comunic
arse

Atend
er el
cuida
do
perso
nal

Poner
atenci
ón o
apren
der

Men
tal

No
especifi
cado

44

59

13

9

7

23

51

92

43

27

10

7

8

15

56

196

87

86

23

16

15

38

107

Cami
nar o
move
rse

Ve
r2

104

Homb
res
Mujer
es
Total

Poblac
ión
total

Distribución según condición de discapacidad 2010
Con discapacidad 1
Sin
Del
discapac Tot Mot
Audit
Vis
Met
lengu
idad
al
riz
iva
ual
al
aje

4,798

4,649

107

36

35

7

27

5,041

4,926

72

33

8

2

9,839

9,575

179

69

43

9

No
especific
ado

Ot
ra

No
especific
ado

16

2

1

42

18

14

0

1

43

45

30

2

2

85

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos. Nota:1 La suma de los
distintos tipos de discapacidades puede ser mayor al total debido a la población que presenta más
de una discapacidad.
Cuadro 24. Población de 3 años y más por sexo y nivel de escolaridad según condición y tipo
de limitación en la actividad, 2010 del municipio de Tlanalapa.

Nivel
de
escolaridad

Sin
escolaridad
Preescolar

Ment
al

No
especific
ado

25

7

20

2

4

2

8

4

225
1,27
7
1,35
0
1,31
0

5

2

0

0

3

1

1

1

1

94

42

18

27

5

4

3

9

7

47

26

12

9

1

0

1

2

1

19

8

7

3

0

0

0

2

5

No
especificado

18

2

0

0

0

2

0

0

0

0

Total

4,44
9

217

103

44

59

13

9

7

22

18

324

53

25

14

9

5

2

2

7

2

216
1,47
2
1,32
0
1,46
8

2

1

1

0

0

0

0

0

2

80

47

17

11

3

5

5

6

7

19

10

6

3

0

0

0

1

3

18

8

5

3

1

0

1

0

7

No
especificado

31

2

0

0

1

1

0

0

1

2

Total

4,83
1

174

91

43

27

10

7

8

15

23

593

103

50

21

29

7

6

4

15

6

441
2,74
9
2,67
0
2,77
8

7

3

1

0

3

1

1

1

3

174

89

35

38

8

9

8

15

14

66

36

18

12

1

0

1

3

4

37

16

12

6

1

0

1

2

12

No
especificado

49

4

0

0

1

3

0

0

1

2

Total

9,28
0

391

194

87

86

23

16

15

37

41

Secundaria o
equivalente5

Sin
escolaridad
Preescolar
4

Primaria

Secundaria o
equivalente5
Posbásica6

Sin
escolaridad
Preescolar
4

Primaria
Total

Poner
atenci
ón o
apren
der

50

Posbásica6

Mujere
s

Atender
el
cuidado
personal

269

Primaria4
Hombr
es

Condición de limitación en la actividad
Con limitación1
Sin
Habla
Camin
limit
Esc
r
o
Tota ar
o
ació
Ver2
uch
comu
l
mover
n
ar3
nicars
se
e

Secundaria o
equivalente5
Posbásica6

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos. 1La suma de los distintos
tipos de limitaciones puede ser mayor al total debido a la población que presenta más de una
limitación. 2 Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver. 3 Incluye a las
personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar. 4 Incluye a la población que
tiene al menos un grado aprobado en primaria. 5 Incluye a la población que tiene al menos un grado
aprobado en secundaria o equivalente. 6 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado
en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada (profesional técnico), preparatoria o
bachillerato, normal básica, estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada (técnico
superior), profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), maestría y doctorado.
Cuadro 25. Población de 15 años y más por sexo y condición de alfabetismo según condición
y tipo de limitación en la actividad, 2010 del municipio de Tlanalapa.
Condición de limitación en la actividad
Con limitación1
Condició
n
de
alfabetis
mo

Hombr
es

Mujere
s

Total

Alfabetas
Analfabet
as
No
especifica
do
Alfabetas
Analfabet
as
No
especifica
do
Alfabetas
Analfabe
tas
No
especific
ado

Escuc
har3

Hablar
o
comun
icarse

36

41

6

Atend
er el
cuida
do
perso
nal
4

24

7

15

2

2

0

0

2

3,548

107

63

28

181

51

24

13

13

7

2

6,742

260

299
24

Sin
limitaci
ón

Poner
atenci
ón o
apren
der

Ment
al

No
especific
ado

3

9

6

4

2

8

2

0

0

0

0

0

16

4

4

3

5

13

10

3

2

3

6

1

1

1

2

0

0

2

1

138

64

57

10

8

6

14

19

97

48

20

25

5

6

5

14

3

9

2

1

3

2

0

0

2

1

Total

Camin
ar
o
mover
se

Ver

3,194

153

75

118

46

11

2

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos. Nota: 1La suma de los
distintos tipos de limitaciones puede ser mayor al total debido a la población que presenta más de
una limitación. 2 Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver. 3 Incluye a
las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar.

Cuadro 26. Población total por sexo y condición de derechohabiencia según condición y tipo
de limitación en la actividad, 2010 del municipio de Tlanalapa.
Condición de limitación en la actividad 2010
Con limitación1

Hom
bres

Mujer
es

Total

Condición
de
derechohabi
encia

Pobl
ació
n
total

Derechohabi
ente
No
derechohabi
ente
No
especificado
Derechohabi
ente
No
derechohabi
ente
No
especificado
Derechohab
iente
No
derechohabi
ente
No
especificad
o

3,49
7

Escuc
har3

Hablar
o
comun
icarse

Atend
er el
cuida
do
perso
nal

Pone
r
atenc
ión o
apre
nder

Men
tal

No
especifi
cado

33

50

8

9

3

18

10

25

11

9

5

0

4

5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

32

3,822

13
8

78

31

22

8

5

4

12

20

1,28
8

1,245

37

14

12

5

2

2

4

3

6

36

Sin
limita
ción

To
tal

Cami
nar o
move
rse

Ve
r2

3,321

16
6

79

1,40
2

1,340

53

45

13

3,98
0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

30

7,47
7

7,143

30
4

157

64

72

16

14

7

30

30

2,69
0

2,585

90

39

23

14

7

2

8

8

15

81

19

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos. Nota: 1La suma de los
distintos tipos de limitaciones puede ser mayor al total debido a la población que presenta más de
una limitación. 2 Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver. 3 Incluye a
las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar.
VIVIENDA.
Cuadro 27. Ocupantes en viviendas particulares, 2005, 2000, 1995 y 1990 en el municipio de
Tlanalapa.
2005

2005

2000

2000

1995

1995

1990

1990

Ocupantes

%

Ocupantes

%

Ocupantes

%

Ocupantes

%

8,662

100

9,839

100

9,648

100

9,051

100

Viviendas particulares

8,662

100

9,839

100

9,648

100

9,051

100

Casa

8,348

96.37

9,524

96.8

9,642

99.94

8,806

97.29

Departamento
Vivienda o cuarto en vecindad
Vivienda o cuarto en azotea
Locales no construidos para
habitación
Vivienda móvil

3
12
4

0.03
0.14
0.05

0
20
0

0
0.2
0

-

-

109
0

1.2
0

10

0.12

2

0.02

-

-

-

-

0

0

0

0

6

0.06

0

0

Refugio

0

0

0

0

0

0

5

0.06

No especificado

285

3.29

293

2.98

0

0

131

1.45

Viviendas colectivas

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipos de vivienda
Viviendas habitadas

totales(1)

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
particulares y colectivas.

Nota:(1)

incluye ocupantes en viviendas

En lo referente a viviendas particulares habitadas por características en materiales los cuales son
piso de tierra, cemento o firme; madera, mosaico u otro material, material no especificado. Los
materiales de los techos son los de material de desecho o lámina de cartón; palma tejamanil o
madera; losa de concreto o viguetas con bovedilla, teja o terrado con viguería y material no
especificado. Para el 2010 con información proveniente del INEGI el mayor número de viviendas
particulares habitantes poseían piso de cemento o firme y piso de madera, mosaico u otro material,
así como techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla contando con una 84.36% de
participación. Para el 2000 los principales materiales de construcción en cuanto a piso es cemento
o firme con 58.77% de viviendas y 37.76% con piso de madera, mosaico u otro material. En lo que
se refiere al material de techo, para el mismo periodo de tiempo es el de losa de concreto o viguetas
con bovedilla con 85.42%. Para el periodo censal de 1990 las viviendas contaban en un 62.74% con
pisos de cemento o firme, 31.4% piso de madera, mosaico u otro material. 78.96% con techo de losa
de concreto o viguetas con bovedilla. De forma gradual se observa una disminución de viviendas
particulares habitadas con piso de tierra con 104 en 1990, 79 en el 2000 y 53 para el 2010.
Cuadro 28. Viviendas particulares habitadas por características en materiales de construcción
2010, 2005, 2000 del municipio de Tlanalapa.

%

Piso de tierra

2010
Número de
viviendas
particulares
habitadas(1)
53

2

Número de
viviendas
particulares
habitadas
79

Piso de cemento o firme

1,554

58.58

Piso de madera, mosaico u otro material
Piso de material no especificado
Techo de material de desecho o lámina de
cartón
Techo de palma, tejamanil o madera
Techo de losa de concreto o viguetas con
bovedilla
Techo de teja o terrado con viguería

1,040
6

Materiales de construcción de la vivienda

2000

1990

3.43

Número de
viviendas
particulares
habitadas
104

1,354

58.77

1,157

62.74

39.2
0.23

870
1

37.76
0.04

579
4

31.4
0.22

11

0.42

33

30.13

45

2.44

-

-

3

0.13

4

0.22

2,196

84.36

1,968

85.42

1,456

78.96

35

1.34

35

1.52

60

3.25

%

Techo de material no especificado
5
0.19
1
0.04
4
Techo de lámina metálica, lámina de asbesto,
353
13.56 264
11.46 259
palma, paja, madera o tejamanil
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, 2000 y 1990. Nota:(1)El total de viviendas
particulares habitadas que se contabilizaron para las variables material en techo y paredes excluye
locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.
INEGI.(2009) Marco Geoestadístico Municipal 2009 Versión 4.1(Áreas geoestadísticas municipales),
superficie en km2 calculada con TatukGis Viewer Ver. 2 disponible en www.tatukgis.com,
INEGI.(2008)
México
en
el
mundo
2008
consultado
en
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/me
xmun/2008/MexMun08.pdf

%
5.64

0.22
14.05

4.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO
ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: CONTRALORÍA MUNICIPAL
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES


Buena relación
entre
compañeros
y
personal
con
diferentes
habilidades.



Cursos, capacitaciones y
talleres. Con lo cual se
generarían dinámicas de
capacitación para organizar al
personal en el área más
pertinente, acorde al perfil
profesional.



Limitados recursos
para
pagar
capacitaciones.

AMENAZAS


Limitados recursos
para
pagar
capacitaciones.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: Hacienda Pública Municipal/ Ingresos Propios.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS




La
constante
capacitación y asesoría
para saber el cómo
llevar
nuestras
funciones de manera
adecuada.
La comunicación con
los integrantes del área
y
las
demás
direcciones para estar
en sintonía.



La participación de la
población,
el
involucrarlos en los
diferentes proyectos.
El
desarrollar
e
implementar un plan
de
trabajo
para
fomentar
en
la
población
la
recaudación.

ANÁLISIS FODA
RUBROS
DE
DESARROLLO
MUNICIPAL:
APORTACIONES FEDERALES.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES



Posición del área,
valores
del
personal, atención
oportuna
y
responsabilidad
sobre los recursos.







HACIENDA

Mayor publicidad de la
legislación para transparentar
mejor los recursos (rendir
informes).
Mayor cobertura y trabajo en
campo (visitas y censos).
apoyo
con
las
nuevas
tecnologías (pagos y servicios
electrónicos).

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: EGRESOS.
Fortalezas (Análisis de Oportunidades (Análisis
lo interno)
de lo externo)








Abastecer de material
a
las
áreas
administrativas.
Coordinar y organizar
el equipo de papelería.
Gestión de equipo
necesario para el área
y desempeño.
Trabajar
conjuntamente
con
tesorería para prevenir
gastos.
Ahorro económico y
ayudar a las áreas
administrativas.
Desempeñar bien el
trabajo y ofrecer un
buen servicio.









Apoyo
de
los
compañeros
administrativos y contar
con lo necesario.
Trabajando en conjunto
con las personas que
requieren el material.
Haciendo solicitudes y
oficios para mejorar el
trabajo.
Solventar a todas las
áreas que lo requieran.
Mantener el área en buen
funcionamiento.
Hacer un buen trabajo y
apoyo a las diversas
áreas en cuanto a
material y equipo.

Falta de presupuesto
para
realizar
proyectos etc.
Falta de acercamiento
con las instituciones
para la gestión.



El no perseverar
ante obstáculos de
apatía y deficiencia
en las labores.

PÚBLICA/PARTICIPACIONES

DEBILIDADES

Y

AMENAZAS


Carga excesiva del
trabajo y sistemas
y/o
programas
robustos.

Dependencia
de
instancias
gubernamentales,
poca participación
ciudadana, la falta
de recaudación y
morosidad de los
contribuyentes.

Debilidades (Análisis
de lo interno)

Amenazas (Análisis
de lo externo)











No poder contar con
un área indicada
para poder trabajar
adecuadamente.
No poder ayudar
adecuadamente a
ofrecer un buen
servicio.
Falta
de
comunicación
y
apoyo.
No
contar
con
ningún apoyo por
falta de recursos.
No saber manejar
eficientemente
el
área de trabajo.









No poder abastecer
a las personas que
así lo requieran.
Descuidar
del
trabajo por causas
ajenas
a
la
administración.
Caer en un error y
no poder corregirlo.
No poder ayudar de
forma adecuada a
los compañeros.
Falta de equipo
administrativo.
No saber resolver
dicho problema de
utilería.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: HACIENDA PÚBLICA/GESTIÓN DE LOS RECURSOS
ESTATALES Y FEDERALES.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS



Posición del área
(reconocimiento),
valores
del
personal, atención
oportuna
y
responsabilidad
sobre los recursos.

Mayor
crecimiento
(descentralizar), transparentar
mejor los recursos (rendir
informes).
Mayor cobertura y trabajo en
campo (visitas y censos) y
apoyo
con
las
nuevas
tecnologías (pagos y servicios
electrónicos).






Carga excesiva del
trabajo y sistemas
y/o
programas
robustos.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: ORGANIZACIÓN
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES




Ser
un
mejor
equipo como H.
Ayuntamiento
y
trabajar para la
ciudadanía.



Personal capacitado
para tener un mejor
desempeño.

Material, equipo y
estantería para ubicar
cajas y cosas del
archivo, y así tener
una
mejor
organización.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: ORGANIZACIÓN.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES






Tenemos buena
comunicación con
la población.
Hay buen equipo
de trabajo. La
disposición
de
enseñanza es muy
positiva.
Existe
buena
comunicación
y
apoyo de cada una
de las áreas para
agilizar la atención
ciudadana







La población está conforme
con el servicio que se les
brinda y se tiene la confianza
de los mismos.
La población se acerca de
manera amable y con
confianza a solicitar apoyo ya
que confía en la nueva
administración.
Las
dependencias
se
acercan a brindar apoyo y
servicio
a
la
actual
administración.
Las
asociaciones
se
acercan, se tienen la
oportunidad de platicar con
ellos
para
plantear
problemas y quizá apoyo.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: ORGANIZACIÓN.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
 Demostrar a la ciudadanía que a
 Buena
pesar de ser una administración
comunicación
joven e independiente se puede
con presidente
realizar un trabajo con gran
y regidores.
profesionalismo.
 Aceptación por
 Trabajo constante desde su
parte
dela
respectiva área, así como
ciudadanía.
resultados en gestión y apoyos.
 Hasta
el
 Pedir o solicitar apoyos y en su
momento se
momento acudir con las
percibe
un
instituciones
y
organismos
clima laboral
pertinentes hasta encontrar
agradable
soluciones.






Hace
falta
material y equipo
necesarios.
El
equipo
de
cómputo es lento
para
brindar
rápidamente
servicio
de
procedimiento de
constancias.
Algunos
ciudadanos
se
acercan
a
presidencia para
pedir más apoyo
personal
que
social,
como
apoyo económico
personal.

DEBILIDADES





Dependencia
de
instancias
gubernamentales,
poca participación
ciudadana, la falta
de recaudación y
morosidad de los
contribuyentes.

Desconfianza
por
algunas
personas,
por ser un gobierno
independiente.
Desconocimiento de
algunas
leyes
y
códigos.
No se cuenta con
algún respaldo de
alguna fuerza ya sea
de
derecha
o
izquierda

AMENAZAS


Carencia
de
materiales y proceso
lento de autorización
para
tener
más
herramientas en el
archivo,
debido
a
recursos limitados.

AMENAZAS



Resultados
no
satisfactorios cuando
no
se
resuelven
problemáticas a la
ciudadanía.
Personas negativas y
necias, cuando no se
hacen lo que ellos
desean.
Algunos ciudadanos
con informalidad se
acerca de manera
exigente para atención
personal.





AMENAZAS


Desconfianza por
algunas personas,
debido a que somos
gobierno
independiente.
Debido a ello no se
aceran a mi área,
quizá
porque
piensan que no
podre con lo que se
me presente.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS

El
descontento

La existencia de
social
causado
diversos
apoyos

El no pertenecer al

Ser un equipo de
por
la
gubernamentales
mismo partido y
trabajo
unido
y
administración
para el crecimiento
poder chocar con
enfocado hacia un
que antecede al
de la infraestructura
diferentes asuntos
mismo objetivo.
no realizar su
y desarrollo social y
de vista.
trabajo
económico
correctamente.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS

Presidente y liderazgo

La población pone su
con
conocimientos,
confianza
en
el

Limitados

Grupos políticos
honestidad, sencillez y
ayuntamiento y en su
recursos
para
inconformes.
todo el interés en el
voz
como
iniciar a trabajar.
municipio.
representantes.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS

Población
en
la

Búsqueda de herramientas en
mejor disposición de
capacitación para lo que se

Inexistente
participar
en
el

Limitados
desconoce
y
que
somos
cultura para
trabajo y desarrollo,
recursos
personas
con
ideales
de
las diferentes
y la existencia de
para
superación para el municipio,
áreas
que
diversas
iniciar a
con actitud positiva y de tocar
conforman el
dependencias
en
trabajar.
puertas para traer recursos
ayuntamiento.
donde brindan ayuda
mediante la gestión al municipio.
y recursos.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS

Se cuenta con el

El no conocer en
acceso
a
la 
El
acercamiento
su totalidad las

El no tener la
información necesaria
con los diversos
acciones o trabajos
información
para un excelente
órdenes
de
realizados por la
correcta
desempeño de las
gobierno.
administración
funciones.
anterior.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: PARQUES Y JARDINES (ESPACIOS PÚBLICOS).
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
 Vandalismo.
 Mejoramiento
de
las
 Convivencia
 Destrozos a las
 Recursos
instalaciones y cuidado de las
ciudadana sana.
áreas verdes.
limitados para
pareas verdes del municipio.
 Actividad
en
mantenimiento
 Residuos fecales
 Gestión de recursos y apoyos
parque
y
y acceso a
en áreas verdes.
para fortalecer las áreas
jardines
del
nuevo
 Basura por parte
verdes y su equipamiento.
municipio.
equipamiento
de la ciudadanía.
 Difusión de información para
para parque y
 Participación de
 Respeto escaso
el cuidado de las áreas
jardines.
la ciudadanía.
por la propiedad
verdes.
pública.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: ALUMBRADO PÚBLICO.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
 Mejoramiento
de
 Convivencia
las luminarias.
ciudadana sana.
 Sustitución
de
 Actividad
en
luminarias.
lugares públicos.
 Recursos limitados
 Gestión
de
 Participación de la
para
recursos y apoyos
ciudadanía.
mantenimiento
y
para fortalecer el
acceso a luminarias
 Denuncias
de
cambio a luminarias
ahorradoras o de
calles
sin
ahorradoras.
led.
iluminación.
 Difusión
de
 Comunicación
información para el
constante con la
cuidado de las
ciudadanía.
luminarias.

AMENAZAS
 Vandalismo.
 Destrozos
de
luminarias.
 Continuo cambios
de luminarias en
zonas que son
usualmente
son
destrozadas.
 Basura por parte de
la ciudadanía.
 Respeto escaso por
la
propiedad
pública.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
 Gestión
escasa
de
recursos.
 Recursos propios
 Gestión
de
 Apatía por parte de la
limitados para el
 Convivencia
apoyos
al
población al fomento de las
apoyo
de
las
micro
y
ciudadana
fortalecimiento
micro
y
pequeñas
pequeñas
sana.
de las micro y
empresas.
empresas. Gestión
pequeñas
 Comunicación
de
recursos
 Formación
de
clase
empresas
constante con
competida a nivel
trabajadora
y
no
de
locales.
la ciudadanía.
estatal y nacional.
empresarios.
 Acercar
 Pequeños
Desconocimiento
 Búsqueda de sueldos y no
capacitación para
negocios.
de la operación de
ingresos.
Herramientas
el
desarrollo
del
 Proveer
convocatorias
de
locales
productivas
emprendimiento.
servicios
a
los organismos que
escasas.
Sector
 Favorecer
grandes
apoyan con los
empresarial
tradicional
espacios para el
industrias.
recursos
a
altamente
competitivo,
emprendimiento.
emprendedores.
aunque no con arraigo a la
población.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: EMPLEO.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES





Alta
compromiso
con la gestión de
apoyos y recursos.
Población
capacitada.
Jóvenes en edad
productiva.
Acceso a centro de
empleos cercanos
como lo es Ciudad
Sahagún.






Acceso a centros
productivos
Publicación
de
oferta de empleo,
de
diversas
compañías
y
negocios dentro y
fuera del municipio.
Programación de
una
feria
del
empleo.




Poca información
acerca de empleos
en la región.
Empleos
poco
remunerados.

AMENAZAS
 Apatía
de
la
población
en
emplearse
en
trabajos
con
sueldos bajos.
 Escasa
capacitación
y
profesionalización.
 Inversión escasa o
nula en nuevas
fuentes de empleo,
por parte de la
misma población.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
 Apatía
de
la
población
en
emplearse
en
 Acceso a centros
trabajos
con
productivos
sueldos bajos.
 Mejorar la industria
 Escasa
 Alta
compromiso
y comercio local.
capacitación
y
con la gestión de
 Poca inversión.
profesionalización.
 Realizar diversas
apoyos y recursos.
 Temar
a
actividades
de
 Inversión escasa o
 Población
emprender.
apoyo a la industria
nula en nuevas
capacitada.
y comercio.
 Escasa cultura del
fuentes de empleo,
 Jóvenes en edad
emprendimiento.
por parte
de la
 Buscar apoyo de
productiva.
misma población.
instituciones
y
 Pocos comercios
 Acceso a centrales
organismos para el
formales
 Nulo incentivo por
de
desarrollo
establecidos.
parte
de
comercialización.
productivo local.
autoridades
estatales
y

 Nichos
de
federales en la
producción
con
situación
de
sectores
de
desarrollo
innovación.
industrial, comercial
y de servicios en el
municipio.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y PESCA.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
 Población agrícola,
 Pocos ingresos por
ganadera y en una
sus cosechas.
muy poco medida
 Desconocimiento
 Abandono
del
forestal dispuesta
 Trabajo constante
de los requisitos
campo.
comunicarse con
por parte de los
para convocatorias
 No cuentan con
las
autoridades
agricultores.
para recursos y
equipo
y
para mejorar su
maquinaria.
maquinaria
para
situación
de
hacer más eficiente
productividad
en
el trabajo.
sus cosechas.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: Comunicación terrestre y transporte público.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
 Acceso a vías de
comunicación.
 Escasos recursos
presupuestales.
 Mejorar
los
 Acceso a vías de
 Mala gestión de
caminos en las
comunicación
de
 Diversas vialidades
recursos.
comunidades.
entrada y salida del
requieren
Municipio.
mantenimiento.
 Gestiones
no
 Mantenimiento
a
exitosas.
calles y caminos
 Acceso
a
 Recursos
entre comunidades
autopistas
que
etiquetados
a
 Plan de obras sin
y
la
cabecera
conectan con la
zonas de mayor
concretar.
municipal.
Ciudad de México,
rezago o carencia
así como con la
social.
capital del estado.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: CONECTIVIDAD.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
 Población
con
iniciativa al cambio.
 Infraestructura en
comunicación
de
 Participación de la
 Buena gestión de
no buena calidad.
comunidad
a
apoyos para el
mantenerse
 Poca conectividad
establecimiento de
informado.
en lo que se refiere
programas
de
a
centro
de
 Buenas vías de
información.
innovación.
comunicación.
 Acceso a vías de
 Recursos
 Iniciativa
para
comunicación.
económicos
poner en marcha en
escasos.
Programa México
Conectado.

AMENAZAS


Limitado
presupuesto para
programas
de
conectividad
terrestre
y
de
información.
Poca participación
del municipio en el
sector
de
tecnologías de la
información.



ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: POBREZA (DESARROLLO COMUNITARIO)
FORTALEZAS


Propósitos y visión
en
un
mismo
sentido (equipo de
trabajo),
la
ciudadanía
responde y acude
positivamente, la
organización
y
acuerdos entre los
compañeros
es
buena.

OPORTUNIDADES


DEBILIDADES

Buscar
apoyo
en
las
instancias adecuadas de
gobierno
y
solicitar
capacitación de acuerdo a las
necesidades más frecuentes
así
como
buscar
la
integración de los distintos
equipos
de
trabajo
provenientes de partidos
opuestos ha sido muy bueno.

AMENAZAS




Gente
oportunista que
llega a solicitar
ayuda con el
propósito
de
beneficio propio y
sin necesidades
que justifiquen la
entrega de los
mismos.

Limitados
recursos
económicos
y materiales.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: POBREZA (DESARROLLO COMUNITARIO)
FORTALEZAS





Un buen equipo de
trabajo
para
atención
a
la
población.
Conocimiento
de
las comunidades y
sus carencias.
Listado
de
necesidades para
abatir pobreza.

OPORTUNIDADES



DEBILIDADES


Gestión de apoyos
para llevar a cabo
nuevos proyectos,
participación de la
ciudadanía para el
desarrollo
de
diversas actividades.

Falta de recursos
y alta demanda de
necesidades
en
las
diversas
comunidades.
Existe población
en
estado
de
vulnerabilidad
y
rezago social.



AMENAZAS



Limitados recursos.
Gran competencia
por los apoyos y
gestiones.
Personas que no
necesitan
los
recursos
los
gestionan.



ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: EDUCACIÓN Y CULTURA.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES









Se cuenta con instituciones
para apoyar en restaurar la
casa de cultura.
Hay
disposición
de
diversos sectores sociales
para restaurar el espacio
perteneciente a la casa de



Personal
capacitado para
realizar cursos.
Se
puede
solicitar maestro
con la profesión



Se cuenta con el
área pero en mal
estado.
No se cuenta con
equipo de trabajo
(mesas y sillas)

AMENAZAS



Recursos
presupuestales
limitados.
Parte
dela
población
está
acostumbrada a
recibir todo gratis.



cultura con el apoyo del
presidente.
Hay confianza con la
población.



para un curso a
largo plazo.
Gestión
con
diversas
instituciones
para
realizar
eventos
culturales.



equipo
de
cómputo.
No se cuenta con
rampas
para
personas
con
discapacidad.



DEBILIDADES

AMENAZAS





Recursos
presupuestales
limitados.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: SALUD.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES










Disponibilidad
de
las
autoridades a mejorar los
servicios
de
salud
existentes.
Jornadas de salud para los
niños, jóvenes y adultos
mayores.
Búsqueda de recursos con
asociaciones
para
la
prevención y tratamiento
de enfermedades crónicas.
Acercamiento
a
las
dependencias de salud
estatal y federal para llevar
información preventiva al
municipio. Gestionar apoyo
médico de calidad.








Personal capacitado
para realizar cursos.
Conferencias acerca
de la prevención de
enfermedades como
el
cáncer,
la
diabetes.
Jornadas
de
prevención de la
obesidad infantil.
Jornadas de salud
bucal.
Jornadas de salud
visual.
Gestión de aparatos
auditivos y ayudas
funcionales.





Se cuenta con
el área pero
en
mal
estado.
No se cuenta
con equipo de
trabajo
(mesas
y
sillas) equipo
de cómputo.
No se cuenta
con rampas
para personas
con
discapacidad.







Recursos
presupuestales
limitados.
Parte
de
la
población
está
acostumbrada a
recibir todo gratis.
Recursos
presupuestales
limitados.
Gestiones
no
exitosos.
Alta demanda de
servicios de salud.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: VIVIENDA.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS








Gestión de apoyos
para mejorar las
condiciones de las
viviendas que se
encuentran
en
mayor rezago o
carencia social.
Apoyo
en
indicadores
socioeconómicos
para a la elección
de familias para los
apoyos
de
viviendas.
Gestión
del
programa Federal
Hábitat.






Gestión
de
apoyo
a
la
vivienda
digna
con autoridades
estatales
y
federales.
Acercamiento a
instituciones
para la gestión
de los programas
de Hábitat.








Se cuenta con el área
pero en mal estado.
No se cuenta con
equipo de trabajo
(mesas
y
sillas)
equipo de cómputo.
No se cuenta con
rampas
para
personas
con
discapacidad.
Condiciones
de
pobreza y rezago
social.
Indicadores
de
pobreza a la alza.






Recursos
presupuestales
limitados.
Parte dela población
está acostumbrada a
recibir todo gratis.
Recursos
presupuestales
limitados.
Alta
demanda
de
recursos para apoyo a
las viviendas.
Rezago
en
la
disponibilidad
de
servicios públicos a
viviendas colocadas en
zonas no aptas para
asentamientos
humanos.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: GRUPOS VULNERABLES (DIF).
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
 Conocimiento en la
intervención
 Buena relación con
comunitaria.
líderes
y/o
 Relación
delegados
 Posibilidad
de
complicada con el
comunitarios.
implementar
gobierno estatal.
programas o planes no
 Participación
 Falta de un plan
gubernamentales.
ciudadana.
de trabajo.
 Gestión de programas
 Apoyo
de
 Poca experiencia
federales
fundaciones
y
en
relaciones
asociaciones
 Incorporación
de
políticas.
civiles.
personas rechazadas
en
administraciones
pasadas

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: GRUPOS VULNERABLES.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES DEBILIDADES


Muy
buena
actitud,
disposición y deseos de
mejorar
en
todos
aspectos, gestionar en
todas las dependencias
los recursos y apoyos
posibles,
mejorar
la
calidad de vida de los
adultos
mayores
y
personas
de
grupos
vulnerables
y
en
condiciones
de
marginación.

Gestiones
para apoyar a
las personas
que
desean
recursos.



Carecemos de
equipo
adecuado para
el
mejor
funcionamiento.






Percepción
negativa de la
población.
Equipo de trabajo
con
muchas
exigencias
por
parte
de
la
ciudadanía
organizada.
Intereses políticos

AMENAZAS




AMENAZAS



Personas que no les
gusta participar en
ninguna
propuesta
para algún tipo de
mejora.
Grupos
políticos
adversarios que mal
informan
a
la
ciudadanía, además
de la falta de interés de
la misma población.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN.
FORTALEZAS







Confianza de a la
población
en
el
departamento.
Las
personas
se
involucran
para
la
participación
en
actividades.
Ser personas nuevas,
pero expertas en el área.
Facilidad
de
comunicación con todos
los sectores municipales
Reconocimiento
de
carencia en el sector
deportivo. Contar con la
mayoría de instalaciones
para el fomento del
deporte

OPORTUNIDADES







Adaptabilidad
a
diferentes
circunstancias.
Integración de la
población.
Gestión para mejora
de bienes muebles.
Creación de nuevas
áreas de recreación
y o deportivas ya
que se cuenta con el
espacio.
Existe
población
con edad adecuada
para
efectuar
actividades de difícil
índole
y
ser
destacados

DEBILIDADES






Falta
de
organización.
No
hay
planeación de
actividades.
No contar con la
solvencia
necesaria para
cubrir
las
necesidades de
la población.
Falta
de
mantenimiento
por no contar
con el equipo
necesario.

AMENAZAS





Desconocimiento
de programas de
apoyo.
Rechazo
por
parte de algunas
instituciones.
Destrucción de
unidades
deportivas
por
vandalismo.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS (ANÁLISIS
(ANÁLISIS DE LO (ANÁLISIS
DE
LO (ANÁLISIS DE LO
DE LO EXTERNO)
INTERNO)
EXTERNO)
INTERNO)

Ayuda del sector

Apoyo
del

Comentarios falsos de
particular
de
ejecutivo

Falta
de
desvíos de apoyos.
equipos.
municipal.
presupuesto para
Creencia popular de
Cooperación
de

Coordinación con
la
operación
contar con ilimitados
simpatizantes
de
el regidor que
optima
de
fondos
monetarios.
diferentes partidos.
tiene la comisión
instalaciones.
Destrozos y robos en

Disciplina y prácticas
del deporte.
unidades deportivas.

Falta de un área
deportivas.
Falta de organización

Apoyo
de
determinada
Coordinación con los
por parte de algunos
compañeros
de
específicamente
representantes de
sectores
trabajo.
al
sector
equipos y sectores
representantes.
deportivo.

Apoyo y respaldo
deportivos
de COMUDE.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: SEGURIDAD PÚBLICA/POLICÍA PREVENTIVA.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
 No
contar
con
 Estar capacitado en
 El
apoyo
del
recurso económico
 La ciudanía no cree
el
sistema
de
gobierno
estatal
para
traer
en la policía.
justicia. Contar con
para la capacitación
instructores,
el mando único en
del
área
de
 La
ciudadanía
arreglar
las
el municipio. Estar
seguridad pública.
solicita
mayor
unidades
de
en
constantes
El apoyo de la
capacitación
servicio.
cursos,
talleres
secretaría
de
policial. Que el
 Falta de personal.
para el llenado de
seguridad pública.
personal
de
No contar con el
formatos
para
Contar con el apoyo
seguridad pública
material
de
garantizar
la
de la procuraduría
no sea un equipo de
papelería para los
objetividad
y
para invitarnos a las
trabajo, es decir no
formatos
que
eficiencia de los
capacitaciones en
saben trabajar en
requiere
cada
miembros
de
diferentes
conjunto.
oficial en el área de
Seguridad Pública.
municipios.
seguridad pública.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: SEGURIDAD PÚBLICA/CONCILIADOR MUNICIPAL
FORTALEZAS


Buena
relación con
el personal y
con
la
comunidad.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES





Se orienta a la
población,
fundamentar los
principios de la
población en la
normatividad
aplicable
vigente.

La actualización y ejecución
de normas, que permitan a la
población su pleno desarrollo
y convivencia social, por
medio
de una justicia
administrativa municipal y
orientación jurídica acerca de
los derechos y obligaciones.

AMENAZAS


Escaso equipo para
ejercer las labores
básicas del área,
para así brindar un
servicio eficiente.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (PROTECCIÓN CIVIL).
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
 Relación con la
 Relación con otras
 Criticas al área a
subsecretaría
de
 No contar con
dependencias.
desempeñar.
protección
civil
el equipo y
 Relación
con
la
 La
falta
de
estatal.
herramienta
sociedad en común.
participación
necesaria.
 Atención oportuna
ciudadana.
 Recopilación
de
al llamado de la
 Adaptarse a las
necesidades que tiene
 El no proporcionar
sociedad.
peticiones de la
la sociedad.
una
respuesta
sociedad
de
 El
planear
un
oportuna
a
la
 El planear un sistema
acuerdo a las
sistema
de
problemática de la
de capacitación para la
posibilidades.
prevención,
sociedad.
comunidad.
oportunamente la
 No tener un
 La
falta
de
 Educación
para
la
amenaza
de
plan
de
conocimiento
y
prevención
de los
cualquier causa, ya
siniestro
capacitación dentro
riesgos
de
los
sea natural o por
municipal.
del área.
fenómenos naturales.
causa humana

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES














Capacitaciones
para certificarte
por parte de
gobierno.
Enlaces
con
gobierno
para
resolver
problemas.
Orden
y
estructura de los
libros
de
registro.
Buena
estructura de la
organización del
sistema
de
gobierno.
Facilidad
para
aportar
la
información a la
población
en
general.
Actas
certificadas
foliadas,
de
acuerdo al orden
que se expide.

La
población
se
acerca por dudas,
problemas, juicios de
acuerdo
a
la
capacitación
se
desenvuelve.
Cuando se presenta
alguna
duda
en
general el enlace
resuelve
la
problemática.
Le
aporta
a
la
población con mayor
facilidad
los
documentos que se
van a expedir.
El sistema en el
equipo genera un
cotejo con los libros de
registro.
La
población
se
acerca para consultar
el procedimiento de
juicios de identidad la
información se aporta.
Las actas expedidas
selladas y firmadas a
la población les ayuda
para
realizar
sus
trámites.











DEBILIDADES











Solo una persona
es la que cuenta
con la experiencia
en el área.
Cuando
existen
dudas dentro del
área y el enlace no
contesta se tiene
que
resolver,
aunque
hay
deficiencia
de
información.
Existen actas con
errores ortográficos
o algunas páginas
no existen.
Las actas solo
están registradas
en el sistema a
partir
de
2
administraciones
pasadas.
Al momento de
imprimir las hojas
se imprimen mal.
Se
agendan
matrimonios y la
gente cancela.

AMENAZAS










Las personas con
problemas
en
documentos no se
les puede resolver
al instante.
Las personas no
pueden obtener su
documento por qué
se debe llevar un
proceso.
Los datos de las
personas
no
concuerdan con los
libros y el sistema,
por eso no se
expiden actas.
La población piensa
que somos un juez
para
dictar
resoluciones
con
respecto a sus
juicios de identidad.
Las
personas
tienen que esperar
para la corrección
de folio.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES








Respeto
por
las
tradiciones
del
municipio.
Conciencia social del
cuidado del medio
ambiente.
Programa
de
conservación
y
prevención para las
áreas verdes.





Realización
de
cursos y talleres de
sensibilización
y
concientización para
el cuidado del medio
ambiente.
Difundir
mediante
trípticos ilustrativos e
informativos
de
acciones para el
cuidado del medio
ambiente.
Conferencias
con
expertos acerca del
cambio climático y el
papel que juega la
sociedad en ello.









Escasa
y
nula
sensibilidad
del
cuidado del medio
ambiente.
No se cuidan las
áreas
verdes
públicas.
Desechos sólidos en
áreas verdes.
Normatividad débil en
el sentido de multas y
castigos a infractores
del medio ambiente.
La población tiene
poco
cultura
de
respeto al medio
ambiente.
Desconocimiento del
cuidado al medio
ambiente.

AMENAZAS








Quema de basura al
aire libre.
Poda de árboles sin
permiso.
Desechos sólidos en
áreas verdes.
Contaminación
del
aire, suelo y agua.
Contaminación por
parte
de
las
industrias.
Nula responsabilidad
social por parte de las
industrias.
Algunas personas no
les interesa el medio
ambiente y perjudicar
a terceros.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
FORTALEZAS


OPORTUNIDADES

Un equipo de trabajo
eficaz y trabajador. La
ciudadanía se acerca
de manera amable con
nosotros, existe la
atención y el apoyo de
todas las áreas que
integran
la
administración
pública.



El apoyo de la
gente, apoyo y el
asesoramiento de
diversas
dependencias,
acercamiento de
diversos
proveedores para
el material, técnico
y
empresas
emprendedoras.

DEBILIDADES

AMENAZAS





Falta
de
material
para
laborar en el
trabajo, escaso
recurso
para
ciertos equipos
y ejercer el
trabajo
en
tiempo y forma,
recurso
para
unidades
vehiculares.





La falta de equipo
para trabajar.
Red hidráulica con
fugas.
Reportes de fugas
que no se hacen
inmediatamente.
Poca información de
la red hidráulica del
municipio, tal como
mapas y planos de la
misma.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: LIMPIA.
FORTALEZAS







Contar
con
los
elementos de limpia
para recolección de
desechos sólidos.
Contar con equipo y
material
adecuado
para la realización de
una eficiente limpia.
Personal
con
experiencia en el
área.
Contar con rutas para
recolección
de
desechos sólidos en
las comunidades.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES









Mejorar el servicio en
la
cabecera
municipal.
Mejorar
las
condiciones
de
trabajo.
Cuidar el equipo.
Colocación
de
letreros
para
mantener
áreas
limpias.
Reciclar
los
desechos.







Escasa
y
nula
sensibilidad
del
cuidado de las áreas
públicas.
No se cuidan las
áreas
verdes
públicas.
Desechos sólidos en
áreas verdes.
Normatividad débil en
el sentido de multas y
castigos a infractores
del medio ambiente.
A la población no le
interesa el cuidado
del medio ambiente.

AMENAZAS




Nula responsabilidad
social por parte de las
industrias.
A algunas personas
no les interesa el
medio ambiente y
hacerle daño.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: Manejo de residuos sólidos.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES








Contar con rutas
para recolección de
desechos sólidos en
las comunidades.
Contar con un sitio de
disposición final de
desechos sólidos.
Contar con un plan
de
trabajo
para
separar los desechos
sólidos.



Realización
de
cursos y talleres de
sensibilización
y
concientización para
el cuidado del medio
ambiente.
Difundir
mediante
trípticos ilustrativos e
informativos
de
acciones para la
separación
de
desechos
sólidos
domésticos.








Escasa
y
nula
sensibilidad
del
cuidado del medio
ambiente.
Desechos sólidos en
áreas verdes.
Normatividad débil en
el sentido de multas y
castigos a infractores
del medio ambiente.
La población tiene
poco
cultura
de
respeto al medio
ambiente.
Desconocimiento del
cuidado al medio
ambiente.

AMENAZAS







Quema de basura al
aire libre.
Desechos sólidos en
áreas
verdes
y
terrenos al aire libre.
Acumulación
de
residuos
(llantas)
abandonados al aire
libre.
A algunas personas
no les interesa el
medio ambiente.

ANÁLISIS FODA
RUBROS DE DESARROLLO MUNICIPAL: PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

 Realización de una
Plan de Desarrollo
y
ordenamiento
Urbano
con
impacto en el corto,
mediano y largo
plazo.
 Autoridades
capacitadas
y
certificadas para la
toma de decisiones
en
materia
de
ordenamiento
urbano.
 Atención personal
a la población en
sus
diferendos
territoriales.
 Expedición
de
licencias
y
documentación
que ampare el
cumplimiento
de
los ordenamientos
legales en torno de
la
planeación
urbana.

 Aplicación de la
normatividad
en
planeación urbana
y
ordenamiento
territorial.
 Dialogo
con
vecinos
para
proponer
soluciones a sus
problemáticas de
ordenamiento
urbano.
 Realización
de
barridos
y
recorridos en los
diferentes
asentamientos
urbanos
del
municipio
para
determinar
su
estatus legal.

DEBILIDADES

AMENAZAS

 Comunidad
se
encuentra apática
para
resolver
situaciones legales
relacionadas al uso
de suelo.
 Poca respuesta en
el pago de las
obligaciones
correspondientes
derivadas de la
situación urbana de
los vecinos.

 Asentamientos en
áreas irregulares.
 Demanda
de
servicios públicos
para
áreas
de
asentamientos
irregulares.
 Los asentamientos
irregulares
no
pagan impuestos,
sin embargo existe
una demanda de
servicios públicos.
 Se da usos de
suelo diferentes a
los que se están
autorizados,
generalmente en
tierras
de
uso
agrícola para uso
habitacional.

4.3 PLATAFORMA ESTRATÉGICA
La construcción de la plataforma estratégica se puede considerar la parte central y medular del Plan,
en ella se integran los planteamientos estratégicos para conducir el desarrollo del estado, su correcta
elaboración da mayor certeza a la implementación y operación del Plan, dando elementos
sustantivos para la medición y seguimiento a los fines plasmados. En los ejes rectores
correspondientes al apartado capitular de Planeación del Desarrollo Municipal, la plataforma
contendrá: en primera instancia un Objetivo General, integrado por la denominación del apartado y
seguido de la redacción de un objetivo central planteado como un fin para la administración. Los
objetivos generales, se redactarán en función del ¿Qué? o el ¿Para qué? de un área administrativa
o de una función sustantiva del gobierno, mismos que deberán ser medibles en cuanto a su
cumplimiento y avance, la justificación funcional del objetivo se establecen especificando los
elementos sustantivos que son atendidos a través de la implementación del mismo, asimismo se
deberá identificar el impacto esperado de dicho planteamiento, cada objetivo general está
acompañado del planteamiento de sus estrategias, las cuales constituyen un propósito específico
para cada objetivo y establecen los mecanismos e instrumentos a seguir para alcanzarlo, determinan
el ¿cómo lograrlo? y a través de qué medios conseguir el objetivo, cada estrategia se desarrolla en
función de las actividades que la complementan para lograr su propósito, en este sentido las líneas
de acción son los elementos programáticos fundamentales o base de la instrumentación de un fin o
propósito específico, en estas se especifican los detalles de operación, aplicación y ejecución. Al
igual que los objetivos generales las líneas de acción son medibles en cuanto a su cumplimiento y
avance.

Por lo que los objetivos, estrategias y líneas de acción comprenden un conjunto de información que
expresan el quehacer político, administrativo y social que tendrá la vigencia del periodo de gobierno
2016-2020 en el municipio de Tlanalapa, y que expresan una serie de aspiraciones de mejora y
bienestar con impacto en el corto, mediano y largo plazo. Los objetivos, estrategias y líneas de acción
están planteados y ordenados por Rubros de Desarrollo de acuerdo a los Apuntes Metodológicos
para la Formulación del Plan y Programas Municipales de Desarrollo 2016-2020, efectuando un
minucioso análisis y diagnóstico en las capacidades y elementos con los que cuenta el municipio de
Tlanalapa y plasmando una serie de valiosa información respecto al desarrollo sustentable y
sostenible, mirando el contexto global bajo una base o fundamento local, tradicional y de pertenencia
a Tlanalapa. Por lo que este apartado expresa con particularidad y bajo la organización de Rubros
de Desarrollo, aquellas acciones y actividades tales que dentro del marco legal de la institución del
municipio son llevadas a cabo por un equipo de trabajo bajo la representatividad y el liderazgo del
Ejecutivo Municipal y de un ayuntamiento elegido que expresa y vigila los interés públicos, bajo el
principio de democracia.

RUBRO DE DESARROLLO: HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL/GESTIÓN DE RECURSOS ESTATALES
Y FEDERALES.
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplir la normatividad en 
Vigilando el adeudo con 
Llevar el plan de trabajo de
relación a transparentar, los
orden y responsabilidad
acuerdo a lo estipulado.
recursos que ejerce la
sobre los trabajos y destino 
Realización y en su caso
tesorería, de acuerdo con el
de los recursos que se llevan
actualización
de
los
origen de los mismos, con el
en el área.
manuales y reglamentos del
fin de rendir cuentas para que 
Supervisando y vigilando en
área.
la
sociedad
tenga
la
todo momento la correcta 
Acudir a las capacitaciones
confianza y certeza jurídica
aplicación de los recursos.
para el buen desempeño con
en el manejo de la 
Acudir a las diferentes
eficacia y eficiencia del área.
Administración
Pública
reuniones con autoridades 
Elaborar y entregar los
Municipal.
estatales y federales para
reportes correspondientes a
recibir capacitación en torno
los órganos e instituciones
a la gestión y ejecución de los
estatales de fiscalización
recursos.
correspondientes.

RUBROS DE DESARROLLO: ORGANIZACIÓN.
OBJETIVO
ESTRATEGIAS

Tratar de dar respuestas 
Dar propuestas a gobierno y al
pronta, de calidad, eficaz y
registro familiar del Estado de
eficiente para realizar las
Hidalgo.
correcciones de actas y de 
Estar en constante y estrecha
libros, así mismo proponer que
comunicación con la ciudadanía.
se realice una actualización 
Acudir a los talleres, cursos y
del sistema con las nuevas
actividades de actualización que
modificaciones de los libros.
eleven la calidad del servicio que
Apegados a la normatividad
se brinda en Tlanalapa.
vigente en la materia y tener 
Avanzar
el
rezago
de
actualizados los documentos
documentación en Existencia,
de identidad, vecindad, entre
que se tiene en el archivo de 8
otros, otorgando seguridad y
años hasta la Fecha, además de
certeza
jurídica
a
la
proporcionar a la documentación
ciudadanía. Proporcionar a las
producida o recibida en las
áreas de la Administración, la
actividades y funciones del
estructura de clasificación que
Municipio, una estructura lógica.
facilite la localización, registro 
Tener un instrumento que permita
y manejo de sus archivos, para
la localización, acceso y consulta
lograr un mejor control de la
a los expedientes resguardados
información
del
Archivo
por las áreas administrativas del
Institucional, a través de la
Municipio.
unificación de criterios de 
Facilitar la localización física de
clasificación de expedientes,
cada documento o expediente
respondiendo así a las
para su mejor control y manejo.
necesidades de consulta de
Todos los expedientes se
los usuarios y a la Ley de
clasificarán y codificarán de
Transparencia y Acceso a la
acuerdo con el presente Cuadro
Información
Pública
General
de
Clasificación
Gubernamental para el Estado
Archivística.
de Hidalgo. Modernizando el 
Tener un archivo en orden,
Archivo Municipal para que de
clasificado como lo marca los
manera conjunta, haya un
lineamientos del Archivo del
crecimiento entre el Gobierno,
Estado
de
hidalgo.,
y
Municipio y la sociedad civil.
Lineamientos de Transparencia,
Publica y entregar en tiempo y
forma , ya que el municipio se
puede hacer acreedor a multas .

LÍNEAS DE ACCIÓN

Dar pláticas a la
población en general
para
que
estén
informados de los
requisitos,
de las
faltas y errores de
actas. Para poder
tener actualizados sus
documentos
de
identidad, vecindad,
entre otros, otorgando
seguridad y certeza
jurídica
a
la
ciudadanía.

Promover los cursos
de
capacitación
existente en el Archivo
Estatal. Fortalecer, a
través del incremento
de la capacidad del
archivo,
la
organización
equitativa
eficaz,
eficiente
y
transparente
del
archivo,
logrando
tener
un
Archivo
Histórico
para
garantizar y Diseñar
un modelo para el
manejo responsable
del Archivo.

En forma responsable
y eficiente crear un
Museo en conjunto
con
el
Archivo
Histórico del Municipio
de Tlanalapa, Hidalgo

RUBRO DE DESARROLLO: CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.
OBJETIVO


Realizar las tareas de índole
legislativa de acuerdo con las
exigencias de la vida municipal,
dichas considerando la toma de
mejores
decisiones,
que
busquen eficientar los recursos
públicos y su ejecución, y
seguimiento.
Vigilar
los
resultados de los programas y
ejercicio de los recursos en el
corto, mediano y largo plazo.

ESTRATEGIAS




Capacitaciones
para
estar bien informados y
profesionalizados
y
llevar
a
cabo
las
funciones que exige la
administración pública.
Buscar las instituciones
para gestionar mayor
recurso y programas
para el municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN



RUBRO DE DESARROLLO: EDUCACIÓN Y CULTURA.
OBJETIVO
ESTRATEGIAS

Gestionar
los
recursos 
Por medio de elaboración de
estatales y locales para
solicitudes y peticiones a los
restaurar la casa de la cultura y
institutos correspondientes; ya
de esta manera la población en
sea maestros locales o visitar
general tendría mayor interés
institutos como escuelas de
en asistir, así también buscar
arte y solicitar maestros con
maestros para impartir los
preparación profesional.
cursos para la población en 
Solicitar a las instituciones
general
(niños,
jóvenes,
como lo son la UAEH, red
adultos y con capacidades
ciudadana, orquestas y grupos
diferentes).
de ballets para la realización de

Realizar eventos culturales
los eventos culturales.
como
son
exposiciones 
Elaborar
propaganda
por
fotográficas, música y danzas,
medio de trípticos, carteles
de esta manera motivar a la
invitaciones, lonas y perifoneo
población a que asistan a la
para enterar a la población en
casa de cultura.
general.

Apoyar a los jóvenes por medio 
Elaborar
propaganda
por
de
concursos,
proyectos
medio de trípticos, carteles
originales. Y novedosos con el
invitaciones,
lonas,
redes
objetivo de identificar e
sociales y perifoneo para
impulsar
los
talentos
enterar a la población en
sobresalientes y darle una
general.
mejor proyección. Promover 
Programar diferentes tipos de
conferencias y exposiciones
eventos o concursos con las
hacia los diferentes públicos
instituciones
educativas
o
del municipio. Convocar para la
grupos juveniles en las áreas
realización de una Banda de
de Artes Plásticas, Visuales,
música y Banda de Guerra. El
Danza, Literatura, Música o
principal objetivo de la Casa de
Teatro, además de incentivar a
Cultura es proporcionar un
los jóvenes ganadores de los
espacio abierto a toda la
concursos con un Premio
ciudadanía,
que
logre
económico (Patrocinios).
consolidarse y distinguirse 
Exhibir vestimenta típica y
como un área innovadora,
fotografías
antiguas
del
eficaz, ética, responsable y
municipio así como información
organizada capaz de cumplir
de costumbres y tradiciones.
con los compromisos de
Exhibir fotografías temporales
difusión y satisfacción de las
de lugares turísticos en los
necesidades de la comunidad,
parques centrales así como
promover los lugares turísticos
anuncios en la entrada del
del municipio, apoyo a Fiestas
pueblo. Realizar un pequeño
Patronales
y
de
otros
museo. Semana de cine club.
municipios.

Buscar y gestionar recursos.
Visitar a las instancias para
la gestión de recursos así
como otros apoyos. Elaborar
un plan de trabajo apegado a
la realidad para obtener
buenos resultados y con ello
los recursos que se buscan.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Gestión de recursos
para la restauración de
la casa de cultura.

Obtener
maestros
locales y estatales.

Realización
de
diferentes
eventos
culturales.

Realización
de
propaganda informativa
e ilustrativa de las
actividades llevadas a
cabo por el área de
cultura.

Invitaciones al público en
general a ser parte
activa de talleres y
grupos artísticos.

Gestionar
recursos
materiales y de equipo
para
brindar
mayor
atención.

Buscar ponentes para
realizar
conferencias,
sobre
temas
relacionados con la
cultura y

crecimiento
personal.
Gestionar exposiciones
temporales,
proyectar
películas, mejorar la
calidad de los servicios
en todos los sentidos de
la institución. Fortalecer
en los alumnos la
gestión cultural con
énfasis en prevención de
adicciones, mediante la
adquisición del gusto por
Las
Bellas
Artes,
gestionar equipo de
proyector y audio.

RUBRO DE DESARROLLO: SALUD.
OBJETIVO
ESTRATEGIAS

Reducir la falta de atención 
Hacer invitaciones a los
médica y proporcionar los
médicos y enfermeros (as)
medicamentos necesarios a
del municipio a realizar labor
la población. Enfocados al
social de igual forma solicitar
sector
familiar
más
apoyo a empresas, negocios
vulnerable y de escasos
y habitantes, gestionar la
recursos de la población.
donación de equipo médico y
Proporcionando en la medida
medicamentos.
de lo posible el medicamento 
Contratar un médico de
necesario para una correcta
cabecera para atención los
atención. Y poder atender
fines de semana en las
pequeñas
emergencias
comunidades del municipio y
médicas de manera oportuna
proporcionar de vales para
y eficaz.
medicina canjeables de una
farmacia de la cabecera.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Realizar jornadas de salud
enfocados a personas de
bajos
recursos
e
implementar una farmacia
comunitaria
con
los
medicamentos posibles para
poder proporcionar a este
sector de manera gratuita la
atención
y
medicina
involucrando a la población.

RUBRO DE DESARROLLO: IGUALDAD DE GÉNERO (IGUALDAD REAL ENTRE HOMBRES Y
MUJERES).
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
LÍNEAS DE ACCIÓN

Capacitar e informar

Talleres y dinámicas con

Difundir y hacer llegar la
sobre la igualdad de
trípticos
informativos
e
información del día, lugar, hora
género a las mujeres del
ilustrativos,
así
como
y fecha dichos talleres para que
municipio
para
que
acciones
donde
se
se lleve a cabo.
tengan una vida digna y
compartan experiencias de

Realizar talleres para la difundir
que gocen del derecho de
las personas que hayan
información acerca de la
ser incorporadas a la vida
sufrido o vivido violencia de
igualdad y violencia de género.
productiva local, así como
género para que nos ayude a

Realizar y ejecutar programas
de contemplar opciones
no caer en los mismos
que incorporen a las mujeres a
académicas y escolares y
patrones de violencia que
la vida productiva para evitar la
salvaguardar
su
existe contra las mujeres.
violencia
y
dependencia
integridad, buscando su

Gestionar programas de
económica.
satisfacción, crecimiento
participación ciudadana que

Impulsar el servicio de defensa
y desarrollo personal y
propicien la igualdad de
de los derechos de la mujer, por
profesional.
género.
medio
de
convenios
de

Establecer un sistema de
colaboración con organismos
seguimiento
de
los
públicos y privados, nacionales
programas federales que
e internacionales para el
tengan injerencia en el
desarrollo de proyectos que
Municipio, conforme a las
beneficien a las mujeres.
leyes
y
acuerdos
de

Integrar
un
Centro
de
coordinación.
Información y Registro, para el

Promover la prestación de
acceso
a
los
diferentes
servicios del sector público
programas otorgados por otras
que
favorezcan
la
dependencias
incorporación de la mujer al
gubernamentales.
bienestar y a la actividad

Participar en reuniones de
productiva.
trabajo, cursos y eventos, con
organismos
especializados
sobre los temas de las mujeres,
para
el
intercambio
de
experiencias e información. Las
demás que resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento
de las funciones del Instituto

RUBRO DE DESARROLLO: JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN.
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN







Lograr el Reconocimiento
de deportistas municipales a
nivel nacional. Elevar el
nivel deportivo de las
personas en el municipio
mediante la capacitación
continua y el incremento de
actividades
lúdicas,
mediante un plan de
acciones que integre de
forma
general
la
participación de jóvenes,
adolescentes y adultos de
las
comunidades
del
municipio.
Complementando
la
actividad
física
con
información que apoye e
incentive un estilo de vida
más sano.

Generar programas de
entrenamiento intensivo a
los
deportes
más
practicados del municipio y
formar
un
grupo
de
jugadores (deportistas) que
participen
en
ligas
reconocidas.
Establecer horarios flexibles
para la participación en las
actividades.
Dedicar más tiempo a la
práctica del deporte de
acuerdo al nivel que
pretenda cada persona.











Contratación de entrenadores
profesionales.
Gestión de recursos materiales
para
satisfacer
las
necesidades
de
cada
integrante (deportista).
Mantener las áreas deportivas
en óptimas condiciones para
su uso.
Hacer convocatorias para la
elección de personas aptas
para el cumplimiento de las
actividades.
Hacer una segmentación de
los grupos deportivos para
medir
el
nivel
de
desarrollo/práctica con el que
cuenta cada deportista.

RUBRO DE DESARROLLO: EMPLEO.
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN










Gestionar
capacitación
para certificar mano de
obra en adultos con
discapacidad, personas en
situación
de
calle,
vulnerables o con carencia
o rezago económico y
social para crear micro y
pequeñas empresas e
incorporar
al
sector
productivo esta población,
brindando oportunidades
de reestructuración del
tejido social, además de
fortalecer
la
empresarialidad
y
emprendedurismo en el
Municipio de Tlanalapa
por
medio
de
la
independencia financiera y
el desarrollo integral de la
comunidad.










Gestionar a través de las
instituciones de capacitación
para los adultos.
Buscar apoyo para la
construcción o adaptación
de instalaciones (gestión de
donación).
Solicitud de capacitaciones a
través de instituciones para
el trabajo o que fomenten el
autoempleo,
para
los
adultos.
Contactar comercializadoras
y/o compradores.
Buscar alianzas y convenios
con organismos como el
Instituto del Emprendedor
del Estado y el Instituto
Nacional del Emprendedor.
Afianzar
lazos
con
organizaciones
de
la
sociedad civil para recibir
apoyos en capacitaciones y
talleres que mejoren los
conocimientos técnicos para
el emprendimiento.










Convocatorias.
Capacitación permanente.
Certificación.
Acudir a institutos, autoridades
estatales y federales para la
gestión de recursos.
Realizar un censo de unidades
económicas.
Determinar
la
vocación
productiva del Municipio.
Realizar
el
diagnostico
productivo municipal.
Ofrecer proyecciones de la
actividad productiva en el corto,
mediano y largo plazo.
Realizar invitaciones a la
comunidad
para
que
se
involucren en las diversas
actividades de apoyo al empleo.
Gestión de apoyo económico
para el inicio de unidades
productivas.
Gestión de apoyo por parte de
incubadoras y aceleradoras de
empresas.

RUBROS DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES (ESPACIOS PÚBLICOS).
OBJETIVO


Mejorar la atención de
necesidades
a
comunidades en cuanto a
mantenimiento
de
los
parques, jardines y áreas
verdes,
teniendo
en
consideración
su
uso
compartido y recreativo,
visualizando mejoras y
ampliaciones
de
los
mismos. Motivando una
cultura
de
convivencia
sana, familiar y comunitaria,
de las áreas comunes, así
como del cuidado de las
mismas, generando un plan
de trabajo para su limpieza
y cuidado.

ESTRATEGIAS







Colocación de un módulo de
atención para brindar soluciones a
las demandas que se le hacen al
área y para invitar a la ciudadanía
a participar al programa de rescate
de espacios verdes públicos.
Solicitar a la ciudadanía apoyo de
mano de obra.
Desarrollando un plan de trabajo
de mantenimiento continúo de
poda, rescate y limpieza.
Desarrollar un plan de forestación
con plantes de ornato y árboles de
sombra.
Diseñar un plan de difusión de
respeto a las áreas verdes y su
cuidado, que tenga un especial
énfasis en niños y adolescentes.

LÍNEAS DE ACCIÓN







Poner
módulo
de
atención
en
cada
comunidad para que la
ciudadanía lleve sus
peticiones.
Mantenimiento
de
áreas verdes.
Gestión de recursos y
personal
para
la
limpieza
de
áreas
verdes.
Gestión de maquinaria
especializada para la
poda de jardines y
árboles. Gestionar el
material
adecuado.
Gestión de equipo y
cuidado de maquinaria.

RUBRO DE DESARROLLO: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (PROTECCIÓN CIVIL).
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
LÍNEAS DE ACCIÓN

Gestionar

Brindar capacitación, folletos, 
Realizar solicitudes y peticiones
capacitación
del
pláticas a los ciudadanos.
para acercar la información
personal y equipo 
correspondiente a telas de
Traer a instructores para que
para brindar un mejor
capacitación y profesionalización
brinden capacitación para la
servicio
a
la
en temas de Protección Civil.
prevención de accidentes.
ciudadanía
y 

Presupuesto para la impartición
Gestión de equipo y material
prevención
de
de los cursos (instructores).
para brindar auxilio inmediato
accidentes y elevar la

Presupuesto para hacer folletos
a la población.
cultura
de
la 
informativos e instructivos para
Generar un plan de trabajo
Protección Civil en el
cada una de las áreas que
basado en la concientización y
territorio
Municipal,
integran la administración y los
sensibilización de la protección
brindando por medio
servicios que prestan.
para estar informada de la
de
difusión
importancia de la Protección

Impulsar campañas de difusión y
información accesible
Civil.
capacitación orientadas a la
para
evitar 
ciudadanía a fin de fomentar la
Diseñar un Plan de trabajo
situaciones
que
cultura de protección civil.
para elaborar el Atlas de
pongan en peligro la
Riesgo del Municipio.

Contar con recursos humanos
integridad
de
las
capacitados y equipados con

Acercamiento
con
personas
y
sus
material,
herramienta
y
organizaciones de la sociedad
bienes.
tecnología, para atender a la
civil para realizar talleres y

Proteger
a
la
ciudadanía en caso de desastres
cursos acerca de la educación
ciudadanía y sus
o cualquier tipo de incidente.
para la Protección Civil.
bienes, de los daños

Reclutar y certificar brigadistas a

Fortalecer la coordinación de
causados
por
través
de
la
difusión
y
acciones con autoridades,
situaciones de riesgo,
capacitación en todo el municipio,
nacionales
estatales
y
catástrofe
o
integrando comités vecinales en
municipales en la detección,
calamidad
pública.
materia de protección civil, como
prevención y atención de
Ubicar o establecer
instrumento solidario de vigilancia
riesgos.
lo
mismo
con
alberges dentro del
y resguardo de cualquier tipo de
dependencias tales como
municipio
y
sus
incidente que se presente dentro
SEMARNAT,
CONAFOR,
comunidades
para
del municipio. Anexando a esto
subsecretaria de protección
que en caso de algún
las necesidades que tiene la
civil y gestión de riesgos entre
siniestro se tenga
dirección de protección civil como
otras más.
donde resguardar a 
son:
Inspeccionar plantas, pipas y
las personas con

La adquisición de material parta
camionetas repartidoras de
mayor vulnerabilidad
combatir los incendios como son
tanques de gas LP. Actualizar
mochilas
aspersores
y
la información básica de apoyo
herramienta de zapeo. Uniformes
con la finalidad de evitar daños
para personal de protección civil,
a la salud y patrimonio de la
la adquisición y gestión de un
población. Establecer comités
carro de bomberos, la gestión de
vecinales en materia de
un reactor piro-lítico para la
protección
civil,
como
eliminación
de
residuos
instrumento
solidario
de
domiciliarios,
industriales
y
vigilancia
y
resguardo.
hospitalarios con la finalidad de
Promover
programas
de
eliminar la contaminación y la
capacitación en materia de
rehabilitación
del
tiradero
protección civil, en comercios,
municipal y colaborar con el
negocios e industrias del
desequilibrio
ecológico,
municipio. Instituir un fondo
rehabilitación de torre de control
municipal, para la atención de
de protección civil. Reforestación
contingencias y desastres que
de áreas sociales con mayor
pudieran
presentarse.
demanda es el cerrito con una
Elaborar un plan estratégico
superficie de 1.5 hectáreas y de
para optimizar y aumentar las
esta manera comprometernos con
verificaciones e inspecciones a
el medio ambiente y evitar el
empresas,
escuelas
y
desequilibrio ecológico
estancias infantiles.

RUBRO DE DESARROLLO: INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
LÍNEAS DE ACCIÓN

Gestionar
recursos 
Capacitación a través de 
Mantener una estrecha relación
económicos y técnico para
organismos e instituciones
con autoridades estatales y
el fortalecimiento de las
estatales y federales, así como
federales.
micro
y
pequeñas
de universidades y centros de 
Mantener una estrecha y
empresas del Municipios
estudios tecnológicos.
coordinada comunicación con
para disminuir el desempleo 
Realizar convenios de trabajo
empresarios y emprendedores
y generar nuevos nichos de
con centros de incubación y
municipales.
producción
local,
capacitación
a
los 
Publicación de convocatoria
desarrollando áreas de
emprendedores.
para la gestión de recursos con
oportunidad
para 
Llevar a cabo un calendario de
los
organismos
empresarios establecidos y
gestión de recursos.
correspondientes.
emprendedores en general. 
Proponer
un
plan
de 
Gestión de jornadas de
De la misma forma disponer
acercamiento para el desarrollo
información de acceso a
facilidades administrativas
e instalación de un Comité de
créditos y financiamientos para
por parte del gobierno
fomento a la industria y
unidades económicas.
Municipal para la obtención
comercio en el Municipio.

Publicación de información
de permisos y licencias, que 
Realizar un diagnóstico de las
relacionada al fomento de
permitan la certeza jurídica
áreas de oportunidad de
actividades por parte del área
y legal de las actividades
servicios complementario de
de fomento económico.
productivas a realizar.
proveeduría de industrial.

RUBRO DE DESARROLLO: JUVENTUD
OBJETIVO
ESTRATEGIAS

Disminuir la obesidad infantil

Promoviendo
cursos
o
y promover las actividades
pláticas para una mejor
lúdicas y de recreación sana,
alimentación y creando más
mediante la realización de
espacios deportivos.
clubes
de
deportes,

Planeando, diseñando y
formación de talleres e
ejecutando un programa de
implementación de cursos
actividades
deportivas
informativos. Así mismo
lúdicas y de participación
complementar
las
general, con calendarización
actividades
físicas
con
semanal.
información
acerca
del

Gestionar una serie de
consumo
de
alimentos
conferencias
informativas
nutritivos.
acerca de los problemas que
ocasiona la obesidad infantil.

Gestión de recursos en
especio y monetarios para
incentivar a los deportistas.

Gestión de becas deportivas
continuas, así como de
equipo complementario para
el desarrollo adecuado del
deporte.

RUBRO DE DESARROLLO: ORGANIZACIÓN
OBJETIVO
ESTRATEGIAS

Aumentar la capacidad y

Gestionando
ante
las
profesionalismo
de
los
instancias correspondientes
hombres y mujeres del
talleres de capacitación a
municipio
para
lograr
escuelas o centros de apoyo.
mejores empleos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Acudir a las escuelas,
centros deportivos invitando
a personas profesionales en
el ramo para impartirlos.

Atención oportuna a la
ciudadanía.

Acudir a las capacitaciones y
talleres ofrecidos por las
dependencias estatales y
federales.

Llevar una agenda de
organizaciones
de
la
sociedad civil que puedan
apoyar y complementar los
programas
de
deporte
municipal.

Invitación a la comunidad a
participar
continuamente
mediante
publicaciones
físicas o en internet, como lo
es por redes sociales.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Acudir a las empresas
existentes que impartan
cursos
de
soldadura,
carpintería, pintura etc., para
posteriormente
puedan
proporcionales un empleo
bien remunerado.

RUBRO DE DESARROLLO: POBREZA
OBJETIVO

Disminuir el índice de pobreza y falta de
servicios básicos en las comunidades más
pobres de nuestro municipio. Nuestro
objetivo como Desarrollo Integral de la
Familia, es fortalecer la orientación,
atención y protección a las víctimas de
algún ilícito o afectación, dando los
resultados que la sociedad espera desde el
momento en el que se presenta a realizar
una denuncia o querella hasta las acciones
de representación social en los procesos
judiciales, siendo esta la forma más eficaz
de garantizar el cumplimiento de sus
derechos y una procuración de justicia con
trato humano y con perspectiva de género.

ESTRATEGIAS

Apoyar
por
principio
de
cuentas
con
despensas,
alimentos para los
niños,
cobijas,
láminas
etc.,
llevando
agua
potable en pipas.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Realizar solicitud de
apoyos como prospera,
liconsa etc. Además de
la solicitud ante C.F.E Y
CONAGUA, o a quien
corresponda para dotar
de estos servicios tan
indispensables.

4.4 ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
4.4.1 ALINEACIÓN POR OBJETIVOS
La alineación por objetivos con el Plan Nacional de Desarrollo contempla identificar la relación
existente con los Ejes y Metas Nacionales, desagregados hasta el nivel de objetivos; los cuales se
empatan con cada uno de los apartados temáticos correspondientes a los objetivos generales del
Plan Municipal de Desarrollo. La información siguiente es referente a los ejes que conforma el Plan
Nacional de Desarrollo2013-2018.
Cuadro 29. Ejes que conforma el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
No.
1

2

3

4

5

6

EJE
“Un México en Paz” que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población.
Este eje fundamental abarca principalmente temas de estado de derecho, seguridad pública, seguridad nacional
y democracia.
Un “México Incluyente” para garantizar los derechos humanos de toda la población y generar una calidad de
vida que dé pie al desarrollo de una sociedad productiva. Este eje fundamental abarca principalmente temas de
derechos humanos, salud seguridad social y equidad.
Un “México Próspero” para generar certidumbre económica y un entorno que detone el crecimiento de la
productividad del país. Este eje fundamental abarca principalmente temas de acceso a insumos productivos,
competencia, regulación, infraestructura, fomento económico, desarrollo sustentable y estabilidad
macroeconómica.
Un “México con Educación de Calidad para Todos” para contar con un capital humano de calidad y propiciar la
innovación industrial. Este eje fundamental abarca principalmente temas de educación, ciencia, tecnología e
innovación.
Un “México Próspero” para generar certidumbre económica y un entorno que detone el crecimiento de la
productividad del país. Este eje fundamental abarca principalmente temas de acceso a insumos productivos,
competencia, regulación, infraestructura, fomento económico, desarrollo sustentable y estabilidad
macroeconómica.
Un “México con Responsabilidad Global” para abrir oportunidades comerciales, defender los intereses e
impulsar la cultura de México internacionalmente. Este eje fundamental abarca principalmente temas de
presencia global, integración regional y libre comercio“
El Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al periodo 2013-2018 mismo que se realizó a través
del proceso de participación e inclusión ciudadana el cual tiene el objetivo de recopilar la información
de las necesidades y demandas de la ciudadanía y la instrumentación de estas mediante políticas,
programas, objetivos, estrategias, acciones, etc., que lleven el bienestar a las familias mexicanas en
un marco de apego a la ley.

Cuadro 30. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Plan Municipal de Desarrollo
2016-2020.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013–2018

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20162020

EJES/METAS
NACIONALES
PND

OBJETIVOS GENERALES DEL PMD

OBJETIVOS PND
1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
1.2 Garantizar la Seguridad Nacional.
1.3 Mejorar las condiciones de Seguridad Pública.

MEXICO
PAZ

EN

1.4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedita, imparcial y
transparente.
1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la
erradicación de la discriminación.
1.6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un
desastre de origen natural o humano.
ENFOQUE TRANSVERSAL UN MÉXICO EN PAZ.
2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales
2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

MÉXICO
INCLUYENTE

2.3 Asegurar el acceso a la seguridad salud.
2.4 Ampliar el acceso a la seguridad social.
2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
ENFOQUE TRANSVERSAL (MÉXICO INCLUYENTE).
3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de
calidad.
3.2 Garantizar la inclusión y equidad en el Sistema Educativo.

MÉXICO CON
EDUCACIÓN
DE CALIDAD.

MÉXICO
PROSPERO

3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral
de los ciudadanos.
3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para
el progreso económico y social sostenible.
ENFOQUE TRANSVERSAL (MÉXICO CON EDUCACIÓN DE
CALIDAD).
4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial
de crecimiento.
4.3 Promover el empleo de calidad.
4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo.
4.5 Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones.
4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y
eficientar a lo largo de la cadena productiva.
4.7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado
interno competitivo.
4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores
costos para realizar la actividad económica.
4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice
la seguridad alimentaria del país.

Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo humano e igualitario/Pobreza
(Desarrollo Comunitario).
Un Hidalgo humano e igualitario/Igualdad de
género (Igualdad Real entre Mujeres y
Hombres)/Juventud, deporte y recreación
Un Hidalgo humano e igualitario/Salud
Un Hidalgo humano e igualitario/Grupos
vulnerables
(DIF)/Pobreza
(Desarrollo
Comunitario).
Un Hidalgo humano e igualitario/Vivienda
Un Hidalgo humano e igualitario/Pobreza
(Desarrollo Comunitario).
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y
cultura
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y
cultura
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y
cultura
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y
cultura
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y
cultura
Un Hidalgo próspero y dinámico/Empleo
Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria,
comercio y servicios
Un Hidalgo próspero y dinámico/Empleo
Un Hidalgo con Desarrollo Sustentable/Medio
Ambiente y Sustentabilidad
Un Hidalgo próspero y dinámico/Conectividad
Un Hidalgo próspero y dinámico/ Agricultura,
ganadería, forestal y pesca
Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria,
comercio y servicios
Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria,
comercio y servicios
Un Hidalgo próspero y dinámico/Comunicación
terrestre y transporte Público
Un Hidalgo próspero y dinámico/Agricultura,
ganadería, forestal y pesca

MÉXICO CON
RESPONSABI
LIDAD
GLOBAL.

4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor
derrama económica del país.
ENFOQUE TRANSVERSAL (MÉXICO PROSPERO).
5.1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el Mundo.
5.2 Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión
económica, turística y cultural.
5.3 Reafirmas el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad
de capitales y la integración productiva.
5.4 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los
derechos de los extranjeros en el territorio nacional.
ENFOQUE TRANSVERSAL (MÉXICO CON RESPONSABILIDAD
GLOBAL).

Un Hidalgo próspero y dinámico/Turismo
Un Hidalgo próspero y dinámico
Un Hidalgo próspero y dinámico/Conectividad
Un Hidalgo próspero y dinámico
Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria,
comercio y servicios
GOBIERNO HONESTO, CERCANO A LA
GENTE Y MODERNO
Políticas
Transversales/Derechos
Humanos/Perspectiva de Género

4.5 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022.
4.5.1 ALINEACIÓN POR OBJETIVOS.
La alineación por objetivos con el Plan Estatal de Desarrollo contempla identificar la relación
existente con los Ejes Rectores y Objetivos Estratégicos; los cuales se empatarán con cada uno de
los apartados temáticos correspondientes a los objetivos generales del Plan Municipal de Desarrollo
Cuadro 31. Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y Plan Municipal de Desarrollo
2016-2020.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20162020

EJES/METAS
NACIONALES
PND

OBJETIVOS GENERALES DEL PMD

OBJETIVOS PDE
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad Pública

UN HIDALGO
SEGURO
CON
JUSTICIA Y
PAZ

Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad Pública
ENFOQUE TRANSVERSAL UN MÉXICO EN PAZ.
Un Hidalgo humano e igualitario/Pobreza (Desarrollo Comunitario).
Un Hidalgo humano e igualitario/Igualdad de género (Igualdad Real entre
Mujeres y Hombres)/Juventud, deporte y recreación

UN HIDALGO
HUMANO
E
IGUALITARIO

Un Hidalgo humano e igualitario/Salud
Un Hidalgo humano e igualitario/Grupos vulnerables (DIF)/Pobreza
(Desarrollo Comunitario).
Un Hidalgo humano e igualitario/Vivienda
ENFOQUE TRANSVERSAL (MÉXICO INCLUYENTE).
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y cultura
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y cultura

UN HIDALGO
HUMANO
E
IGUALITARIO

Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y cultura
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y cultura
ENFOQUE TRANSVERSAL (MÉXICO
CALIDAD).
Un Hidalgo próspero y dinámico/Empleo

CON

EDUCACIÓN

DE

Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria, comercio y servicios
UN HIDALGO
PRÓSPERO Y
DINÁMICO

Un Hidalgo próspero y dinámico/Empleo
Un Hidalgo con Desarrollo Sustentable/Medio Ambiente y Sustentabilidad
Un Hidalgo próspero y dinámico/Conectividad
Un Hidalgo próspero y dinámico/ Agricultura, ganadería, forestal y pesca

Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo seguro con justicia y Paz/Seguridad
Pública
Un Hidalgo humano e igualitario/Pobreza
(Desarrollo Comunitario).
Un Hidalgo humano e igualitario/Igualdad de
género (Igualdad Real entre Mujeres y
Hombres)/Juventud, deporte y recreación
Un Hidalgo humano e igualitario/Salud
Un Hidalgo humano e igualitario/Grupos
vulnerables
(DIF)/Pobreza
(Desarrollo
Comunitario).
Un Hidalgo humano e igualitario/Vivienda
Un Hidalgo humano e igualitario/Pobreza
(Desarrollo Comunitario).
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y
cultura
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y
cultura
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y
cultura
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y
cultura
Un Hidalgo humano e igualitario/Educación y
cultura
Un Hidalgo próspero y dinámico/Empleo
Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria,
comercio y servicios
Un Hidalgo próspero y dinámico/Empleo
Un Hidalgo con Desarrollo Sustentable/Medio
Ambiente y Sustentabilidad
Un Hidalgo próspero y dinámico/Conectividad
Un Hidalgo próspero y dinámico/ Agricultura,
ganadería, forestal y pesca

Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria, comercio y servicios
Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria, comercio y servicios
Un Hidalgo próspero y dinámico/Comunicación terrestre y transporte
Público
Un Hidalgo próspero y dinámico/Agricultura, ganadería, forestal y pesca
Un Hidalgo próspero y dinámico/Turismo
ENFOQUE TRANSVERSAL (MÉXICO PROSPERO).
Un Hidalgo próspero y dinámico/Conectividad
Un Hidalgo próspero y dinámico
UN HIDALGO
PRÓSPERO Y
DINÁMICO

Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria, comercio y servicios
GOBIERNO HONESTO, CERCANO A LA GENTE Y MODERNO
ENFOQUE
GLOBAL).

TRANSVERSAL

(MÉXICO

CON

RESPONSABILIDAD

Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria,
comercio y servicios
Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria,
comercio y servicios
Un Hidalgo próspero y dinámico/Comunicación
terrestre y transporte Público
Un Hidalgo próspero y dinámico/Agricultura,
ganadería, forestal y pesca
Un Hidalgo próspero y dinámico/Turismo
Un Hidalgo próspero y dinámico
Un Hidalgo próspero y dinámico/Conectividad
Un Hidalgo próspero y dinámico
Un Hidalgo próspero y dinámico/Industria,
comercio y servicios
GOBIERNO HONESTO, CERCANO A LA
GENTE Y MODERNO
Políticas
Transversales/Derechos
Humanos/Perspectiva de Género

4.6 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
La estructura programática del Gobierno es el resultado de un ejercicio de correspondencia entre la
plataforma estratégica del Plan Estatal de Desarrollo y la estructura orgánica de la Administración
Pública Estatal, en la cual se definen los Programas de Desarrollo de orden Municipal y Especial.
Cuadro 32. Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 y los Programas municipales
de desarrollo.
1. EJES Y OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO

PROGRAMAS MUNICIPALES POR EJE DE DESARROLLO

1. GOBIERNO HONESTO, CERCANO A LA GENTE Y MODERNO
1.1 Contraloría Municipal
1.1.1 Transparencia y acceso a la información pública
1.1.2 Armonización contable y rendición de cuentas
1.2 Hacienda Pública Municipal
1.2.1 Ingresos propios
1.2.2 Participaciones y aportaciones federales
1.2.3 Egresos
1.2.4 Deuda
1.2.5 Gestión de recursos estatales y federales
1.3 Organización
1.4 Planeación y control interno
1.5 Capacitación y profesionalización
1.6 Tecnologías de la información
1.7 Parques y jardines (Espacios Públicos)
1.8 Alumbrado público
1.9 Mercados y centrales de abasto
1.10 Panteones
1.11 Rastro *
2. UN HIDALGO PROSPERO Y DINÁMICO
2.1 Empleo
2.2 Industria, comercio y servicios *
2.3 Agricultura, ganadería, forestal y pesca *
2.4 Turismo *
2.5 Comunicación terrestre y transporte Público
2.6 Conectividad
3. UN HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO
3.1 Pobreza (Desarrollo Comunitario)
3.2 Educación y cultura
3.3 Salud
3.4 Vivienda
3.5 Grupos vulnerables (DIF)
3.6 Igualdad de género (Igualdad Real entre Mujeres y Hombres)
3.7 Juventud, deporte y recreación
4. UN HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y PAZ
4.1 Seguridad pública
4.1.1 Seguridad Pública
4.1.2 Policía Preventiva
4.2 Tránsito
4.3 Gestión integral de riesgos (protección civil)

1. GOBIERNO HONESTO, CERCANO A LA GENTE Y MODERNO
Programa Municipal de Contraloría.
Programa Municipal de Transparencia.
Programa Municipal de Hacienda Pública.
Programa Municipal de Hacienda Pública.
Programa Municipal de Hacienda Pública.
Programa Municipal de Hacienda Pública.
Programa Municipal de Hacienda Pública.
Programa Municipal de Hacienda Pública.
Programa Municipal de Hacienda Pública.
Programa Municipal de Organización.
Programa Municipal de Contraloría.
Programa Municipal de Capacitación y profesionalización.
Programa Municipal de Tecnologías de la información.
Programa Municipal de Servicios Públicos.
Programa Municipal de Servicios Públicos.
Programa Municipal de Servicios Públicos.
Programa Municipal de Servicios Públicos.
Programa Municipal de Servicios Públicos.
2. UN HIDALGO PROSPERO Y DINÁMICO
Programa Municipal de Desarrollo Económico.
Programa Municipal de Desarrollo Económico.
Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario
Programa Municipal de Desarrollo Turístico.
Programa Municipal de Movilidad y Transporte.
Programa Municipal de Movilidad y Transporte.
3. UN HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO
Programa Municipal de Asistencia Social.
Programa Municipal de Apoyo a la Educación Pública.
Programa Municipal de Salud Pública.
Programa Municipal de Vivienda.
Programa Municipal de Desarrollo Social.
Programa Municipal de Igualdad de género.
Programa Municipal de Juventud, deporte y recreación.
4. UN HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y PAZ
Programa Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.
Programa Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.

5. UN HIDALGO CON DESARROLLO SUSTENTABLE
5.1 Medio Ambiente y Sustentabilidad
5.2 Agua potable, Drenaje y alcantarillado
5.3 Limpia
5.4 Manejo de Residuos sólidos (recolección, traslado, tratamiento
y disposición final)*

5. UN HIDALGO CON DESARROLLO SUSTENTABLE
Programa Municipal de Medio Ambiente y Sustentabilidad
Programa Municipal de Servicios Públicos.
Programa Municipal de Servicios Públicos.

Programa Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.
Programa Municipal de Protección Civil.

Programa Municipal de Servicios Públicos.

5.5 Planeación urbana y Ordenamiento Territorial
5.5.1 Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial
5.5.2 Ordenamiento ecológico
5.5.3 Reservas territoriales
5.6 Construcción y mantenimiento de calles
5.7 Tenencia de la tierra urbana (Catastro)
POLÍTICAS TRANSVERSALES
1. Derechos Humanos
2. Perspectiva de Género

Programa Municipal de Planeación Urbana
Territorial.
Programa Municipal de Planeación Urbana
Territorial.
Programa Municipal de Reservas territoriales.
Programa Municipal de Planeación Urbana
Territorial.
Programa Municipal de Planeación Urbana
Territorial.
Programa Municipal de Planeación Urbana
Territorial.
POLÍTICAS TRANSVERSALES
Programa Municipal de Derechos Humanos.
Programa Municipal de Perspectiva de Género.

y Ordenamiento
y Ordenamiento

y Ordenamiento
y Ordenamiento
y Ordenamiento

4.7 VISIÓN DE LARGO PLAZO

ESCENARIO PROSPECTIVO
La definición de una visión de futuro de lo que se desea transformar en un horizonte de planeación
de mediano a largo plazo, es la base para orientar los esfuerzos del Gobierno y plantear las metas
desarrollo para alcanzar hacia el final de la administración (mediano plazo) y más allá de ésta
(proyección de largo plazo). En este sentido, la prospectiva como una herramienta fundamental en
la planeación es una especulación educada sobre el porvenir, que incluye como propósito una
posible mejor comprensión del presente con la ayuda de imágenes sobre el futuro. Busca no lo que
será, sino lo que podría ser o desearíamos que fuese.

Se trata en sí, de un campo de estudio que intenta mirar hacia adelante en el tiempo, de reflexionar
sobre los futuros, haciendo hincapié en que no hay un futuro único, sino sólo posibilidades o
alternativas, muchas, de futuros posibles o probables.

El ejercicio que se desarrolla en este apartado deberá identificar un futuro deseable con un horizonte
de mediano a largo plazo (4 a 12 años) para el objetivo estratégico en cuestión, construyendo un
escenario o escenarios para el municipio, en el o en los que confluya lo técnicamente posible y lo
deseable.
Cuadro 33. Visión a largo plazo.
VISIÓN DE LARGO PLAZO
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD
CONTRALORÍA MUNICIPAL: Acciones tendientes a elevar la calidad
de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención
a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional
de los servidores públicos, así como acciones de participación social que
contribuyan a lograr los objetivos, para vigilar, fiscalizar, controlar y
evaluar la gestión de la administración pública municipal.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
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.
ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS:
Cumplimiento de las disposiciones emitidas por la CONAC como
municipio nos invita a consolidar el sistema de Presupuesto basado en
Resultados, los procesos de planeación, organización, capacitación y
reglamentación, buscando bienestar para el territorio de Tlanalapa.
REGISTRO CIVIL: Realizar acciones orientadas a modernizar la función
registral civil, considerando la implementación de nuevas herramientas
tecnológicas que conlleven a garantizar la viabilidad y seguridad de la
base de datos de los registros de los actos y hechos del estado civil de
las personas y lograr que la operación de la función del registro civil sea
eficiente.
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL: Acciones orientadas a manejar,
registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública
municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así

ESCENARIO DESEABLE
Un municipio con servicios que se prestan a la población y para
mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación
de servicio ético y profesional de los servidores públicos, y
contribuir a elevar el bienestar social.

Un municipio transparente con acceso a la información, y que
genere un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal
forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las
responsabilidades, procedimientos, reglas, normas, etc.

Un municipio que cumple las disposiciones emitidas por la
CONAC como municipio nos invita a consolidar el sistema de
Presupuesto basado en Resultados.

Un municipio que tienda a modernizar la función registral civil,
considerando la implementación de nuevas herramientas
tecnológicas.

Un municipio que realice acciones orientadas a manejar,
registrar y controlar los recursos financieros de la
administración pública municipal, para el desarrollo de los

mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados
financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como
del egreso de las administraciones municipales.
INGRESOS PROPIOS: Acciones orientadas a manejar, registrar y
controlar los recursos financieros de la administración pública municipal,
para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo,
registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y
presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de
las administraciones municipales.
PARTICIPACIONES
Y
APORTACIONES
FEDERALES:
La
administración de los recursos que serán base para el desarrollo
sustantivo municipal son las participaciones y aportaciones federales, las
cuales son el conjunto de prerrogativas destinadas a transferir las
aportaciones federales, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal
vigente y demás disposiciones vigentes, mediante lo cual se destinan las
transferencias a los municipios, los recursos con cargo al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
EGRESOS: Son los gastos e inversiones que realiza la administración
municipal para el cumplimiento de sus objetivos en estricto apego a la
normatividad en materia de egresos, a fin de mantener un control que
permita la correcta evaluación de la administración.
DEUDA: Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el
pago las obligaciones que adquiera el municipio por principio de
inversión y de política social a seguir, por lo que se busca negociar
mejores condiciones de financiamiento de la deuda que pudiera ser
contraída con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y
reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores
recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.
GESTIÓN DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES: Acceder
mediante convocatoria a los diversos recursos estatales y federales que
de acuerdo al presente Plan de Desarrollo Municipal buscan el
incremento de la infraestructura social y en obra pública urbana, la
gestión de recursos estatales y federales.
ORGANIZACIÓN: El logro de una administración pública accesible,
eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas
en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y
calidad de los trámites y servicios gubernamentales, diseñando cambios
o reingeniería organizacional en las diversas dependencias y
organismos que la integran.
PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO: Un plan de trabajo relacionado
a actividades para la coordinación, participación, elaboración,
actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y
planes y programas que de él se derive.
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN: Comprende un diverso
conjunto de metas entre las cuales allegarse de los elementos de
capacitación y profesionalización que exige el cumplimiento del trabajo
es una tarea básica y continúa durante el periodo de gobierno, de
acuerdo a las áreas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: Prestar servicios que tengan
como características rapidez, eficacia y eficiencia por lo cual el control y
evaluación del software, hardware, telecomunicaciones y la operación
de los sistemas de información de apoyo a la gestión de las
dependencias para impulsar un gobierno electrónico.
PARQUES Y JARDINES (ESPACIOS PÚBLICOS): Mantener en buen
estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las
comunidades y cabecera municipal, de forma paralela la gestión de
recursos para incremento de la infraestructura urbana de parques y
jardines.

diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y
controlar contablemente los resultados financieros y
presupuestales.
Un municipio que realice acciones orientadas a manejar,
registrar y controlar los recursos financieros de la
administración pública municipal, para el desarrollo de los
diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y
controlar contablemente los resultados financieros y
presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del
egreso de las administraciones municipales
Un municipio que realice una administración de los recursos
que serán base para el desarrollo sustantivo municipal son las
participaciones y aportaciones federales, las cuales son el
conjunto de prerrogativas destinadas a transferir las
aportaciones federales, en términos de la Ley de Coordinación
Fiscal vigente y demás disposiciones vigentes, mediante lo cual
se destinan las transferencias a los municipios, los recursos con
cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios.
Un municipio que realice las acciones tendientes para el
cumplimiento de sus objetivos en estricto apego a la
normatividad en materia de egresos, a fin de mantener un
control que permita la correcta evaluación de la administración.
Un municipio que realice acciones para abatir el rezago en el
pago las obligaciones que adquiera el municipio por principio de
inversión y de política social a seguir, por lo que se busca
negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda
que pudiera ser contraída con la banca comercial y de
desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago
de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos
a la inversión pública productiva.
Un municipio que realice acciones para acceder mediante
convocatoria a los diversos recursos estatales y federales que
de acuerdo al presente Plan de Desarrollo Municipal buscan el
incremento de la infraestructura social y en obra pública urbana,
la gestión de recursos estatales y federales.
Un municipio que realice acciones una administración pública
accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse
las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como
contribuir en la modernización y calidad de los trámites y
servicios gubernamentales, diseñando cambios o reingeniería
organizacional en las diversas dependencias y organismos que
la integran.
Un municipio que realice acciones planes de trabajo
relacionado a actividades para la coordinación, participación,
elaboración, actualización e instrumentación del Plan de
Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se derive.
Un municipio que realice acciones para allegarse de los
elementos de capacitación y profesionalización que exige el
cumplimiento del trabajo es una tarea básica y continúa durante
el periodo de gobierno, de acuerdo a las áreas y objetivos del
Plan de Desarrollo Municipal.
Un municipio que realice acciones para prestar servicios que
tengan como características rapidez, eficacia y eficiencia por lo
cual el control y evaluación del software, hardware,
telecomunicaciones y la operación de los sistemas de
información de apoyo a la gestión de las dependencias para
impulsar un gobierno electrónico.
Un municipio que realice acciones para mantener en buen
estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales
de las comunidades y cabecera municipal, de forma paralela la
gestión de recursos para incremento de la infraestructura
urbana de parques y jardines.

ALUMBRADO PÚBLICO: Otorgar a la población del municipio el
servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre
circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada
para el desarrollo de las actividades, disminuyendo las zonas con
ausencia de iluminación y desalentar actividades conflictivas/delictivas.
MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO: Realizar planes de trabajo
orientados al desarrollo de actividades tendientes a impulsar la
modernización operativa y de infraestructura de abasto y comercio,
brindando capacitación y asesoría técnica en materia de construcción,
rehabilitación, ampliación y consolidación de mercados públicos,
explanadas comerciales.
PANTEONES: Construir de un Programa de mantenimiento de
panteones en colaboración con la comunidad y autoridades que las
representan y que apoyan implementar y actualizar instrumentos
administrativos, y de conservación en los panteones, con el fin de cumplir
eficazmente las funciones asignadas para brindar un mejor servicio
digno y de calidad humana.
RASTRO: Un rastro conlleva una estructura organizativa, administrativa
y en inversión altamente elevada por lo que para el caso de Tlanalapa
no es una prioridad teniendo como base la demanda del servicio.
EMPLEO: Generar proyectos para dinamizar la economía municipal con
la participación de la sociedad en su conjunto, fomentando el desarrollo
de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando
su oferta y demanda.
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS: Gestionar 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.
AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y PESCA: Ejecutar y
gestionar, planes y programas para apoyar la puesta en marcha de
proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa,
capacitación, organización de productores rurales, comercialización,
mejora de la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
TURISMO: Generar planes de trabajo, respetando el medio tradicional y
cultural, y sus preponderantes características de territoriales
enalteciendo las condiciones históricas y geográficas, así como la
búsqueda de nichos de mercado turístico y el desarrollo de producto para
este mercado.
COMUNICACIÓN TERRESTRE Y TRANSPORTE PÚBLICO:
Modernizar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura y
equipamiento del transporte terrestre, a través del otorgamiento
oportuno y racional de recursos humanos, materiales y técnicos para
asegurar que el usuario reciba un servicio de transporte público de
calidad.
CONECTIVIDAD: Generar un marco de desarrollo integral social, para
ello mantener canales de comunicación ya sean físicos o virtuales es
esencial, el gobierno de Tlanalapa previendo lo anterior visualiza
acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red
carretera y fomentar el equipamiento y las condiciones para un
transporte óptimo.
POBREZA (DESARROLLO COMUNITARIO): Diseñar, planear y
ejecutar para determinar los proyectos de inversión y vigilar que los
mismos respondan a los objetivos municipales de desarrollo, así como

Un municipio que realice acciones para otorgar a la población
del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y
espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar
una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades,
disminuyendo las zonas con ausencia de iluminación y
desalentar actividades conflictivas/delictivas.
Un municipio que realice acciones para el desarrollo de
actividades tendientes a impulsar la modernización operativa y
de infraestructura de abasto y comercio, brindando capacitación
y asesoría técnica en materia de construcción, rehabilitación,
ampliación y consolidación de mercados públicos, explanadas
comerciales.
Un municipio que realice acciones para construir de un
Programa de mantenimiento de panteones en colaboración con
la comunidad y autoridades que las representan y que apoyan
implementar y actualizar instrumentos administrativos, y de
conservación en los panteones, con el fin de cumplir
eficazmente las funciones asignadas para brindar un mejor
servicio digno y de calidad humana.
Un municipio que realice acciones para una estructura
organizativa, administrativa y en inversión altamente elevada
por lo que para el caso de Tlanalapa no es una prioridad
teniendo como base la demanda del servicio.
Un municipio que realice acciones para generar proyectos para
dinamizar la economía municipal con la participación de la
sociedad en su conjunto, fomentando el desarrollo de la planta
productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su
oferta y demanda.
Un municipio que realice acciones para gestionar 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.
Un municipio que realice acciones para ejecutar y gestionar,
planes y programas para apoyar la puesta en marcha de
proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa,
capacitación,
organización
de
productores
rurales,
comercialización, mejora de la productividad y calidad de los
productos agropecuarios.
Un municipio que realice acciones para generar planes de
trabajo, respetando el medio tradicional y cultural, y sus
preponderantes características de territoriales enalteciendo las
condiciones históricas y geográficas, así como la búsqueda de
nichos de mercado turístico y el desarrollo de producto para
este mercado.
Un municipio que realice acciones para modernizar y mantener
en óptimas condiciones la infraestructura y equipamiento del
transporte terrestre, a través del otorgamiento oportuno y
racional de recursos humanos, materiales y técnicos para
asegurar que el usuario reciba un servicio de transporte público
de calidad.
Un municipio que realice acciones para generar un marco de
desarrollo integral social, para ello mantener canales de
comunicación ya sean físicos o virtuales es esencial, el
gobierno de Tlanalapa previendo lo anterior visualiza acciones
para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red
carretera y fomentar el equipamiento y las condiciones para un
transporte óptimo.
Un municipio que realice acciones para diseñar, planear y
ejecutar para determinar los proyectos de inversión y vigilar que
los mismos respondan a los objetivos municipales de

proyectos cuyas acciones residan en la gestión de recursos en los
programas de desarrollo social.
EDUCACIÓN Y CULTURA: Mejorar la competitividad a nivel productivo
en profesionales, científicos, artistas, entre otros que se encuentren en
un proceso de innovación ardua y cotidiana, contar con instituciones de
educación básica y universitaria o acceso a ellas es parte de la tarea
gubernamental a los diversos niveles.
SALUD: Generar jornadas de servicios de cuidado de la salud familiar
preventiva, servicios dentales y de cuidado personal, obtención de
vinculación con organismos e instituciones de salud para la realización
de estudios, análisis, diagnósticos, etc.
VIVIENDA: Gestión de recursos y programas federales para el apoyo a
la vivienda digna en colaboración y apoyo con la ciudadanía de acuerdo
a los lineamientos normativos en la materia, privilegiando en la atención
a las familias de menores recursos económicos y a la disponibilidad
presupuestal municipal.
GRUPOS VULNERABLES (DIF): Coordinar, fomentar y motivar una
cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores desde la base
familiar y social, motivando acciones propensas a otorgar una atención
oportuna y de calidad en materia de salud, nutrición, educación, cultura
y recreación, y atención psicológica-jurídica, asegurando un
envejecimiento digno, lejos de acciones de violencia y marginación
familiar, social y económica.
IGUALDAD DE GÉNERO (IGUALDAD REAL ENTRE MUJERES Y
HOMBRES): Crear proyectos para promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de género para el desarrollo integral de la
sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y
obligaciones, mediante promoción y asistencia técnica para el desarrollo
de proyectos productivos, dirigidos a las mujeres a obtener ingresos
económicos.
JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN: Diseñar programas,
proyectos y acciones dirigidas a los jóvenes con la finalidad fomentar,
incentivar y motivar el desarrollo educativo, cultural y físico de la
juventud, creando espacios de participación y expresión social, cultural,
deportiva y política.
SEGURIDAD PÚBLICA: Coordinar con el gobierno federal y estatal la
ejecución de los programas derivados del convenio de acciones en
materia de seguridad, el seguimiento a los convenios y acuerdos que se
suscriban entre los órdenes de gobierno y que permitan eficientar los
mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad
que garantice el logro de objetivos locales.
TRÁNSITO: Generar la cultura de la seguridad vial, y que se proyecta
continuar y robustecer a través de cursos y actividades que integren una
cultura de respeto a la señalización, reglamentos al respecto, y el
señalamiento informativo y correctivo oportuno, así como la rotulación
de vehículos oficiales de la Dependencias de Seguridad Pública y
Tránsito.
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (PROTECCIÓN CIVIL): La
protección Civil y Cuerpo de Bomberos integran acciones dirigidas a la
protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la
capacitación y organización.
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD: Ejecutar los planes y
proyectos referentes al cuidado, prevención y restauración de los
recursos naturales dentro del territorio municipal. Así mismo fomentar
una cultura para el cuidado del medio ambiente y sustentabilidad
aplicado a escuelas, centros de trabajo y ciudadanía en general.

desarrollo, así como proyectos cuyas acciones residan en la
gestión de recursos en los programas de desarrollo social.
Un municipio que realice acciones para mejorar la
competitividad a nivel productivo en profesionales, científicos,
artistas, entre otros que se encuentren en un proceso de
innovación ardua y cotidiana, contar con instituciones de
educación básica y universitaria o acceso a ellas es parte de la
tarea gubernamental a los diversos niveles.
Un municipio que realice acciones para generar jornadas de
servicios de cuidado de la salud familiar preventiva, servicios
dentales y de cuidado personal, obtención de vinculación con
organismos e instituciones de salud para la realización de
estudios, análisis, diagnósticos, etc.
Un municipio que realice acciones para gestión de recursos y
programas federales para el apoyo a la vivienda digna en
colaboración y apoyo con la ciudadanía de acuerdo a los
lineamientos normativos en la materia, privilegiando en la
atención a las familias de menores recursos económicos y a la
disponibilidad presupuestal municipal.
Un municipio que realice acciones para coordinar, fomentar y
motivar una cultura de respeto y trato digno a los adultos
mayores desde la base familiar y social, motivando acciones
propensas a otorgar una atención oportuna y de calidad en
materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y
atención psicológica-jurídica, asegurando un envejecimiento
digno, lejos de acciones de violencia y marginación familiar,
social y económica.
Un municipio que realice acciones para crear proyectos para
promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de
género para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad
de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones,
mediante promoción y asistencia técnica para el desarrollo de
proyectos productivos, dirigidos a las mujeres a obtener
ingresos económicos.
Un municipio que realice acciones para diseñar programas,
proyectos y acciones dirigidas a los jóvenes con la finalidad
fomentar, incentivar y motivar el desarrollo educativo, cultural y
físico de la juventud, creando espacios de participación y
expresión social, cultural, deportiva y política.
Un municipio que realice acciones para coordinar con el
gobierno federal y estatal la ejecución de los programas
derivados del convenio de acciones en materia de seguridad, el
seguimiento a los convenios y acuerdos que se suscriban entre
los órdenes de gobierno y que permitan eficientar los
mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la
legalidad que garantice el logro de objetivos locales.
Un municipio que realice acciones para generar la cultura de la
seguridad vial, y que se proyecta continuar y robustecer a través
de cursos y actividades que integren una cultura de respeto a
la señalización, reglamentos al respecto, y el señalamiento
informativo y correctivo oportuno, así como la rotulación de
vehículos oficiales de la Dependencias de Seguridad Pública y
Tránsito.
Un municipio que realice acciones para acciones dirigidas a la
protección de la vida e integridad física de las personas, a
través de la capacitación y organización.
Un municipio que realice acciones para ejecutar los planes y
proyectos referentes al cuidado, prevención y restauración de
los recursos naturales dentro del territorio municipal. Así mismo
fomentar una cultura para el cuidado del medio ambiente y
sustentabilidad aplicado a escuelas, centros de trabajo y
ciudadanía en general. Gestionar programas que busquen

Gestionar programas que busquen entregar árboles para forestar las
áreas dañadas por la acción del hombre.
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO: Realizar
procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas
residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado,
manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para
proporcionar una mejor calidad de vida a la población y ejecutar los
lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje
sanitario.
AGUAS ENTUBADA: Desarrollar proyectos que propicien en la
población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la
conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad y
dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su
consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción,
rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio
de agua potable.
LIMPIA: En este apartado se incluyen todas aquellas acciones de
coordinación para que los sitios de disposición final y de aseguramiento
y confinamiento de residuos sólidos, otorguen a la población los servicios
óptimos y de calidad.
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (RECOLECCIÓN, TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL): Garantizar los servicios
públicos básicos es obligación del municipio, entre ellos la recolección
de desechos sólidos, servicio de iluminación de las vías, parques y
espacios de libre circulación y de esparcimiento para la convivencia
familiar.
PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Realizar
acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal
vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los
mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES: En este apartado
se planea, programa y ejecuta el plan de obras en base a las
necesidades y demandas de la ciudadanía, teniendo en consideración
los recursos propios y aquellos provenientes de gestión ante autoridades
estatales y federales, para mejorar la imagen urbana de las
comunidades e incrementar los niveles de seguridad en zonas de alto
riesgo para los peatones, reducir el rezago existente en la construcción
de guarniciones y banquetas.
TENENCIA DE LA TIERRA URBANA (CATASTRO): Registro de
bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor
catastral por demarcación que definan la imposición fiscal y comprende
las actividades enfocadas a la integración, conservación y actualización
del padrón catastral de los inmuebles localizados en la entidad y sea
sustento para la planeación del desarrollo territorial del Estado de
Hidalgo.

entregar árboles para forestar las áreas dañadas por la acción
del hombre.
Un municipio que realice acciones para realizar procedimientos
que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y
saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo
en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar
una mejor calidad de vida a la población y ejecutar los
lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica
de drenaje sanitario.
Un municipio que realice acciones para desarrollar proyectos
que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del
agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar
este servicio con calidad y dotar a la población de agua potable
en cantidad y calidad para su consumo, así como programar,
organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y
ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de
agua potable.
Un municipio que realice acciones para el aseguramiento y
confinamiento de residuos sólidos, otorguen a la población los
servicios óptimos y de calidad
Un municipio que realice acciones para garantizar los servicios
públicos básicos es obligación del municipio, entre ellos la
recolección de desechos sólidos, servicio de iluminación de las
vías, parques y espacios de libre circulación y de esparcimiento
para la convivencia familiar.
Un municipio que realice acciones para realizar acciones para
ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo
a un desarrollo regional sustentable, replanteando los
mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y
operación.
Un municipio que realice acciones para ejecutar el plan de
obras en base a las necesidades y demandas de la ciudadanía,
teniendo en consideración los recursos propios y aquellos
provenientes de gestión ante autoridades estatales y federales,
para mejorar la imagen urbana de las comunidades e
incrementar los niveles de seguridad en zonas de alto riesgo
para los peatones, reducir el rezago existente en la
construcción de guarniciones y banquetas.
Un municipio que realice acciones para registrar los bienes
inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor
catastral por demarcación que definan la imposición fiscal y
comprende las actividades enfocadas a la integración,
conservación y actualización del padrón catastral de los
inmuebles localizados en la entidad y sea sustento para la
planeación del desarrollo territorial del Estado de Hidalgo.

4.7 INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL
A) FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Para cada uno de los objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo se requerirá incluir un
indicador de gestión o desempeño de cobertura municipal que se asocie con el cumplimiento de la
razón fundamental de un objetivo general, los cuales pueden ser retomados de la Agenda para el
Desarrollo Municipal publicada por la Secretaría de Gobernación.
Para su construcción, en la ficha del indicador se deberá identificar los elementos sustantivos de los
indicadores estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo, como su descripción, composición,
alineación y elementos de cálculo.
Los indicadores pendientes de este apartado se encuentran localizados en ANEXOS y clasificados
por rubros de desarrollo de acuerdo al programa denominado Agenda para el Desarrollo Municipal,
por lo que para su más amplia comprensión y revisión se recomienda acudir a la parte referida.

5. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

5.1 DIAGNOSTICO TRANSVERSAL

Desarrollo inter-institucional del municipio. Fortalecer las relaciones intergubernamentales con los
demás gobiernos municipales, así como diversas instituciones u organismos públicos autónomos de
los diferentes niveles de gobierno, federal y estatal, con las a fin de generar una agenda municipalista
para el desarrollo que propicie administraciones eficaces, responsables y transparentes, a través de
temas de profesionalización y mejora de capacidades institucionales y fortalecer las fuentes de
recursos propios. Un municipio seguro, con justicia y en paz para la población, es uno de los pilares
fundamentales de este gobierno, donde garantizamos el pleno ejercicio de los intereses particulares
en lo individual y colectivo, en un marco de respeto a las leyes que fomenten la cultura de su
cumplimiento y así, enaltecer los derechos de la población del estado bajo una visión incluyente y
con perspectiva de género.

En Derechos Humanos, nuestro objetivo es resguardar desde la vía institucional el respeto irrestricto
a los mismos, así como el ejercicio de todos aquellos inherentes a las personas, asegurando que
cada individuo que radique o visite la entidad, conozca y haga valer sus derechos, y que todas y
todos los servidores públicos, sin excepción, ejerzan su función con el compromiso de respetarlos y
hacerlos respetar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene como base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos, en condiciones de igualdad e inalienables
a toda la humanidad. Por ello, valores como la libertad, justicia, paz, dignidad e igualdad son
fundamentales para la construcción y desarrollo de los derechos humanos, en cualquier lugar del
mundo, razón por la cual el Gobierno Municipal se ha preocupado por establecer los parámetros que
garanticen su pleno respeto, que está inspirada en los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de
derechos humanos, la Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005.
Para el cumplimiento de estos objetivos, el municipio de Tlanalapa, pretende contar con oficinas
dedicadas exclusivamente al tema de derechos humanos, sin que obste a lo anterior que en la capital
de nuestro estado se cuente con la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como
diversas visitadurías regionales en diversos municipios del estado, de acuerdo con cifras de INEGI
(2013), lo cual es considerado como una concentración del 30% de sus comisiones o procuradurías
estatales que atienden este rubro, haciendo una prioridad mejorar esta situación.

La inclusión de temas de respeto de los derechos humanos en materia de niñas, niños, adolescentes,
mujeres, adultos mayores, comunidad LGBTTTIQ, se ha convertido en una preocupación constante
de la sociedad civil y de los organismos nacionales e internacionales protectores en la materia. Son
muchas ocasiones en que se denuncian y se hacen evidentes las violaciones a estos, al momento

de la implementación de estrategias y acciones para el combate a su vulneración, lo que ha generado
una crítica constante en el desempeño de las funciones de las autoridades y, con ello, un incremento
en la desconfianza hacia las mismas. En el estado de Hidalgo y de acuerdo con datos de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (2014), las Procuradurías o Fiscalías de las entidades federativas
tienen el mayor número de recomendaciones emitidas; le siguen las Secretarías de Seguridad
Pública Estatales, en el ámbito municipal, la autoridad más recomendada son las oficinas de la
Presidencia Municipal y en segundo lugar las Secretarías o Direcciones de Seguridad Pública
Municipal; en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el año 2014, la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Hidalgo registró una sola recomendación; sin embargo, en el año 2015 se
tienen registradas tres recomendaciones, lo que justifica la necesidad de implementar una política
pública que garantice su difusión, promoción y protección.

Con la finalidad de garantizar a la población que los integrantes de las instituciones desarrollen sus
funciones en el respeto al marco normativo, en donde se establecen sus principios de actuación que
son de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos, se atienden e investigan quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía. En el mes de
junio de 2016, el estado de Hidalgo cumplió de forma anticipada el mandato constitucional en materia
de seguridad y justicia, al implementar el sistema de justicia penal de corte acusatorio en los 17
distritos judiciales que conforman la entidad federativa, encontrándonos dentro del distrito judicial II,
según el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Con la coordinación
entre las instituciones operadoras se modificaron ordenamientos jurídicos estatales como la
Constitución Estatal, el Código Penal y Leyes Orgánicas para armonizarlas con el Código Nacional
de Procedimientos Penales.

En materia de reorganización institucional, las operadoras cuentan con manuales de organización,
perfiles de puestos, manuales de competencias y reglamentos acordes a las nuevas funciones del
sistema acusatorio. Actualmente el estado de Hidalgo, posee 29 salas de oralidad debidamente
equipadas. Por lo que es indispensable, un espacio debidamente diseñado dentro del municipio que
cumpla con los requerimientos para estar a la vanguardia de estas reformas, en donde la ciudadanía
reciba buen trato por parte de las autoridades, por ello es necesario contar con una constante
capacitación y actualización de los servidores públicos que los integran para generar una continua
mejora.

Política transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes. La concepción de
una política pública transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes,
favorece una serie de factores que inciden en la definición y atención de problemáticas y necesidades
sociales, que no son atendidas adecuadamente cuando no se consideran de forma integral los
derechos de los infantes.

5.2 PLATAFORMA ESTRATÉGICA TRANSVERSAL

La construcción de la plataforma estratégica se puede considerar la parte central y medular del Plan,
en ella se integran los planteamientos estratégicos para conducir el desarrollo del estado, su correcta
elaboración da mayor certeza a la implementación y operación del Plan, dando elementos
sustantivos para la medición y seguimiento a los fines plasmados, constituyen un propósito
específico para atender de forma horizontal en los diferentes espacios de la administración estatal.
Las estrategias transversales se instrumentarán a partir de Líneas de Acción Transversales y definen
de forma específica una actividad a desarrollar, así como los elementos sustantivos para su
ejecución.
RUBRO DE DESARROLLO: EQUIDAD
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN









Capacitar y asesorar a las
mujeres,
niñas
y
adolescentes en el municipio
y comunidades para que
sepan sus derechos y
obligaciones porque carecen
de información.
Gestionar
y
promover
información y así poder
fomentar una cultura de
respeto e igualdad. Los
principales objetivos de la
Instancia Municipal para el
Desarrollo de las mujeres del
municipio de Tlanalapa son:
Gestionar programas para
lograr
el
desarrollo
económico y social de las
mujeres; impulsar,
la
perspectiva de género como
política pública en los
diferentes aspectos de la vida
municipal con el propósito de
favorecer el avance de las
mujeres;





Proveer a las mujeres de los
medios necesarios para que
puedan enfrentar en igualdad
de condiciones el mercado de
trabajo y de esta forma
mejoren sus condiciones de
vida y las de su familia.
Implementar un Módulo de
Atención
jurídica
y
Psicológica en el cual se
brinde la orientación y apoyo
para
la
resolución
de
problemas y; contribuir a la
vida de las mujeres del
municipio de Tlanalapa la
ejecución
de
proyectos
ejecutivos y sustentables.
Brindar asesoría.
Gestionar
proyectos,
promover talleres, fomentar la
cultura,
conferencias,
gestionar cursos para las
mujeres de la comunidad, así
como tener un recurso para
su familia.








Invitar a las mujeres de
Tlanalapa y las comunidades,
brindarles asesorías, talleres,
conferencias para poder
llevar una vida libre de
violencia y así tener una
calidad de vida para las
mujeres.
Talleres (Listas de asistencia,
informe
de
actividades,
fotografías
y
material
distribuido).
Atención a mujeres (Informe
mensual de atenciones por
problemática
o
tema
Evaluación
de
servicios
proporcionados).
Campañas (Material impreso,
perifoneo, lista de asistencia
de y fotografías).
Diagnósticos (Evaluación de
atención
del
servicio
proporcionado en: asesoría
jurídica,
orientación
psicológica y servicios de
salud).

5.3 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
La estructura programática del Gobierno es el resultado de un ejercicio de correspondencia entre la
plataforma estratégica del Plan Estatal de Desarrollo y la estructura orgánica de la Administración
Pública Estatal, en la cual se definen los Programas de Desarrollo de orden Municipal y Especial.
Programas Especiales de Desarrollo
Programa Especial de Atención a los Derechos Humanos
Programa Especial de Perspectiva de Género

5.4 INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL
A) FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Para cada uno de los objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo se requerirá incluir un
indicador de gestión o desempeño de cobertura municipal que se asocie con el cumplimiento de la
razón fundamental de un objetivo general, los cuales pueden ser retomados de la Agenda para el
Desarrollo Municipal publicada por la Secretaría de Gobernación.
Para su construcción, en la ficha del indicador se deberá identificar los elementos sustantivos de los
indicadores estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo, como su descripción, composición,
alineación y elementos de cálculo.
Los indicadores pendientes de este apartado se encuentran localizados en ANEXOS y clasificados
por rubros de desarrollo de acuerdo al programa denominado Agenda para el Desarrollo Municipal,
por lo que para su más amplia comprensión y revisión se recomienda acudir a la parte referida.

6. MODELO DE EVALUACIÓN

6.1 EVALUACIÓN Y CONTROL

Uno de los aspectos de mayor importancia para garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo
municipal 2016–2020, lo presenta la fase de evaluación. De las actividades que se definan e
implementen para este fin dependerá en gran medida el logro de los objetivos propuestos. El proceso
de planeación reduce espacios de improvisación e incertidumbre, riesgos de ejecución y determina
el rumbo y dirección de la gestión gubernamental, para alcanzar objetivos, metas y mejorar las
condiciones y calidad de vida. Las actividades de seguimiento, control y evaluación resultan
imprescindibles y esenciales en términos de Gestión por Resultados debido a que se trata de un
proceso completo y circular ya que los resultados medidos mediante el seguimiento y evaluación
retroalimentan el Sistema de Planeación Democrática local, estatal y nacional en bien del
cumplimiento de los resultados esperados. Este proceso está conformado por todas las personas
que integran la administración municipal y que tienen injerencia en los procesos de cumplimiento de
los ordenamientos legales en la materia.

Esta fase se define los mecanismos e instrumentos que se utilizarán para evaluar el plan bajo un
enfoque de resultados y el uso de indicadores estratégicos y de gestión. En este orden se deberá
considerar la implementación del presupuesto basado en Resultados, consiste en que los
ayuntamientos establezcan de manera específica qué objetivos se alcanzarán con los recursos
públicos que se asignarán a cada uno de los programas que se definan en el desarrollo de las
políticas municipales. Sosteniendo que la evaluación del desempeño de las políticas y programas
públicos servirá para retroalimentar el proceso presupuestario, disponiendo con mayores elementos
para la toma de decisiones sobre la asignación de recursos públicos, serán evaluados por instancias
técnicas con el objeto de propiciar que los recursos económicos se ejerzan estrictamente.

Los procesos son complejos y dinámicos ya que involucran todas las actividades de acción de la
administración pública, a autoridades estatales y ciudadanía, esto a su vez está legalmente vigilado,
lo que hace que al proceso de planeación más estricto, puntual y específico y que al interior de la
administración municipal sean llevados adecuadamente, por lo que se debe de contar con un área
que le dé respuesta y atención a la planeación como una actividad de seguimiento y control, en
conjunto con la Tesorería Municipal y las demás áreas que integran la Administración Municipal.
Todo lo anterior de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Esquema 1. Proceso de Planeación Democrática.

SISTEMA DE
PLANEACIÓN
DEMOCRÁTICA

PROGRAMAS,
PROYECTOS,
OBJETIVOS,
ESTRATEGÍAS, LÍNEAS
DE ACCIÓN.

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN.

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO.

PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL.

MATRIZ DE
INDICADORES DE
RESULTADOS POR
PROGRAMA.

PLAN DE DESARROLLO
DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE
HIDALGO.

PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2016-2020.

INFORME DE GOBIERNO
ANUAL E INTEGRACIÓN
DE INFORMACIÓN EN
LA CUENTA PÚBLICA.

Fuente: Elaboración propia.

A partir de los programas operativos de cada una de las dependencias y unidades administrativas
que integran el municipio, así como de los organismos auxiliares y descentralizados, se tendrán que
enviar periódicamente reportes de las actividades relevantes del área correspondiente,
especialmente de aquellas que contribuyan al logro de los objetivos y postulados contenidos en el
plan de desarrollo municipal, a la unidad responsable de la planeación al interior de la administración.
Las actividades sustantivas deben ser reportadas periódicamente a las autoridades concernientes,
por cada una de las unidades administrativas con base al seguimiento de la Matriz de Indicadores
de Resultados. Por otra parte, en forma trimestral se realizarán reuniones de evaluación con cada
una de las unidades administrativas, con el objeto de revisar en forma integral los avances
programáticos, y analizar el grado del logro de las actividades programadas al principio del ejercicio
fiscal y del porcentaje que representan dentro del Plan de Desarrollo Municipal.

Parte esencial en la evaluación de los resultados y cumplimiento de los postulados del plan, será
mediante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, instancia que en coordinación con
el área de Planeación, verificarán los avances y propondrán al Presidente municipal, las medidas
correctivas para subsanar variaciones que se presenten en los resultados de los objetivos y metas.
No obstante, se prevé que los mecanismos de evaluación se puedan incrementar o particularizar en
función de las necesidades que se presenten en el transcurso para el municipio.

La administración pública debe conformar un sistema municipal de información para el seguimiento
y evaluación de las metas, al contar con esta herramienta se tiene la libertad e información suficiente

para decidir acerca del cumplimiento y del logro de los avances de la administración pública, a través
de ello sabemos que estamos haciendo y lo que nos falta por hacer, visualizando los tiempos y
relacionando los recursos correspondientes para cada acción, el fin es que la administración
municipal cuente con un sistema automatizado (preferentemente) de integración de información de
logros y resultados, se trata de una herramienta “técnica-metodológica”, que acompaña a la
evaluación como parte del ejercicio público.

Así mismo se cuenta con el apoyo de la Matriz de Indicadores de Resultados herramienta clave para
organizar, clasificar, delimitar el tipo de programa, proyecto, impacto, el producto resultado de la
gestión, tiempos y recursos, etc. Para poder definir los indicadores que medirán la eficiencia,
efectividad, calidad, economía y eficacia de la Administración Pública Municipal se recomienda el
uso de la MIR, es una herramienta cuya función es apoyar para entender y mejorar la lógica interna
y el diseño de los Programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos del
programa sus relaciones casuales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos riesgos
que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo. La Matriz de Indicadores de Resultados permite
planear, organizar y presupuestar de manera sistematizada la información de un Programa
Presupuestario. Otorga elementos en un lenguaje sencillo entre los involucrados, clarifica los
resultados y el cómo alcanzarlos. Define los responsables de lograr los resultados del programa y la
temporalidad. Fortalece el seguimiento y control de los programas presupuestarios, desde la
definición de objetivos y metas, su ejecución, la asignación y reasignación presupuestal.

De acuerdo al Sistema Nacional de Planeación el Plan de Desarrollo Municipal debe tener
congruencia al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan de Desarrollo del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, así mismo integrar la información de los Programas Operativos Anuales. El uso de la Matriz
de Indicadores de Resultados como la herramienta que nos apoyará en el proceso de seguimiento
tanto de los Plan de Desarrollo Municipal como del Programa Operativo Anual. Se desglosa de forma
particular un proceso de seis fases que integran la evaluación y seguimiento al interior del Municipio
y mediante lo cual se generan reportes y el fomento de la cultura administrativa de Resultados.

Cuadro 34. Actividades que integran la recolección de información para la Planeación.
No.
1)
2)
3)
4)
5)

ACTIVIDAD
Instrumentación de un cronograma de solicitud y recopilación
de información.
Recopilación de información a través de formato estandarizado,
en el cual se detallen los avances y logros de las áreas
conforme a sus respectivos programas de trabajo.
Revisión de la información, por medio de comparación entre lo
planeado y lo realizado.
Determinar los puntos que difieren entre lo planeado y
realizado, con ello, hacer llegar a los responsables/directores
de las áreas los resultados de la evaluación.
Mediante el apoyo del área de informática/sistemas presentar
en la página de internet del municipio la información

RESPONSABLES
Titulares
de
las
administrativas.

áreas

Titulares
de
administrativas.

las

áreas

Titulares
de
administrativas.

las

áreas

Titulares
de
administrativas.

las

áreas

Titulares
de
administrativas.

las

áreas

6)

correspondiente al avance del PDM 2016-2020 de acuerdo a
los periodos de tiempo estipulados.
Activación de un buzón electrónico en la página de internet
municipal para atención de los comentarios surgidos de la
información presentada en internet.

Titulares
de
administrativas.

las

áreas

Fuente: Elaboración propia.

Desglose de los procesos de instrumentación de la metodología de seguimiento de avances y logros
del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 para su evaluación.

Proceso 1. Instrumentación de un cronograma de solicitud y recopilación de información: Se tiene
como base un calendario en el cual se manifiesta un tiempo para hacer del conocimiento de las áreas
la necesidad de información relevante al seguimiento y logro de metas y la entrega de la misma,
firmada y requisitada por los responsables operativos.

Proceso 2. Recopilación de información a través de formatos específicos, en el cual se detallen los
avances y logros de las áreas conforme a sus respectivos programas de trabajo.

Proceso 3. Revisión de la información, por medio de comparación entre lo planeado y lo realizado.
En esta fase, una vez que se tiene la información concerniente a los avances de trabajo de las áreas
que integran la administración municipal. Con lo que al llevar a cabo el comparativo, sabremos el
logro y avance de los planes de trabajo respectivo.

Proceso 4. Hacer las notas aclaratorias correspondientes en conjunto con las áreas involucradas.
En este punto, al ya tener información acerca de lo que las áreas han realizado y lo que planearon,
determinando las brechas o sesgos que existen, se procede a hacer las notas aclaratorias acerca
de la existencia de diferencias entre lo planeado y lo realizado. Este punto es el ideal para realizar
el proceso de análisis de cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, y fijar una postura de
cumplimiento para el alcance de las metas.

Proceso 5. Presentar en la página de internet del municipio la información correspondiente al avance
PDM 2016-2020

Proceso 6. Activación de un buzón electrónico en la página electrónica municipal para atención de
los comentarios surgidos de la información presentada y dar seguimiento de las dudas o
comentarios.

6.2 RESPONSABILIDADES

Los Titulares de las Áreas Administrativas del Gobierno Municipal serán los responsables de dar
cumplimiento a las metas de gestión y desempeño del Plan Municipal de Desarrollo, de acuerdo a
sus atribuciones y funciones determinadas con forme a lo establecido en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Municipal, la Leyes Estatales y sus disposiciones reglamentarias y los
Reglamentos Internos de carácter municipal.

Las administraciones municipales deben adoptar el modelo de cultura organizacional, directiva y de
gestión que pone énfasis en los resultados, lo que propicia que las acciones se orienten hacia el
cumplimiento de los objetivos planteados para dar respuesta la población respecto a las necesidades
o demandas, por lo que para el desarrollo de ello se aplica el modelo administrativo de Gestión para
resultados (GpR), permitiendo la distribución de recursos de manera eficiente y eficaz. Mediante el
modelo de Gestión por Resultados se puede evaluar el trabajo realizado por la Administración
Municipal, y evaluar los resultados, la GpR tiene como planeamiento fundamental el logro de
determinada meta como fin de todo un proceso y trabajo en un periodo determinado, ya que los
ejecutores y operativos de los programas y proyectos, se identifican como conocedores de las
problemáticas sociales y económicas del territorio. El proceso de la Gestión por Resultados se basa
en la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación como un ciclo completo,
donde cada concepto cumple un propósito en conjunto con el equipo de personas que integraran la
Administración Municipal y las demandas y necesidades ciudadanos.

La cultura de gestión pública demanda nuevos enfoques derivado de las necesidades de información
y la rendición de cuentas, que señala la productividad gubernamental para el cumplimiento de la
esencia como lo es el proporcionar trámites, servicios y obras públicas de calidad. Por ello los
conceptos legales, técnicos, de orgánicos y financieros que ayudarán a la ejecución de cada uno de
los programas y proyectos que el gobierno municipal se establecen en el Plan de Desarrollo
Municipal 2016-2020, considerando las bases metodológicas para el diseño y ejecución de la
planeación, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento. La instrumentación es la
etapa de la planeación a través de la cual se establecen los mecanismos para la ejecución del plan
y los programas (estrategias y/o técnicas administrativas), cuya finalidad es hacer cumplir los
objetivos generales de desarrollo, las estrategias, líneas de acción y el cumplimiento de indicadores,
lo anterior debe tener una estrecha vinculación y relación a los Planes de Operativos Anuales y de
Obra de los ejercicios fiscales correspondientes. La planeación sienta los lineamientos de las
actividades sustantivas de cada una de las áreas y programas que componen una administración,
los recursos con materiales ,humanos y financieros así también el número de actividades a llevar
acabo, teniendo en consideración las prioridades, necesidades y demandas de la población, se trata
de la parte técnica de la administración ya que se ejecuta por medio de una serie de procesos y

normas legalmente establecidas y metodológicamente utilizadas y reconocidas a nivel local, estatal,
nacional e internacional, como lo es el uso de Marco Lógico. Recordemos que el plan de Desarrollo
Municipal es un documento metodológico/democrático/político/técnico de la administración pública
municipal que se formula para conducir la operatividad funcional y política, en él se sintetizan los
anhelos y aspiraciones que propician en el bienestar social y el crecimiento económico, asimismo
identifica las necesidades básicas de la población, lo que determina el rumbo para trabajar por
resultados y mantener la confianza de la sociedad. Por lo que el plan debe tener en consideración
los procesos de: Programación, presupuestación y evaluación.

PROGRAMACIÓN: Es la fase donde se efectúa la determinación de prioridades de los objetivos
institucionales a cumplir en el año fiscal correspondiente, considerando los recursos financieros y su
ejecución de forma periódica, enterando a la autoridad el manejo de los mismo, determinando las
metas presupuestarias a conseguir compatibles con los objetivos institucionales, por programa y
proyecto que desarrolla la organización Municipal, así también el desarrollo de los procesos para la
estimación de los ingresos desagregados por cuenta, por programa y por fuente de financiamiento.
Para la asignación presupuestaria es necesario tener en cuenta los siguientes valores universales:
competencia, racionalidad, transparencia, equidad, universalidad, claridad, unidad, flexibilidad,
especialidad, publicidad, limitación del gasto público y equilibrio presupuestario. Los administradores
públicos deben tener en mente que los recursos presupuestarios deben asignarse de tal manera que
aseguren la satisfacción de las necesidades básicas de la población y un máximo uso de recursos
disponible, entendiéndose como recursos no solo los financieros, sino todos aquellos recursos
susceptibles a ser utilizados, ya sea humanos, materiales, naturales, etc.

Cuadro 35. Proceso de Presupuestación al interior de Administración Municipal.
1) DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES
Conocimiento de las necesidades y demandas de la comunidad tales como las demandas sociales,
sectoriales y comunales, compromisos de campaña, propuestas de obras, etc.
2) DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS.
En consideración con el punto anterior se determinan las prioridades y con ello la organización de
los recursos, verificando la disponibilidad de los mismos, y la calendarización durante el periodo
fiscal de que se trate.
3) REUNIÓN INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Para generar los procesos de Planeación y programación debe existir una relación de comunicación
y vinculación estrecha entre las diversas áreas de la Administración y en particular con Tesorería,
ya que de estos procesos de coordinación se obtendrá la planeación y programación.
4) PROPUESTA DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO.
Realización del Proyecto Presupuestario, en base a los ordenamientos legales y las fechas que la
autoridad marca para entregar la información.
5) APROBACIÓN O EN SU CASO MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR
EL H. CABILDO.
Aprobación o en su caso modificación del Proyecto de Presupuesto por las autoridades que
componen el Ayuntamiento, una vez que este ha sido integrado por completo por las partes
ejecutoras y el ejecutivo municipal.
6) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN.
Publicación y entrega de información de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.

Fuente: Elaboración propia.

Presupuestación: El Presupuesto por Programas es una herramienta clave para la asignación y
estandarización presupuestaria en el Estado de Hidalgo y sus municipios, al igual que en el resto de
las entidades, bajo esta premisa se realiza el Presupuesto basado en Resultados Municipales que
es un conjunto de elementos de planeación, programación, presupuestación y evaluación mediante
los cuales se programan las actividades alineadas a la asignación presupuestan, vinculados a los
programas operativos anuales y al Plan de Desarrollo Municipal, soportadas por herramientas que
permiten que las decisiones involucradas en el proceso presupuestario, incorporen sistemáticamente
consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos
públicos, y que motiven a las dependencias y entidades a lograrlos, con el objeto de mejorar la
calidad del gasto público y la rendición de cuentas. El presupuesto es la estimación financiera
anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del gobierno, necesario para cumplir con
los propósitos de un programa determinado, atendiendo las necesidades de la ciudadanía cimentado
en el concepto de democracia participativa. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico
para la ejecución de las decisiones de política económica, social, política, etc. El presupuesto
involucra los planes, políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del municipio, como
medio efectivo de control del gasto público y en ellos se fundamentan las diferentes alternativas de
asignación de recursos para gastos e inversiones. El presupuesto tiene los objetivos de: mejorar el
proceso de planeación de forma integral y sistemática, mantener la eficiencia en el control, medición,
la transparencia y rendición de cuentas. Identificando los resultados cuantitativos y cualitativos,
mediante los indicadores de gestión y estratégicos que manifiestan las variables en análisis
relacionadas a los programas, planes y proyectos ejecutados y que se cuantifican y evalúan de
acuerdo a los resultados esperados inicialmente, lo que en términos generales aporta experiencia y
conocimiento a la implementación de procesos administrativos para el desarrollo, todo ello
relacionado a la mejora del bienestar.

Cuadro 36. Actividades del Proceso de Presupuestación.
Comienzo de
trabajos para
presupuesto (Fechas
y Cronograma)
Publicación de
lineamientos normativos
mediante la Secretaria de
Planeación, Apuntes
Metodológicos para la
Formulación del Plan y
Programas Municipales de
Desarrollo 2016-2020

Autorización del
Presupuesto por el
H. Cabildo de
Tlanalapa.

Aprobación o en su
caso modificación
del Proyecto de
Presupuesto por el
H. Cabildo de
Tlanalapa.

Capacitación y
asesoría para la
formulación del
proyecto de
presupuesto.
Realización del
Proyecto de
Presupuesto.

Fuente: Elaboración propia.

7. METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN.
7.1 METODOLOGÍA
La construcción del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 obedece a un esquema de planeación
estratégica tradicional, por lo cual el mismo se considera un Plan Estratégico para el Desarrollo Local
y observará para su instrumentación y operación elementos programáticos y evaluatorios de una
Planeación Basada en Resultados.

En el ámbito internacional numerosos estudios realizados por diversos organismos e instituciones
hacen referencia a la Metodología del Marco Lógico, destacando su relevancia y aplicación práctica
para la gestión de proyectos y programas sociales. Una definición general de la Metodología de
Marco Lógico atribuible al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
(ILPES) establece que se trata, precisamente de un instrumento para la gestión de proyectos y
programas sociales (Aldunate, 2004).

La Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile (DIPRES) señala que se trata de un método que
ofrece la posibilidad de analizar el desempeño de un proyecto o programa público desde su diseño,
gestión y término, facilitando su conducción a través de la toma de decisiones por parte de los
servidores públicos encargados de su operación.

La Metodología del Marco Lógico se concibe como una representación esquemática en la que se
resumen los objetivos, componentes actividades de un programa, con relación a un conjunto de
indicadores, medio de verificación y supuestos que justifican la intervención gubernamental para la
solución de un problema comunitario y dinámico.

Los elementos de la Matriz del Marco Lógico se resumen en cuatro elementos fundamentales fin,
propósito, componentes y actividades, también se denomina resumen narrativo del programa
(Aldunate, 2004; Ortegon, Pachecho y Prieto, 2005), en general esta base permite la vertebración
ordenada y sistemática de la metodología, precisando además, algunos cuestionamientos
esenciales que le proveen de sustento; por ejemplo: ¿Cuál es el objetivo estratégico con el que
contribuye el programa? ¿Qué se espera lograr con su implementación? ¿Cuáles son los bienes o
servicios que deberá producir el proyecto o programa? ¿De qué manera se generarán los
componentes del esquema de apoyos? ¿Qué actividades dan lugar a los componentes y, a su vez
estos al propósito y al fin?

En la literatura sobre el Marco Lógico existe consenso respecto a que el resumen narrativo guarda
una cierta congruencia lógica, tanto vertical como horizontal. Las actividades inducen el logro de los
componentes; estos son esenciales para la consecución del propósito y este último es básico para

la obtención del fin del programa. De forma semejante cada nivel se asocia con el resto de las
columnas de la matriz, como los indicadores, los medios de verificación y los supuestos.

Fin del programa: En esta parte se debe escribir un enunciado breve, conciso y puntual, en el cual
se ofrezca una descripción sobre como contribuye el proyecto o programa en la solución del
problema que justifica su implementación. Esta oración o declaración no es una afirmación a través
de la cual el programa asume el compromiso de resolver por completo el problema en cuestión: más
bien de modo implícito se declara manifiestamente que la intervención sólo coadyuva en la solución
del mismo y puede incluso, coexistir con otros esquemas de ayuda que también combaten el
fenómeno y sus manifestaciones.

Propósito del programa: De acuerdo con el DIPRES este rubro es un enunciado en el que se
especifica de manera concreta, breve y puntual cual es el resultado directo que puede esperarse
mediante la aplicación del programa. En este sentido, se trata de una hipótesis en la que se anticipan
los efectos esperados con el programa (impacto sobre la población). La MML recomienda que cada
programa social tenga solamente un propósito específico.

Componentes del Programa: Es un listado en el que se desglosan los bienes y servicios que deben
producir o entregar el programa a los beneficiarios para lograr su propósito. En general los
componentes deben enunciarse bajo la forma de hechos o resultados alcanzados: por ejemplo:
“niños indígenas recibieron los apoyos”, “personas discapacitadas atendidas”, “mujeres
adolescentes embarazadas obtuvieron suplementos nutricionales”, etc., (Aldunate, 2004; DIPRES).

Actividades del programa: consiste en todos aquellas acciones que se deben emprender para el
cabal cumplimiento de los componentes. Las actividades se llevan a cabo ejerciendo recursos
presupuestales para lograr el suministro de los bienes y servicios que se señalan en el programa.

Los distintos manuales disponibles sobre la MML aconsejan enlistar las actividades según la
secuencia cronológica en la que deben ocurrir, abarcando cada pasó descrito en las reglas de
operación que rigen el programa.

La segunda columna de la MML registra los indicadores que se emplean para monitorear el
desempeño del programa en cada una de las filas del resumen narrativo. Esto quiere decir que
existen indicadores para los diferentes niveles dela matriz como el fin, propósito, componentes y
actividades.

Un indicador muestra cual es el estado actual del proyecto o programa a través de magnitudes
concretas que expresan, en forma sintética, los avances conseguidos y cuanto falta por hacer,

facilitando a los responsables, la toma de decisiones. Siempre en congruencia con los objetivos
trazados inicialmente.

Más aún, el diseño, puesta en marcha, operación, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas
públicas, plasmadas en programas sociales, son impensables sin los indicadores (cuantitativos y
cualitativos) que dan cuenta del pulso de la intervención en la atención de algún problema concreto.
Los indicadores cuantitativos más simples pueden ser el resultado de la asociación entre dos
variables independientes, las cuales, en conjunto, dan lugar a un cociente que reviste un significado
tangible para el programa social instrumentado. Simultáneamente, existen también indicadores
compuestos, que se construyen a partir de conjuntos de variables y producen, por ejemplo,
magnitudes determinadas como en el caso de los índices de marginación, de rezago social y
desarrollo humano. Muchos indicadores se clasifican también de acuerdo con distintas dimensiones:
por ejemplo según su grado de especialidad son generales y particulares: su frecuencia de cálculo
cabe agruparlos en intervalos o periodos de tiempo; igualmente, es posible catalogarlos en
cuantitativos o cualitativos, con base en las fuentes que los originan, entre otros. Según el nivel del
resumen narrativo al que se refieren, los indicadores pueden hacer alusión a aspectos como la
eficacia, calidad, eficiencia y economía del programa.

Más adelante se analiza con mayor detalle el asunto de los indicadores enfatizando en aquellos que
tengan un carácter cuantitativo y en su utilidad para el monitoreo y la evaluación del proyecto o
programa social del que se trate.

La tercera columna de la MML se refiere a los medios de verificación, es decir, las fuentes de
información utilizados para consultar o construir los indicadores en los niveles de fin, propósito,
componentes y actividades. Aldunate (2004) advierte que los medios de verificación pueden incluir
materiales publicados, encuestas, registros de información, reportes estadísticos, etc.

En México los medios de verificación pueden referirse a estadísticas oficiales como las que dan a
conocer instancias y organismos tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el
Consejo Nacional de Población, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, etc., entre otros. Los medios de verificación también abarcan aquella información relativa al
padrón de beneficiarios, que recaba algunas variables relevantes para la construcción de indicadores
específicos sobre la evolución del programa. Las encuestas de satisfacción sobre los beneficios del
programa también son una fuente relevante de datos para la toma de decisiones.
La columna denominada “supuestos” de la MML se refiere a aquellas circunstancias base sobre las
cuales se diseña el proyecto o programa; alude a posibles factores exógenos que podrían limitar el
desempeño e impacto del programa. Cada peldaño de resumen narrativo toma en cuenta los

supuestos que le atañen, habiendo enunciados específicos sobre el entorno deseable para el logro
de las actividades, componentes, propósito y fin, en concordancia con la lógica vertical y horizontal
de la matriz.

En general, existen infinidad de factores externos que se encuentran fuera del control de los
tomadores de decisiones y gerentes del programa social (o público) en cuestión. Estos
imponderables podrían repercutir, positiva o negativamente sobre los resultados parciales y sobre el
impacto del programa. Ningún programa o proyecto social está exento de enfrentar riesgos de
diversa índole, como: cambios presupuestales, ajustes institucionales, fluctuaciones en los ciclos de
negocios, acontecimientos políticos, sociales y hasta culturales, etc.

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS.
Un procedimiento que se utiliza regularmente para delimitar el problema que se desea combatir o
cuyos efectos se busca atenuar, es la técnica del árbol de problemas.

Esta técnica es una representación gráfica o esquemática, en la cual se trata de reproducir las
causas y efectos de determinado fenómeno que afecta negativamente a la sociedad o a un conjunto
o grupo de ésta.

El esquema ofrece un modelo simplificado de la realidad; parte de un análisis de las raíces del
problema, es decir, de las causas que lo originan, pudiendo ser diversas, complejas y persistentes.
En seguida se desemboca en el fenómeno mismo; a su vez, este muestra un conjunto de
ramificaciones, que describe sus efectos.

El análisis se efectúa de abajo hacia arriba, es decir, de causas y efectos, buscando reflejar las
distintas manifestaciones que presenta el fenómeno. El bosquejo o representación resultante
esclarece el funcionamiento del problema y, por ende, señala los aspectos que requieren atención
gubernamental para romper con su procesos de reproducción y con su proceso de reproducción y
con sus consecuencias negativas.

El árbol de problemas facilita el proceso de identificación del fenómeno que el proyecto o programa
se propone atacar; de hecho, es una manera de estructurar la lógica de intervención gubernamental;
igualmente facilita la elaboración del resumen narrativo y permite una adecuada definición de
indicadores para el monitoreo del programa.

Los pasos a seguir consisten básicamente en identificar el problema que constituye el objeto del
programa o proyecto social; es necesario centrar el análisis y delimitar sus fronteras para evitar
ambigüedades. El siguiente paso reside en establecer las causas y efectos del fenómeno;

posteriormente, se define la situación deseada (objetivos), las alternativas de solución disponibles y
se trazan las posibles acciones a emprender; finalmente se formulan el fin, propósito, componentes
y actividades, avanzando hacia el resumen narrativo de la MML (Aldunate, 2004; Ortegón, Pachecho
y Prieto, 2005; Gobierno de Chile, 2007).

7.2 PROCESOS DE CONSULTA
El proceso de integración del Plan de Desarrollo Municipal está sustentado en el Sistema Nacional
de Planeación Democrática por lo que todo aquello proveniente

la Los procesos de consulta para llevar a cabo su diseño y construcción incluirán diversos
mecanismos de participación, favoreciendo la realización de foros por eje de desarrollo y objetivos
temáticos, así como las consultas públicas con buzones de participación ciudadana, las plataformas
electrónicas de consulta a población abierta y las encuestas telefónicas.

7.3 INSTRUMENTACIÓN
La instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo se deberá de iniciar de forma inmediata a su
publicación, con la elaboración de Programas Municipales de Desarrollo y con la formulación de
aquellos Programas Especiales que se enuncien en el propio Plan, o los que tenga a bien determinar
el Presidente Municipal Constitucional.

Los Programas Municipales de desarrollo indicados en el Plan, habrán de formularse y publicarse
en un plazo máximo de 90 días a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado del propio Plan Municipal de Desarrollo.

7.4 SUSTENTO NORMATIVO
El sustento legal y normativo para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo estará determinado
por los siguientes ordenamientos: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley Orgánica de la Administración
Pública Estatal, Ley Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, Apuntes Metodológicos para la Formulación del Plan y Programas
Municipales de Desarrollo 2016-2020 y Disposiciones legales y de carácter reglamentario de la
administración pública estatal.

El proceso de planeación de la Administración Pública Municipal tiene su fundamento en el Artículo
25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículos 141 y 144 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo, en donde se establece la rectoría del Estado en materia
de desarrollo nacional, estatal y municipal, para fomentar el crecimiento económico, una distribución
de la riqueza más justa, e impulsar el ejercicio de la libertad y dignidad de la sociedad.

En los referidos mandatos se señala la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional, estatal y municipal, a partir del cual se determinarán los
objetivos de la planeación. La planeación se sustentará en procesos de consulta amplios, que
permitirán la participación de los diversos sectores de la sociedad. La definición de los objetivos,
estrategias y líneas de acción de la APMD de Tlanalapa tiene como referente las leyes generales y
estatales.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.
SECCION V DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO
Artículo 56.- Son facultades del Congreso:
XXIII.- Expedir leyes sobre planeación del desarrollo estatal.

SECCIÓN II DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR
Artículo 71.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
XLVII.- Conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos y
prioridades de la planeación del desarrollo estatal; así como elaborar, con la participación de los
municipios, los planes y programas, para promover e impulsar el desarrollo regional.

SECCIÓN IV DE LA PLANEACIÓN ESTATAL DEL DESARROLLO.
Artículo 85.- El desarrollo integral del Estado se llevará a cabo mediante un sistema de planeación
democrática, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad a dicho desarrollo. Los
objetivos de la planeación estatal estarán determinados por los principios rectores del proyecto
nacional, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los

fines contenidos en esta Constitución, teniendo a conservar, en todo caso, la autonomía de la
entidad, e impulsar la democratización política, social y cultural de la población.
Artículo 86.- La planeación será democrática. Por medio de la participación de los diversos sectores
del Estado, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al Plan y a los
programas de desarrollo. Habrá un Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente
los programas sectoriales, institucionales, operativos, regionales, municipales, y especiales que se
elaboren en el Estado.
Artículo 87.- La ley determinará las características del sistema estatal de planeación democrática,
los órganos responsables del proceso de planeación, las bases para que el Ejecutivo Estatal
coordine mediante convenios con los Municipios y el Gobierno Federal, induzca y concerté con los
sectores social y privado, las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. La Ley señalará la
intervención que el Congreso tendrá en la planeación. Así mismo, la Ley facultará al Ejecutivo Estatal
para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema estatal de
planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación del Plan y los Programas
de Desarrollo.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO.
CAPÍTULO QUINTO. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

ARTÍCULO 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes:
I.- Facultades y Obligaciones:
g) Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la participación de representantes
de los sectores público, social y privado, y de profesionistas y técnicos que residan dentro de su
territorio; así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos del Reglamento
respectivo;

ARTÍCULO 117.- El Titular de Obras Públicas, es el funcionario responsable, en lo general, de la
obra pública municipal y de lo relativo a las licencias de construcción de obras por particulares, uso
de suelo, ordenamiento territorial, avalúos, alineamientos, asentamientos humanos, urbanismo, y en
lo particular tendrá las siguientes facultades:
XIX. Asistir al Presidente Municipal, en las funciones técnicas del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal.

DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
ARTÍCULO 139.- En los Municipios que conforman al Estado, funcionará un Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) que estará sujeto a lo dispuesto por la Constitución
Política del Estado, la Ley Estatal de Planeación y la normatividad municipal respectiva.

ARTÍCULO 140.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, funcionará como órgano
desconcentrado dependiente del Presidente Municipal, regulando su funcionamiento interno dentro
del propio Ayuntamiento y contará con las siguientes facultades y obligaciones:
I. Promover y coadyuvar con la autoridad municipal, con la colaboración de los sectores que actúan
a nivel local, en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los programas sectoriales, en
congruencia con los que formulen los gobiernos Federal y Estatal;
II. Cumplir con las prevenciones que establece la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado y
con la legislación federal en la materia;
III. Observar las disposiciones de coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la
cooperación de los sectores social y privado, para la ejecución en el ámbito local de los planes del
sector público;
IV. Coordinar el control y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo del
Municipio, los que estarán adecuados a los que formulen los gobiernos Federal y Estatal y coadyuvar
al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas;
V. Formular y presentar a la consideración de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, propuestas
de programas de inversión, gasto y financiamiento públicos para el Municipio. Dichas propuestas

deberán presentarse respecto de obras o servicios claramente jerarquizados, fundamentalmente a
partir de las prioridades señaladas en el Programa de Gobierno Municipal;
VI. Proponer a los gobiernos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar, con el propósito
de coadyuvar al desarrollo del Municipio. Así mismo, evaluar la ejecución de dichos programas y
acciones, e informar periódicamente a dichos órdenes de Gobierno;
VII. Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y los sectores
sociales y privado, a efecto de que sus acciones concurran al logro de los objetivos del desarrollo
del Municipio;
VIII. Promover la coordinación con otros Comités Municipales para coadyuvar en la formulación,
instrumentación, control y evaluación de planes y programas para el desarrollo de zonas
intermunicipales, y solicitar al Ayuntamiento pida la intervención del Gobierno del Estado, para tales
efectos;
IX. Fungir como órgano de consulta de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, sobre la situación
socioeconómica del Municipio;
X. Proponer a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de carácter jurídico, administrativo
y financiero, necesarias para el cumplimiento de las funciones y la consecución de los objetivos del
propio comité; y
XI. Promover y participar en el estudio, acción, planeación y aplicación estratégica de proyectos
establecidos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
En la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se considerará al turismo como variable
estratégica para el desarrollo económico y social del municipio, al representar una condición para la
generación de empleos, la productividad y competitividad, así como el acceso al aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y el fomento, promoción y preservación del patrimonio
histórico, cultural y natural con que cuenta.

ARTÍCULO 141.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, se integrará por una
Asamblea General y un Consejo Directivo.

ARTÍCULO 142.- La Asamblea General estará integrada por los representantes de los sectores
público, social y privado. Este órgano tiene carácter consultivo para la elaboración de los programas
y proyectos de obras, acciones o servicios a cargo del Municipio.

ARTÍCULO 143.- Podrán ser miembros de la Asamblea General:
I. Los funcionarios de mayor jerarquía del Ayuntamiento;
II. Los titulares de los órganos de las dependencias del Gobierno del Estado y los representantes de
las entidades de la Administración Pública Federal, cuyos programas, acciones o servicios, incidan
en el desarrollo del Municipio;
III. Los Diputados de los distritos federal y local al que corresponda el Municipio;

IV. Los representantes de las organizaciones y asociaciones de empresarios, profesionistas, obreros
y campesinos, así como de las sociedades cooperativas que actúen en el municipio y que estén
debidamente registradas ante las autoridades correspondientes;
V. Las autoridades y los directivos de las instituciones más representativas del sector educativo, en
el Municipio;
VI. Los Delegados Municipales y Subdelegados;
VII. Los Presidentes de los Consejos de Colaboración Municipal;
VIII. Los Presidentes de los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales; y
IX. Otros representantes de los sectores social y privado, que el Coordinador del Comité estime
pertinente.

ARTÍCULO 144.- El Consejo Directivo, estará integrado por:
I. Un Presidente del Consejo, que será el Presidente Municipal;
II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de Planeación o el de Obras Públicas; y
III. Las Comisiones de Trabajo que se consideren necesarias.
Los cargos de la Asamblea General y del Consejo Directivo del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal, tendrán carácter honorífico.

ARTÍCULO 145.- El Comité de Planeación, contará con el apoyo técnico que en cada caso se
convenga con las Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, para su adecuada
operación.

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia
general para el Estado y los Municipios, teniendo por objeto establecer:
I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo el proceso de Planeación
Estatal del Desarrollo y encauzar, en función de éste, las actividades de la Administración Pública
Estatal y Municipal, así como la participación de los diferentes sectores de la sociedad;
II.- Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática.
III.- Las bases para que el Poder Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de Planeación con la
Federación, las demás Entidades Federativas y los Municipios que integran el Estado, de acuerdo a
la Legislación aplicable;
IV.- Las bases para promover y garantizar la participación democrática, dinámica y responsable de
la sociedad por sí o a través de organizaciones representativas en la formulación, evaluación y
actualización de los Planes y los Programas a los que se refiere esta Ley;
V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y
prioridades de los Planes y los Programas;

VI.- Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Integral de Información Estatal para
la Planeación.
VII.- Las bases para que la Planeación Municipal y Metropolitana del Desarrollo, como parte
fundamental de la Planeación Estatal, se vincule con los objetivos y estrategias del desarrollo del
Municipio, Estado y la Nación;
VIII.- Las bases para que la Planeación Regional del Desarrollo contribuya con el cumplimiento de
los objetivos de la Planeación para el Desarrollo Municipal, Estatal y Nacional.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por Planeación Estatal del Desarrollo, el
proceso de ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las
atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo Estatal en materia de promoción y regulación de la
actividad económica, social, política, ambiental, regional y cultural, tiene como finalidad la
transformación de la realidad de la Entidad, de conformidad con las normas, principios y objetivos
que la Constitución Política del Estado y las Leyes establecen. A través de la Planeación del
Desarrollo se fijarán objetivos, estrategias, líneas de acción, y prioridades; se asignarán recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución; se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

ARTÍCULO 3.- La Planeación del Desarrollo deberá identificarse y ejercitarse como el proceso para
el desempeño eficaz de la responsabilidad del Estado sobre el Desarrollo integral y sustentable de
la Entidad, y deberá atender a la consecución de los fines políticos, sociales, ambientales, culturales
y económicos contenidos en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, guardando concordancia
con los lineamientos generales que rijan al País. Para ello estará basada en los siguientes principios:
I.- El fortalecimiento de la libertad, la soberanía Estatal, el pacto Federal y la autonomía Municipal
en lo político, económico, social, regional y cultural;
II.- La preservación y el perfeccionamiento del Sistema Republicano y Federal que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala y del régimen democrático y representativo que
establece la Constitución del Estado de Hidalgo; así como el fortalecimiento de la democracia, como
forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, político, social, regional y cultural
del pueblo hidalguense, impulsando su participación activa en la Planeación del Desarrollo y
ejecución de las actividades que con base en ella deban realizarse;
III.- La igualdad de derechos, la equidad de género, la atención de necesidades de la población y la
mejoría, en todos los aspectos de su calidad de vida, a fin de lograr una sociedad más justa e
igualitaria;
IV.- El respeto irrestricto a las garantías individuales, a los derechos sociales, políticos y humanos;
así como también a las manifestaciones culturales, económicas y sociales de los pueblos y las
comunidades indígenas;
V.- La consolidación del Pacto Federal y del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del
Estado, congruente con los objetivos del País;

VI.- El equilibrio de los factores productivos que favorecen la protección y promoción del empleo,
refuerzan la competitividad de las regiones del Estado e incrementan los empleos y los ingresos de
la población, en un marco de estabilidad económica, política y social;
VII.- La coordinación de esfuerzos, objetivos, estrategias y acciones entre los órdenes de Gobierno,
para obtener un desarrollo integral y sustentable del Estado;
VIII.- El fortalecimiento de los mecanismos para la participación activa y responsable de la sociedad
y su incorporación al proceso de desarrollo;
IX.- El impulso al desarrollo regional equilibrado, con base en las potencialidades de las regiones;
en políticas diferenciadas de desarrollo y en el aprovechamiento racional de los recursos naturales,
humanos, técnicos y financieros del Estado y los Municipios.
X.- El aprovechamiento óptimo y racional de los recursos naturales, humanos, técnicos y financieros
de los Municipios y regiones para su desarrollo;
XI.- La planeación del desarrollo sustentable sobre las bases de la evaluación ambiental estratégica,
el manejo integrado de cuencas y el ordenamiento ecológico del territorio;
XII.- La planeación del desarrollo en el Estado debe considerar criterios de adaptación y, en su caso,
mitigación al cambio climático.
XIII.- La planeación del Desarrollo en el Estado debe considerar la atención al ámbito rural en el
fomento a las actividades agrícola, pecuaria, apícola, piscícola, de fauna y agroindustriales;
contemplando la mejora de las condiciones de vida de la población rural e indígena del Estado; y
XIV.- El impulso a la creación de planes de desarrollo rurales e integrales dirigidos a los Pueblos y
Comunidades indígenas del Estado con base en sus características y potencialidades; basados en
políticas diferenciadas de desarrollo y en el aprovechamiento de los recursos culturales, naturales,
humanos y económicos.

ARTÍCULO 3 Bis.- En la planeación estatal del desarrollo se deberán incorporar criterios de
sustentabilidad a través de la evaluación ambiental estratégica, el manejo integrado de cuencas y
los ordenamientos ecológicos del territorio que se establezcan de conformidad con las disposiciones
en la materia. La planeación y realización de las acciones en materia de política ambiental y
ordenamiento territorial y su inserción en la Planeación del Desarrollo, se realizarán con la
participación de la Secretaría de Medio Ambiente.
Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I.- Evaluación Ambiental Estratégica: Conjunto de enfoques analíticos y participativos que buscan
integrar las consideraciones ambientales, en las etapas tempranas del proceso de toma de
decisiones, para ayudar a formular las políticas, planes y programas, evaluar la potencial efectividad
y sostenibilidad de los mismos; y evaluar las interconexiones con las consideraciones económicas y
sociales; y
II.- Manejo Integrado de Cuenca: Instrumento de gestión que emplea el enfoque de cuenca
hidrográfica para entender las interrelaciones entre los recursos naturales (clima-relieve-suelo-

vegetación), así como la forma en que se organiza la población para apropiarse de ellos y su impacto
en la cantidad, calidad y temporalidad del agua, con el objetivo de equilibrar el aprovechamiento de
los recursos naturales con la conservación de los mismos. El Estado de conformidad a la
normatividad aplicable, concederá el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas
para el diseño y aplicación de las acciones en la protección de los recursos naturales.

ARTÍCULO 4.- Es atribución del Titular del Ejecutivo del Estado, conducir el proceso de Planeación
Estatal del Desarrollo, con la participación coordinada, inducida, concertada y democrática de los
Municipios, grupos sociales y/o particulares, así mismo con otras Entidades Federativas, que
consoliden la planeación regional, metropolitana e intermunicipal, de conformidad con lo dispuesto
en la presente Ley, manteniendo congruencia con los objetivos y prioridades de la Planeación
Nacional del Desarrollo.

ARTÍCULO 5.- Al interior de los Municipios, será responsabilidad del Presidente Municipal conducir
el proceso de Planeación del Desarrollo, quien lo hará con base en las disposiciones legales y en el
ejercicio pleno de sus atribuciones, manteniendo congruencia con los principios, objetivos y
prioridades de la Planeación Estatal y Nacional del Desarrollo, con la participación democrática de
los grupos sociales.

ARTÍCULO 6.- El proceso de Planeación del Desarrollo al que se refiere esta Ley, se sujetará a un
instrumento rector denominado Plan Estatal de Desarrollo, con base en el cual se elaborarán y
conducirán las estrategias del desarrollo, así como los procesos de Planeación en el ámbito Estatal,
Regional y Municipal.

ARTÍCULO 7.- El Gobernador del Estado, remitirá al Congreso del Estado, para su opinión el Plan
Estatal de Desarrollo. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas
ocasiones previstas por esta Ley, el Congreso formulará, así mismo, las observaciones que estime
pertinentes durante la ejecución, evaluación y actualización del propio Plan. Los Presidentes
Municipales remitirán al Congreso, para su conocimiento, los Planes Municipales y, en su caso, los
Programas que de éstos se deriven

ARTÍCULO 12.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal
deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la
Planeación Estatal del Desarrollo, buscando congruencia con las acciones que la Administración
Pública Federal realice en el Estado, dentro del contexto de la Planeación Nacional.

CAPÍTULO II. SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
ARTÍCULO 15.- La Planeación Estatal del Desarrollo se realizará en los términos de esta Ley, a
través del Sistema Estatal de Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán y
actualizarán el Plan Estatal y los Programas de Desarrollo del Estado, en el marco de la estrategia
nacional del desarrollo. El Sistema Estatal de Planeación Democrática constituye un conjunto
articulado de procesos, actividades y relaciones funcionales entre las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con los sectores social y privado y
el Congreso del Estado, vinculados en el proceso de Planeación del Desarrollo Estatal de forma
obligada, coordinada, concertada e inducida. El sistema comprende órganos y mecanismos
permanentes de participación democrática, responsable y propositiva, a través de los cuales los
grupos organizados de la sociedad y la población en general, serán parte activa en el proceso de
Planeación Estatal, Regional y Municipal. Las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal y Municipal formarán parte del Sistema, por medio de las Unidades Administrativas
que tengan asignadas las funciones de Planeación del Desarrollo dentro de sus propias
Dependencias y Entidades.

ARTÍCULO 16.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Sistema Estatal de Planeación
Democrática coordinará mediante Convenios con la Federación y los Municipios, las bases y
procedimientos para la Planeación del Desarrollo Integral del Estado. Asimismo inducirá y concertará
con los sectores social y privado su participación en dicho proceso. (REFORMADO, P.O. 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2013).

ARTÍCULO 17.- El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI),
será el principal Órgano del Sistema Estatal de Planeación Democrática, siendo presidido por el
Gobernador del Estado, para llevar a cabo el proceso de Planeación Estatal y la coordinación entre
órdenes de Gobierno, así como para integrar la participación de los grupos sociales y privados al
proceso de Planeación. La naturaleza, estructura y funcionamiento de este Comité‚ se establecerá
en el instrumento jurídico que lo rija. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional
(COPLADER) y los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) que se
constituyan en la Entidad, formarán parte del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Hidalgo; sin menoscabo de sus atribuciones, mantendrán una estrecha vinculación y coordinación
con éste, a efecto de coadyuvar a que la Planeación Estatal sea integral y congruente.

ARTÍCULO 37.- En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de Desarrollo que se referirá al
conjunto de la actividad económica, política y social del Municipio, mismo que regirá el contenido de
los Programas que se generen en el Sistema Municipal de Planeación Democrática y que observará
congruencia con los lineamientos señalados por el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Regional
correspondiente.

CAPÍTULO IV. PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL DESARROLLO
ARTÍCULO 38.- La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los términos de esta Ley, a
través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán
y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el marco de la
estrategia estatal y nacional del Desarrollo. El Sistema Municipal de Planeación Democrática
constituye un conjunto articulado de relaciones funcionales entre las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal y Estatal que inciden en el Municipio y las de la Administración
Pública Municipal y los sectores social y privado, vinculados en el proceso de Planeación del
Desarrollo Municipal de forma obligada, coordinada, concertada e inducida. El sistema comprende
órganos y mecanismos permanentes de participación democrática, responsable y propositiva, a
través de los cuales los grupos organizados de la sociedad y la población en general, serán parte
activa en el proceso de Planeación del Desarrollo municipal.

ARTÍCULO 39.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), será el
principal órgano del Sistema Municipal de Planeación Democrática para llevar a cabo el proceso de
Planeación Municipal y la coordinación entre órdenes de Gobierno, así como para integrar la
participación de los grupos sociales y privados al proceso de Planeación. La naturaleza, estructura
y funcionamiento de este Comité se establecerá en el instrumento jurídico que lo rija. Los
Representantes de las Dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal que inciden en
el Municipio, las organizaciones representativas de los sectores social y privado, la sociedad en
general y las Autoridades Municipales formarán parte del Sistema Municipal de Planeación
Democrática mediante su integración al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Será
responsabilidad del Presidente Municipal presidir el Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal y garantizar su integración democrática, instalación, organización y funcionamiento, así
como de los Subcomités que se determinen para la atención de los sectores del desarrollo municipal.

ARTÍCULO 40.- En la Planeación del Desarrollo Municipal concurrirán en forma coordinada y
obligatoria el Sector Público Federal, Estatal y Municipal, y de manera inducida y concertada, los
sectores social y privado y la ciudadanía en general, sumando su voluntad política para la gestión
de los intereses de la comunidad.

ARTÍCULO 41.- Mediante la reglamentación municipal correspondiente, se establecerán las formas
de organización y funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación Democrática y el proceso de
Planeación del Desarrollo a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación,
instrumentación, control, evaluación, y actualización del Plan Municipal de Desarrollo y los
Programas que de él se deriven, en congruencia con los lineamientos de operación del Sistema
Estatal de Planeación Democrática y el Plan Estatal de Desarrollo .

ARTÍCULO 42.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá a su cargo las
atribuciones que la reglamentación municipal correspondiente le otorgue.

ARTÍCULO 43.- El Plan Municipal de Desarrollo, deberá presentarse dentro de los noventa días
siguientes a la fecha en que toma posesión el Presidente Municipal, y se publicará en el Periódico
Oficial del Estado; su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque
podrá contener consideraciones y proyecciones de mediano y largo plazo. El Plan Municipal de
Desarrollo precisará los objetivos, estrategias, líneas de acción y prioridades del Desarrollo Integral
del Municipio, tomando en consideración los propósitos y metas de la Planeación Nacional y Estatal
del Desarrollo; contendrá previsiones sobre los recursos federales, estatales y municipales que serán
asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución y establecerá
los lineamientos de política de carácter sectorial, regional y municipal.

ARTÍCULO 44.- El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el H. Ayuntamiento, quien lo turnará a la
Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo a fin de
garantizar que exista la congruencia con los principios y lineamientos señalados en el Plan Estatal
de Desarrollo.

ARTÍCULO 45.- El Plan Municipal indicará los Programas que deberán ser formulados para el
impulso del desarrollo del Municipio. Dichos Programas deberán tener congruencia con los objetivos
y prioridades de la Planeación Estatal y Nacional del Desarrollo, y su vigencia no excederá del
periodo del Gobierno Municipal en que se aprueben, aunque sus proyecciones y perspectivas se
refieran a un plazo mayor.

ARTÍCULO 46.- La Dependencia Municipal a cuyo cargo se encuentre la Planeación Municipal del
Desarrollo obtendrá y procesará la información social, económica y política del Municipio y de su
contexto socioeconómico regional y estatal que resulte conveniente para orientar, en coordinación
con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Federal, la Planeación del
Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 47.- Las Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal deberán
formular sus Programas, sujetándose a las previsiones contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo
y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de sus actividades del
sector administrativo de que se trate, conteniendo estimaciones de recursos determinando
instrumentos y responsables de su ejecución.

ARTÍCULO 48.- Para la ejecución del Plan Municipal y los Programas, las Dependencias Municipales
elaborarán Programas Operativos Anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política
económica y social correspondientes, los cuales regirán durante el año de que se trate las
actividades de la Administración Pública Municipal y servirán de base para la integración de los
Anteproyectos de Presupuesto Anuales.

ARTÍCULO 49.- El Plan Municipal y los Programas de Desarrollo, una vez aprobados, serán
obligatorios para las Dependencias de la Administración Pública Municipal en el ámbito de sus
respectivas competencias.

ARTÍCULO 60.- El Sistema Integral de Información Estatal para la Planeación del Desarrollo, será
una instancia de apoyo para las diferentes etapas del proceso de Planeación del Desarrollo de la
Entidad, que dependerá directamente de la Coordinación General del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Hidalgo y que será operada e instrumentada por la instancia u organismo
que determine la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, en congruencia con sus facultades
en materia de manejo de información, previo acuerdo con el Gobernador del Estado.

ARTÍCULO 61.- En el Sistema Integral de Información Estatal para la Planeación del Desarrollo
concurrirán de manera corresponsable y obligatoria las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal a efecto de integrar un Banco Único de Datos de Información para el
Desarrollo que fortalezca todas y cada una de las etapas del proceso de Planeación del Desarrollo
de la Entidad. Para garantizar la integralidad de la información que opere el sistema, se celebrarán
Convenios de Coordinación con los Gobiernos Federal y Municipales para el intercambio y flujo
permanente de información para el desarrollo.

ARTÍCULO 62.- El Banco de Información del Sistema al que alude el presente Capítulo, se integrará
con las herramientas e instrumentos necesarios para la Planeación del Desarrollo, así como con
métodos, técnicas, diagnósticos, datos estadísticos y por aquellos elementos y documentos básicos
que auxilien en las distintas etapas del proceso de Planeación Estatal, Regional y Municipal.

ARTÍCULO 63.- El Sistema Integral de Información Estatal para la Planeación del Desarrollo tendrá
las siguientes funciones:
I.- Captar, organizar, integrar y divulgar la información estadística, geográfica y socioeconómica de
la Entidad que generen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado y los Órganos que integran
el Sistema Estatal de Planeación Democrática a nivel sectorial, regional y municipal, estableciendo
los criterios y lineamientos para tal efecto.

II.- Integrar una base de datos sistematizada y actualizada que registre la información existente sobre
diversas temáticas en materia de Planeación Estatal, municipal y Regional, así como de las
directrices establecidas en la Planeación Nacional;
III.- Analizar, coordinar y procesar la información para la Planeación del Desarrollo del el Estado; y
efectividad;
V.- Proporcionar la información que le sea solicitada por las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como por los Órganos que integran el
Sistema Estatal de Planeación Democrática y público en general;
VI.- Promover, convocar e impartir cursos, talleres, seminarios, conferencias, foros, pláticas y
exposiciones sobre la materia, y,
VII.- Generar publicaciones, compendios y documentos que permitan difundir la información
relacionada con el desarrollo del Estado a nivel estatal, regional y municipal;
VIII.- Las demás que le sean encomendadas expresamente por el Gobernador del Estado y la
Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo.

ARTÍCULO 63 Bis.- La Secretaría de Medio Ambiente será la encargada de diseñar, integrar, formar,
administrar y actualizar el Sistema Estatal de Información Ambiental.

CAPÍTULO VII. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA PLANEACIÓN.
ARTÍCULO 64.- Con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la formulación,
instrumentación, evaluación, actualización y ejecución de los Planes y los Programas a que esta Ley
se refiere, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo realizará la consulta de
los diversos grupos sociales, en el ámbito del Sistema Estatal de Planeación Democrática, mediante
la participación permanente de los órganos y mecanismos que para el funcionamiento del sistema
considere esta Ley. Asimismo deberán participar los Senadores de la República, Diputados
Federales, Diputados Locales y Regidores Municipales. Las organizaciones representativas de los
sectores sociales; las instituciones académicas, profesionales y de investigación; los organismos
empresariales; las asociaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general, participarán como
Órganos de Consulta Permanente en los aspectos de la Planeación Democrática relacionados con
su actividad, a través de su integración a los Comités de Planeación para el Desarrollo. Los Pueblos
y las comunidades indígenas tienen el derecho a decidir las prioridades, en lo que atañe al proceso
de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan, así como a decidir su desarrollo económico, social y
cultural.

ARTÍCULO 67.- Corresponde a los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal, Regional y
Municipal, promover, encauzar, inducir y concertar la participación ciudadana de forma organizada,
propositiva y responsable.

ARTÍCULO 70.- El Estado a través del Poder Ejecutivo, podrá convenir con los Gobiernos
Municipales:
I.- La participación del Municipio en la Planeación Estatal del Desarrollo, mediante la presentación
de las propuestas que se estimen pertinentes;
II.- Los procedimientos de coordinación entre las Autoridades Estatales y Municipales para propiciar
la Planeación del Desarrollo Integral de cada Municipio y su congruencia con la Planeación Estatal,
así como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades
de Planeación;
IV.- La participación en la formulación, instrumentación y ejecución de los Programas Regionales de
Desarrollo a que se refiere el Artículo 30 de esta Ley; y,
V.- La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada Municipio y que competan a ambos
órdenes de Gobierno, considerando la participación que corresponda a los diversos sectores de la
sociedad.
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, propondrá los procedimientos, conforme a los
cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en consideración los criterios que
señalen las Dependencias Coordinadoras de Sector, conforme a sus atribuciones, y respetando la
participación que corresponda a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 71.- En la celebración de los Convenios que realice el Gobierno del Estado con los
Gobiernos Municipales, el Poder Ejecutivo Estatal definirá la participación de los órganos de la
Administración Pública Central que actúen en los Municipios, en las actividades de Planeación que
realicen los respectivos Gobiernos Municipales.

ARTÍCULO 72.- El Titular del Ejecutivo Estatal ordenará la publicación en el Periódico Oficial del
Estado de los Convenios que se suscriban con Gobiernos Federal y Municipales.

ARTÍCULO 82.- Las metodologías y procedimientos de control, seguimiento y evaluación de las
actividades encaminadas a la verificación, medición, detección y corrección de desviaciones de
carácter cualitativo y cuantitativo, de los Planes y Programas de Desarrollo serán establecidas
conforme a las disposiciones reglamentarias de esta Ley y las correlativas del Municipio.
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ANEXOS
I. INDICADORES
FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Las disposiciones enlistadas en la evidencia
pueden estar contenidas en Planes o
Programas de Desarrollo Urbano alineados a
los formulados por el Estado y la Federación; o
bien pueden formar parte de reglamentos
específicos u otras disposiciones normativas.
Las disposiciones pudieron haber sido
realizadas por el municipio, o por alguna
dependencia estatal o federal competentes en
desarrollo urbano.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo para la planeación urbana.
El municipio cuenta con disposiciones
normativas para la planeación de sus centros de
población.
Regular los usos y aprovechamientos del suelo
en los centros de población del municipio, con
el fin de utilizar y aprovechar el territorio de
manera ordenada y sustentable.
(Reglamentación en materia de Planeación
Urbana actualizada/Reglamentación en materia
de Planeación Urbana)*100.
GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio cuenta con las disposiciones
normativas para la planeación de los centros de
población, que incorporan todos los elementos
enunciados en la evidencia.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio puede contar con una instancia
que se encargue específicamente de la
planeación urbana, o con una dependencia de
mayor alcance (dirección de planeación, por
ejemplo) que lleve a cabo formalmente dicha
función. Por "actualizado" se entiende que los
documentos referidos en la evidencia han sido
avalados por la administración en turno.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable de la planeación
urbana.
El municipio cuenta con una instancia
encargada de la planeación urbana.
Regular los usos y aprovechamientos del suelo
en los centros de población del municipio, con
el fin de utilizar y aprovechar el territorio de
manera ordenada y sustentable.
Medidas en la regulación del uso de suelos en
el año actual/Medidas en la regulación del uso
de suelos en el año anterior)*100
GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio cuenta con una instancia
responsable de la planeación urbana con
funciones formalmente establecidas.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El diagnóstico de la situación urbana debe
corresponder a la primera sección del “Plan o
Programa Municipal de Desarrollo Urbano”.
Deberá contener información de la cabecera y
de todas sus localidades, con base en el último
Censo o Conteo de INEGI.
El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el propio municipio (realizado por la propia
administración municipal y/o por una persona o
institución externa) o provenir de alguna
dependencia o entidad estatal o federal
competente.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico de desarrollo urbano.
El municipio cuenta con un diagnóstico de la
situación de los asentamientos humanos y
centros de población en su territorio.
Regular los usos y aprovechamientos del suelo
en los centros de población del municipio, con
el fin de utilizar y aprovechar el territorio de
manera ordenada y sustentable.
(Regulaciones en los usos de suelos en el año
actual/ Regulaciones en los usos de suelos en
el año anterior)*100
GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio cuenta con un diagnóstico de la
situación de los asentamientos humanos y
centros de población, que incorpora todos los
elementos enunciados en la evidencia.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Se entiende por “actualizado” al organigrama
que está firmado por el presidente municipal y
que no ha concluido su vigencia.
El documento: "perfil y/o experiencia del titular
de la unidad responsable en planeación
urbana", debe sustentar que el titular cuenta
con estudios y/o experiencia mínima de un año
en los siguientes campos de conocimiento:
planeación urbana, urbanismo, ingeniería,
arquitectura, geografía, sociología o economía.

CARACTERÍSTICAS
Recursos humanos capacitados para la
planeación urbana.
El municipio cuenta con los recursos humanos
debidamente capacitados para la planeación de
los asentamientos humanos y centros de
población.
Regular los usos y aprovechamientos del suelo
en los centros de población del municipio, con
el fin de utilizar y aprovechar el territorio de
manera ordenada y sustentable.
(Regulaciones en el uso de suelo en el
municipio en el año actual/Regulaciones en el
uso de suelo en el año anterior)*100
GESTIÓN
RECURSOS
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio cuenta con los recursos humanos
capacitados en planeación urbana.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El comprobante de inscripción del plan o
programa municipal de desarrollo urbano en el
Registro Público de la Propiedad es el
documento (o ficha) emitido por el Registro
Público de la Propiedad y debe contar
visiblemente con los siguientes elementos:
logotipos, número de folio, fecha de registro,
firma
y
sellos
correspondientes.
El
comprobante de inscripción del plan o
programa de desarrollo urbano deberá tener
una antigüedad menor a cinco años. El
programa puede ser elaborado por el propio
municipio o por alguna(s) dependencia(s) o
entidad(es)
estatal(es)
o
federal(es)
competente(s) en la materia. El mapa puede
contener toda la información enlistada en las
evidencias, o puede presentarse un mapa por
cada uno de los subtemas.

CARACTERÍSTICAS
Plan o programa municipal de desarrollo
urbano.
El municipio cuenta con un plan o programa
municipal de desarrollo urbano inscrito en el
Registro Público de la Propiedad.
Regular los usos y aprovechamientos del suelo
en los centros de población del municipio, con
el fin de utilizar y aprovechar el territorio de
manera ordenada y sustentable.
(Plan o programa municipal de desarrollo
urbano actualizados en el año anterior/Plan o
programa municipal de desarrollo urbano
actualizado en el año anterior)*100
GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio cuenta con un plan o programa
municipal de desarrollo urbano que incorpora
todos los elementos enunciados en la
evidencia, y está inscrito en el Registro Público
de la Propiedad.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El procedimiento de emisión de licencias de
construcción puede ser elaborado por el propio
municipio o por alguna(s) dependencia(s) o
competente(s) en la materia.
Debe estar avalado por la administración en
turno y presentar los elementos formales de los
responsables y fecha de emisión.

CARACTERÍSTICAS
Procedimiento para la emisión de licencias
de construcción.
El municipio cuenta con un procedimiento
enfocado a regular y mejorar la eficiencia en la
emisión de licencias de construcción.
Regular los usos y aprovechamientos del suelo
en los centros de población del municipio, con
el fin de utilizar y aprovechar el territorio de
manera ordenada y sustentable.
(Procedimientos de emisión de licencias de
construcción en el año actual/ Procedimientos
de emisión de licencias en el año anterior)*100
GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un procedimiento de
emisión de licencias de construcción, que
incorpora todos los elementos enunciados en la
evidencia.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Se entiende por “convenio vigente” al
documento original que está firmado por el
presidente municipal y que no ha concluido su
vigencia.

CARACTERÍSTICAS
Coordinación para la planeación urbana.
El municipio cuenta con instrumentos de
coordinación vigentes en materia de planeación
urbana.
Regular los usos y aprovechamientos del suelo
en los centros de población del municipio, con
el fin de utilizar y aprovechar el territorio de
manera ordenada y sustentable.
(Convenios vigentes con una dependencia o
entidad federal en el año actual/ Convenios
vigentes con una dependencia o entidad federal
en el año anterior)*100
GESTIÓN
VINCULACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un convenio vigente
con una dependencia o entidad estatal o federal
en materia de planeación urbana, con acciones
documentadas.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Se entiende por “uso de suelo” a la ocupación
de
una
superficie
determinada
para
asentamientos humanos y/o para la realización
de actividades económicas. Se entiende por
“aprovechamiento” al proceso mediante el cual
se enajena una parte del conjunto de recursos
naturales para beneficio privado. Se considera
como zonas no aptas aquellas consideradas
como zonas de riesgo, reservas ecológicas y/o
fuera delos límites destinados para el
crecimiento urbano.
Por año evaluado se entenderá 2015 y por año
previo al evaluado se entenderá 2014.

CARACTERÍSTICAS
Tasa
de
abatimiento
del
uso
o
aprovechamiento del territorio no apto para
asentamientos humanos.
Extensión territorial (km2) en asentamientos
humanos con un uso o aprovechamiento en
zonas no aptas evaluadas.
Regular los usos y aprovechamientos del suelo
en los centros de población del municipio, con
el fin de utilizar y aprovechar el territorio de
manera ordenada y sustentable.
[(Extensión territorial (km2) en asentamientos
humanos con un uso o aprovechamiento en
zonas no aptas en el año evaluado / Extensión
territorial (km2) en asentamientos humanos con
un uso o aprovechamiento en zonas no aptas
en el año previo al evaluado)-1]*-100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 10%
Atlas municipal de riesgos.
Registro de centros de población y
asentamientos humanos.
Localización de zonas de riesgo reconocidas
por protección civil y el Atlas Municipal de
riesgos.
Mapa de reservas ecológicas.
Registro de zonas no aptas para asentamientos
humanos y/o realización de actividades
económicas.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El reglamento deberá comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones
en
la
estructura
del
instrumento. El reglamento interno del comité
de Ordenamiento Ecológico debió ser publicado
de acuerdo con los términos establecidos en la
legislación federal o estatal.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo para el Ordenamiento
Ecológico.
El municipio cuenta con un Reglamento Interno
o una disposición normativa para el
Ordenamiento Ecológico.
Regular o inducir los usos y aprovechamientos
del suelo con el fin de lograr la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
(Reglamentos
interno
de
ordenamiento
ecológico actualizado en el año actual/
Reglamento interno de ordenamiento ecológico
del año anterior)*100
GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio cuenta con una disposición
normativa para el Ordenamiento Ecológico, que
incorpora todos los elementos enunciados en la
evidencia.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una Instancia o
Comité de Ordenamiento Ecológico. La
instalación del Comité de Ordenamiento
Ecológico debe ser posterior a la firma del
convenio de colaboración con la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT); un Comité de Ordenamiento
Ecológico instalado sin contar con dicho
convenio, no será considerado válido para
alcanzar la situación en verde por parte de la
instancia verificadora.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del Ordenamiento
Ecológico.
El municipio cuenta con un comité de
ordenamiento ecológico conformado por los
sectores interesados.
Regular o inducir los usos y aprovechamientos
del suelo con el fin de lograr la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
(Existencia del Comité de ordenamiento
ecológico en el año actual/Existencia del
Comité de ordenamiento ecológico en el año
anterior)*100
GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio cuenta con una Instancia o Comité
de Ordenamiento Ecológico, que se encuentra
en funciones.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio cuenta parcialmente con los
recursos humanos capacitados para el
Ordenamiento Ecológico.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por “actualizado” al organigrama
que está firmado por el presidente municipal y
que no ha concluido su vigencia.
El documento "perfil y/o experiencia del titular
de la unidad responsable en planeación urbana
y ordenamiento ecológico", debe sustentar que
el/la titular de la unidad, cuenta con estudios y/o
experiencia mínima de un año en los siguientes
campos de conocimiento: planeación urbana,
urbanismo, ingeniería, arquitectura, geografía,
sociología o economía.

CARACTERÍSTICAS
Recursos humanos capacitados para el
Ordenamiento Ecológico.
El municipio cuenta con los recursos humanos
debidamente
capacitados
para
el
Ordenamiento Ecológico.
Regular o inducir los usos y aprovechamientos
del suelo con el fin de lograr la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
(Recursos
humanos
capacitados
en
Ordenamiento Ecológico en el año actual/
Recursos
humanos
capacitados
en
Ordenamiento
Ecológico
en
el
año
anterior)*100
GESTIÓN
RECURSOS
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con los recursos humanos
capacitados en Ordenamiento Ecológico.
EVIDENCIAS
Organigrama actualizado.
Constancia de capacitación del titular de la
unidad administrativa responsable del
Ordenamiento Ecológico, Local o Regional, de
acuerdo con el organigrama y manual de
organización.
Perfil y/o experiencia del titular de la unidad
responsable en Ordenamiento Ecológico Local
o Regional.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa de
Ordenamiento Ecológico.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El programa puede ser elaborado por el propio
municipio o por una dependencia o entidad
estatal o federal competente en la materia. El
programa de ordenamiento ecológico local
deberá comprender todos los elementos
enunciados
en
la
evidencia,
independientemente de que puedan variar sus
denominaciones. En el caso de que el municipio
cuente en su territorio con áreas Naturales
Protegidas Decretadas (consultar con los
registros de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas- CONANP) el programa
de ordenamiento ecológico del territorio debe
ser formulado y aprobado en conjunto con el
gobierno federal.

CARACTERÍSTICAS
Programa de Ordenamiento Ecológico.
El municipio cuenta con un Programa de
Ordenamiento Ecológico, local o regional,
publicado de acuerdo con la legislación
respectiva.
Regular o inducir los usos y aprovechamientos
del suelo con el fin de lograr la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
(Programa de Ordenamiento Ecológico local o
regional en el año actual/ Programa de
Ordenamiento Ecológico local o regional en el
año anterior)*100.
GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio implementa un programa de
Ordenamiento Ecológico, local o regional, que
incorpora todos los elementos enunciados en la
evidencia y está publicado.
EVIDENCIAS

Unidades
de
gestión
ambiental
correspondientes a su municipio, y lineamientos
ecológicos. Estrategias ecológicas y criterios de
regulación ecológica.
Copia de la publicación del "Programa de
Ordenamiento Ecológico Regional" en la
Gaceta Oficial del Estado o equivalente, con
fecha no mayor a siete años de antigüedad.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio realiza parcialmente acciones para
la implementación del Ordenamiento Ecológico
local o regional.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La "bitácora ambiental" es el registro público de
los avances del proceso de ordenamiento
ecológico; sus principales funciones son: rendir
cuentas a la sociedad sobre el proceso de
ordenamiento ecológico, facilitar el acceso a la
información, dar certidumbre a los proyectos de
inversión pública y privada, y evaluar el
cumplimiento y la efectividad de los
lineamientos ecológicos y la estrategia
ecológica.

CARACTERÍSTICAS
Acciones para la implementación del
Ordenamiento Ecológico.
El municipio realiza acciones que contribuyen a
la implementación del ordenamiento ecológico,
local o regional, publicado de acuerdo con la
legislación respectiva.
Regular o inducir los usos y aprovechamientos
del suelo con el fin de lograr la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
(Acciones para la implementación del
Ordenamiento
Ecológico
en
el
año
actual/Acciones para la implementación del
Ordenamiento
Ecológico
en
el
año
anterior)*100.
GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio realiza acciones para la
implementación del Ordenamiento Ecológico
local o regional.
EVIDENCIAS

Bitácora
Ambiental,
con
información
correspondiente al municipio y del año en curso.
Informe de actividades, firmado por el titular de
la instancia responsable y del año en curso.
Minuta de reuniones de aplicación del
ordenamiento ecológico, del año en curso.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un convenio vigente
con la dependencia federal o estatal en materia
de Ordenamiento Ecológico.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por “convenio vigente” al
documento original que está firmado por el
presidente municipal y que no ha concluido su
vigencia. En caso de que el municipio participe
en la implementación de un ordenamiento
ecológico local deberá presentar las evidencias
enunciadas en el caso.

CARACTERÍSTICAS
Coordinación para el Ordenamiento
Ecológico.
El municipio cuenta con mecanismos de
coordinación
vigentes
en
materia
de
Ordenamiento Ecológico.
Regular o inducir los usos y aprovechamientos
del suelo con el fin de lograr la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
(Convenios vigentes con dependencias
federales
o
estatales
en
el
año
actual/Convenios vigentes con dependencias
federales o estatales en el año anterior)*100
GESTIÓN
VINCULACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un convenio vigente
con la dependencia federal o estatal en materia
de Ordenamiento Ecológico, con acciones
documentadas.
EVIDENCIAS
Convenio vigente con la dependencia o entidad
estatal competente en la materia.
Minutas de reuniones o actas de las sesiones
de seguimiento, correspondiente al año en
curso, firmadas por los asistentes.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por uso de suelo a la ocupación de
una superficie determinada para asentamientos
humanos y/o para la realización de actividades
económicas.
Se entiende por aprovechamiento al proceso
mediante el cual se enajena una parte del
conjunto de recursos naturales para beneficio
privado.
Se considera como zonas no aptas aquellas
consideradas como zonas de riesgo, reservas
ecológicas y/o fuera de los límites destinados
para el crecimiento urbano.
Por año evaluado se entenderá 2015 y por año
previo al evaluado se entenderá 2014.

CARACTERÍSTICAS
Tasa
de
abatimiento
del
uso
o
aprovechamiento del territorio no apto fuera
de los asentamientos humanos.
Regular o inducir los usos y aprovechamientos
del suelo con el fin de lograr la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
Regular o inducir los usos y aprovechamientos
del suelo con el fin de lograr la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
[(Extensión territorial (km2) fuera de los
asentamientos humanos con un uso o
aprovechamiento en zonas no aptas en el año
evaluado / Extensión territorial (km2) fuera de
los asentamientos humanos con un uso o
aprovechamiento en zonas no aptas en el año
previo al evaluado)-1]*-100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 10%
EVIDENCIAS

Atlas municipal de riesgos.
Registro de centros de población y
asentamientos humanos.
Diagnóstico de aptitud.
Diagnóstico de conflictos ambientales.
Registro de áreas para preservar, proteger o
restaurar.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por uso de suelo a la ocupación de
una superficie determinada para asentamientos
humanos y/o para la realización de actividades
económicas.
Se entiende por aprovechamiento al proceso
mediante el cual se enajena una parte del
conjunto de recursos naturales para beneficio
privado.
Se considera como zonas no aptas aquellas
consideradas como zonas de riesgo, reservas
ecológicas y/o fuera de los límites destinados
para el crecimiento urbano.
Por año evaluado se entenderá 2015 y por año
previo al evaluado se entenderá 2014.

CARACTERÍSTICAS
Tasa
de
abatimiento
del
uso
o
aprovechamiento del territorio no apto fuera
de los asentamientos humanos.
Regular o inducir los usos y aprovechamientos
del suelo con el fin de lograr la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
Regular o inducir los usos y aprovechamientos
del suelo con el fin de lograr la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
[(Extensión territorial (km2) fuera de los
asentamientos humanos con un uso o
aprovechamiento en zonas no aptas en el año
evaluado / Extensión territorial (km2) fuera de
los asentamientos humanos con un uso o
aprovechamiento en zonas no aptas en el año
previo al evaluado)-1]*-100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 10%
EVIDENCIAS

Atlas municipal de riesgos. Registro de centros
de población y asentamientos humanos.
Diagnóstico de aptitud.
Diagnóstico de conflictos ambientales.
Registro de áreas para preservar, proteger o
restaurar.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con disposiciones
normativas para regular el crecimiento
ordenado.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Las disposiciones normativas en materia de
reservas territoriales pueden ser reglamentos,
circulares y/o disposiciones administrativas de
observancia general; pueden estar contenidas
en uno o varios documentos emitidos por el
Ayuntamiento o por el gobierno del estado.
El Plan o Plan o Programa Municipal de
Desarrollo Urbano inscrito en el registro público
de la propiedad.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo para las reservas
territoriales.
El municipio cuenta con disposiciones
normativas de observancia general para regular
el crecimiento ordenado en su territorio.
Contar con reservas territoriales suficientes que
garanticen un crecimiento ordenado para
atender las necesidades futuras de suelo para
viviendas en el municipio.
(Disposiciones normativas para regular el
crecimiento
ordenado
en
el
año
actual/Disposiciones normativas para regular el
crecimiento ordenado en el año anterior)*100
GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con disposiciones
normativas para regular el crecimiento
ordenado, que incorporan todos los elementos
enunciados en la evidencia.
EVIDENCIAS
Disposiciones normativas con los elementos
siguientes:
Disposiciones
normativas,
estatales
o
municipales, para la creación y administración
de reservas territoriales para el desarrollo
urbano y la vivienda. Plan o Programa Municipal
de Desarrollo Urbano, inscrito en el registro
público de la propiedad.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico de
reservas territoriales.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Deberá contener información de la cabecera y
de todas sus localidades, con base en el último
Censo o Conteo del INEGI.
El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el propio municipio (realizado por la propia
administración municipal y/o por una persona o
institución externa) o provenir de alguna
dependencia o entidad estatal o federal
competente. Puede presentarse un solo mapa
con toda la información que se solicita, o un
mapa por cada elemento solicitado.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico de las reservas territoriales.
El municipio cuenta con un diagnóstico de
reservas territoriales que identifica los
principales problemas y situaciones favorables
del territorio para el crecimiento de los centros
de población a mediano y largo plazo.
Contar con reservas territoriales suficientes que
garanticen un crecimiento ordenado para
atender las necesidades futuras de suelo para
viviendas en el municipio.
(Diagnóstico
de
reservas
territoriales
actualizado en el presente año/Diagnóstico de
reservas territoriales actualizado en el año
anterior)*100
GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico de
reservas territoriales, que incorpora todos los
elementos enunciados en la evidencia.
EVIDENCIAS

El municipio cuenta con un diagnóstico de
reservas territoriales, que incorpora todos los
elementos enunciados en la evidencia.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0.5
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El cálculo de la demanda futura del suelo para
cada municipio se obtiene de la siguiente
manera: DFS= NV*FS;
Dónde:
-DFS: Demanda Futura de Suelo en hectáreas.
-NV: Necesidades de Vivienda Futura por
municipio calculada por CONAVI
-FS: Es una constante denominada Factor del
Suelo que es igual a 0.0276 hectáreas por
vivienda, que se calculó a partir de lo siguiente:
De acuerdo con el código de edificación de
vivienda de CONAVI, se requieren 1.66
hectáreas por cada 60 viviendas, donde el 60%
del suelo es usado para vivienda y
el 40% restante para otros usos, Por lo tanto,
FS se obtiene de dividir 1.66 entre 60.
Por año evaluado se entenderá 2015.
La evaluación de este indicador estará sujeta a
la disponibilidad de la información generada por
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
Para mayor información, les sugerimos
consultar la Guía de Verificación 2016 emitida
por el INAFED.

CARACTERÍSTICAS
Reservas territoriales disponibles en
relación con la demanda futura de suelo.
Contar con reservas territoriales suficientes que
garanticen un crecimiento ordenado para
atender las necesidades futuras de suelo para
viviendas en el municipio.
Contar con reservas territoriales suficientes que
garanticen un crecimiento ordenado para
atender las necesidades futuras de suelo para
viviendas en el municipio.
(Hectáreas de reservas territoriales disponibles
en el año evaluado/Hectáreas de demanda
futura de suelo en el año evaluado).
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 1
EVIDENCIAS

Registro de reservas territoriales de que
dispone el municipio.
Necesidad de vivienda del municipio, calculada
por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)
para cada año de evaluación.
Documento legal que acredite la propiedad.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un reglamento en
materia de gestión integral de riesgos
(protección civil).
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El reglamento deberá comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones
en
la
estructura
del
instrumento.
Las disposiciones enlistadas en la evidencia
pueden estar contenidas en planes o
programas de protección civil alineadas a las
formuladas por el estado y la federación; o bien,
pueden formar parte de reglamentos
específicos. En todo caso, para alcanzar la
situación en verde el municipio debe regular
dichas disposiciones.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo para la gestión integral de
riesgos (protección civil).
El municipio cuenta con disposiciones
normativas para la gestión integral de riesgos,
que incluyen la prevención y la protección civil.
Disminuir,
tendiente
a
erradicar,
los
asentamientos humanos en zonas de riesgo,
así como proteger, asistir, y prevenir a la
población en casos de una contingencia o
desastre natural.
(Reglamento en materia de gestión integral de
riesgos (Protección Civil) actualizado en el año
actual/ Reglamento en materia de gestión
integral de riesgos (Protección Civil) actualizado
en el año anterior)*100
GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un reglamento en
materia de gestión integral de riesgos
(protección civil), que incorpora todos los
elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
Generales (fundamento jurídico, conceptos y
objeto del reglamento).
Atribuciones de las autoridades municipales en
la materia.
Organización y operación del Consejo
Municipal de Protección Civil, y en su caso, del
Sistema Municipal de Protección Civil.
Regulación de la Unidad Municipal de
Protección Civil.
Formulación del Programa Municipal de
Protección Civil.
Participación de la sociedad en las políticas de
protección civil.
Prevención y control de siniestros.
Medidas
de
seguridad
y
sanciones
administrativas a los infractores del marco
normativo en la materia.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable de la gestión integral de riesgos
(protección civil), ni con un Consejo Municipal
de Protección Civil.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El municipio puede contar con una instancia
encargada de la gestión integral de riesgos
(protección civil) o con una dependencia de
mayor alcance (Secretaría del Ayuntamiento,
por ejemplo) que lleve a cabo formalmente
dicha función.
Por “actualizado” se entiende que los
documentos referidos han sido avalados por la
administración en turno.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable de la gestión integral
de riesgos (protección civil).
El municipio cuenta con una instancia
responsable de la gestión integral de riesgos
(protección civil) y con un Consejo Municipal de
Protección Civil, formalmente instalado y que
opera regularmente.
Disminuir,
tendiente
a
erradicar,
los
asentamientos humanos en zonas de riesgo,
así como proteger, asistir, y prevenir a la
población en casos de una contingencia o
desastre natural.
(Instancia responsable de la gestión integran de
riesgos (Protección Civil) y Consejo Municipal
de Protección Civil en el año actual/ Instancia
responsable de la gestión integran de riesgos
(Protección Civil) y Consejo Municipal de
Protección Civil en el año anterior)*100
GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable de la gestión integral de riesgos
(protección civil), y con un Consejo Municipal de
Protección Civil, formalmente instalado y opera
regularmente.
EVIDENCIAS
Instancia municipal de gestión integral de
riesgos con los elementos siguientes:
Organigrama actualizado.
Manual de organización actualizado (unidad
municipal de protección civil vinculada a la
unidad de planeación municipal).
Nombramientos oficiales.
Consejo Municipal de Protección Civil:
Acta de instalación del Consejo Municipal de
Protección Civil, firmada por todos los
miembros que integran dicho Consejo.
Actas de reuniones del año en curso, firmadas
por los asistentes.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico de peligros e identificación de
riesgos de desastres.
El municipio cuenta con un diagnóstico de peligros
e identificación de riesgos de desastres.

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos
humanos en zonas de riesgo, así como proteger,
asistir, y prevenir a la población en casos de una
contingencia o desastre natural.
(Diagnóstico de peligro de identificación de riesgos
de desastres en el año actual/ Diagnóstico de
peligro de identificación de riesgos de desastres
en el año anterior)*100
GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con un diagnóstico de
peligros e identificación de riesgos de
desastres.

El municipio cuenta con un diagnóstico de peligro
identificación de riesgos de desastres, que
incorpora todos los elementos de la evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS
Diagnóstico de peligros e identificación de riesgos
de desastres con los elementos siguientes:
a) Antecedentes:
i. Registro del total de zonas de riesgo en el
municipio.
ii. Registro de asentamientos humanos ubicados
en zonas de riesgo.
iii. Registro de contingencias en el año evaluado,
con fecha, tipo y número de población afectada.
iv. Registro de decesos por contingencias.
b) Identificación de riesgos:
i. Geológicos.
ii. Hidrometeorológicos
iii. Químicos.
iv. Sanitarios.
v. Socio-organizativos.
c) Líneas de acción en la materia del plan o
programa municipal de desarrollo urbano.
d) Criterios para la selección de la cartografía
adecuada que permita representar los resultados
en un análisis de riesgo.
e) Extensión territorial (Km2) en zonas de riesgo
ocupadas por asentamientos humanos (cabecera
y localidades).
f) Recursos materiales y financieros:
i. Inventario de materiales, herramientas,
maquinaria e infraestructura del año inmediato
anterior.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN
DE VARIABLES.

El diagnóstico necesariamente deberá ser
realizado en coordinación con Instituciones
oficiales
acreditadas
(CENAPRED
y
SEDATU, Servicio Geológico Mexicano,
CONAGUA, Instituciones de Educación
Superior, etc.), las cuales deberán contar con
las acreditaciones oficiales que garanticen su
experiencia en el tema y mantener
coordinación permanente con la Unidad
Estatal de Protección Civil.
La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con recursos humanos
para la gestión integral de riesgos (protección
civil).
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por “actualizado” al organigrama
que está firmado por el presidente municipal y
que no ha concluido su vigencia.
El documento perfil y/o experiencia del titular de
la unidad responsable de la gestión integral de
riesgos (protección civil) debe sustentar que
el/la titular de la unidad responsable, cuenta
con estudios y/o experiencia mínima de un año
en los campos de gestión integral de riesgos.

CARACTERÍSTICAS
Recursos humanos capacitados para la
gestión integral de riesgos (protección civil).
El municipio cuenta con los recursos humanos
debidamente capacitados para la gestión
integral de riesgos (protección civil).
Disminuir,
tendiente
a
erradicar,
los
asentamientos humanos en zonas de riesgo,
así como proteger, asistir, y prevenir a la
población en casos de una contingencia o
desastre natural.
(Recursos humanos capacitados para la
gestión de la Protección Civil en el año actual/
Recursos humanos capacitados para la gestión
de la Protección Civil en el año anterior)*100
GESTIÓN
RECURSOS
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con los recursos humanos
capacitados para la gestión integral de riesgos
(protección civil).
EVIDENCIAS
Organigrama actualizado.
Constancia de capacitación del titular de la
unidad administrativa responsable de la gestión
integral de riesgos (protección civil) de acuerdo
con el organigrama y manual de organización.
Perfil y/o experiencia del titular de la unidad
responsable de la gestión integral de riesgos
(protección civil).

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un atlas de riesgos.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Los mapas deberán señalar claramente el
nombre, plano, clave, fecha, orientación, escala
gráfica y numérica, área para la firma de
autoridades y logotipos.
Para acreditar la situación en verde, el atlas
deberá comprender todos los mapas,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones de los mismos.

CARACTERÍSTICAS
Atlas municipal de riesgos.
El municipio cuenta con un atlas de riesgos.
Disminuir,
tendiente
a
erradicar,
los
asentamientos humanos en zonas de riesgo,
así como proteger, asistir, y prevenir a la
población en casos de una contingencia o
desastre natural.
(Atlas de riesgo actualizado en el año
actual/Atlas de riesgo actualizado en el año
anterior)*100
GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un atlas de riesgos, que
incorpora todos los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
1. Atlas municipal de riesgos con los mapas
siguientes:
a) Mapa de peligro por fenómeno, que indique
las zonas en donde afectan los fenómenos;
Georreferenciado en los sistemas de
información geográfica (SIG) y que cumpla las
normas cromáticas para la elaboración de
planes y/o programas de desarrollo urbano
establecidos por la SEDATU o CONAPRED.
Debe estar disponible en medios electrónicos o
en oficinas gubernamentales.
b) Mapa de vulnerabilidad de población,
escuelas, hospitales, y otros, en los cuales se
señalen las zonas en donde el potencial de
daño es mayor. Georreferenciado en los
sistemas de información geográfica (SIG) y que
cumpla las normas cromáticas para la
elaboración de planes y/o programas de
desarrollo urbano establecidos por la SEDATU
o CONAPRED. Debe estar disponible en
medios
electrónicos
o
en
oficinas
gubernamentales.
c) Mapa de riesgo que identifique las zonas en
donde para un fenómeno con intensidad dada,
las consecuencias del daño sean máximas,
medias o mínimas. Georreferenciado en los
sistemas de información geográfica (SIG) y que
cumpla las normas cromáticas para la
elaboración de planes y/o programas de
desarrollo urbano establecidos por la SEDATU
o CONAPRED. Debe estar disponible en
medios
electrónicos
o
en
oficinas
gubernamentales.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

CARACTERÍSTICAS
Programa municipal de protección civil.
El municipio cuenta con un Programa de
Protección Civil para proteger, asistir y prevenir
a la población en caso de una contingencia o
desastre natural.
Disminuir,
tendiente
a
erradicar,
los
asentamientos humanos en zonas de riesgo,
así como proteger, asistir, y prevenir a la
población en casos de una contingencia o
desastre natural.
(Programa de Protección Civil en el año
actual/Programa de Protección Civil en el año
anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con un programa de
Protección Civil.

El municipio cuenta con un programa de
Protección Civil, que incorpora todos los
elementos de la evidencia.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El programa de Protección Civil debe incluir los
contenidos de la Guía para la elaboración del
programa de protección civil y planes de
contingencia para municipios.
El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, firma(s)
de autoridades responsables y fecha de
emisión.
Para acreditar la situación en verde, el
programa deberá comprender todos los
elementos, independientemente de que puedan
variar sus denominaciones.

EVIDENCIAS
1. Programa municipal de protección civil con
los
elementos siguientes:
a) Fundamento jurídico.
b) Objetivos, estrategias, líneas de acción,
acciones y metas.
c) Alineación con los objetivos del Plan Estatal,
Municipal,
o) Delegacional de Desarrollo.
d) Diagnóstico de riesgos.
e) Componentes de programa:
i. Esquema de coordinación y vinculación.
ii. Elaboración/Actualización del atlas de riesgo
del municipio.
iii. Identificación de puntos de reunión en el
municipio.
iv. Esquemas de refugios temporales ante
cualquier eventualidad.
v. Programa de simulacros.
vi. Directorio de grupos de voluntarios.
vii. Programa de difusión de la cultura de
protección civil entre la población, que incluya
medios impresos con la información sobre
prevención de riesgos como folletos o guías,
disponibles en oficinas gubernamentales.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Mayor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por zona de riesgo al espacio
territorial en que se extiende la probabilidad de
que se produzca un daño, originado por un
fenómeno perturbador.
Se entiende por atlas municipal de riesgo al
sistema integral de información sobre los
agentes perturbadores y daños esperados,
resultado de un análisis espacial y temporal
sobre la interacción entre los peligros, la
vulnerabilidad y el grado de exposición de los
agentes afectables.
Se entiende por asentamientos humanos al
establecimiento
de
un
conglomerado
demográfico, con el conjunto de sus sistemas
de convivencia, en un área físicamente
localizada, considerando dentro de la misma los
elementos naturales y las obras materiales que
lo integran.
El registro de asentamientos humanos debe
estar georreferenciado.
Por año evaluado se entenderá 2015 y por año
previo al evaluado se entenderá 2014.

CARACTERÍSTICAS
Tasa de crecimiento de asentamientos
humanos en zonas de riesgo.
Disminuir,
tendiente
a
erradicar,
los
asentamientos humanos en zonas de riesgo,
así como proteger, asistir, y prevenir a la
población en casos de una contingencia o
desastre natural.
Disminuir,
tendiente
a
erradicar,
los
asentamientos humanos en zonas de riesgo,
así como proteger, asistir, y prevenir a la
población en casos de una contingencia o
desastre natural.
(Extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo
ocupadas por asentamientos humanos en el
año evaluado - Extensión territorial (Km2) de
zonas de riesgo ocupadas por asentamientos
humanos
en
el
año
previo
al
evaluado/Extensión territorial (Km2) de zonas
de riesgo ocupadas por asentamientos
humanos en el año previo al evaluado)* 100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Menor a 0%
EVIDENCIAS

Atlas municipal de riesgos.
Registro del total de zonas riesgo en el
municipio.
Registro de asentamientos humanos ubicados
en zonas de riego en el año evaluado y en el
año previo al evaluado. Memoria fotográfica de
la situación previa y posterior a las acciones
realizadas.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

CARACTERÍSTICAS
Porcentaje de decesos por contingencias.
Disminuir,
tendiente
a
erradicar,
los
asentamientos humanos en zonas de riesgo,
así como proteger, asistir, y prevenir a la
población en casos de una contingencia o
desastre natural.
Disminuir,
tendiente
a
erradicar,
los
asentamientos humanos en zonas de riesgo,
así como proteger, asistir, y prevenir a la
población en casos de una contingencia o
desastre natural.
(Número de decesos por motivo de
contingencias/población
afectada
por
contingencias)* 100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Mayor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Igual a 0%
EVIDENCIAS

1.- Se entiende por contingencias aquellos
efectos
derivados
de
fenómenos
Hidrometeorológicos, telúricos, de incendios,
volcánicos, por accidentes en negocios de alto
riesgo,
geológicos,
químico-tecnológicos,
sanitarios-ecológicos y socio-organizativos.
2.- Se excluyen los decesos que no son efecto
directo de las contingencias.
3.- Deberá contar con copia de los registros
correspondientes expedidos por las instancias
competentes.
4.- Para realizar el cálculo de este indicador, se
requiere que haya ocurrido alguna contingencia
en el municipio en el año evaluado. En caso de
no presentarse dicho supuesto, éste indicador
no deberá ser calculado. Para mayor
información favor de consultar la Guía de
Verificación 2016 emitida por el INAFED.
5.- Para constatar si ocurrió alguna
contingencia en el municipio, la instancia
verificadora deberá revisar el "registro de
contingencias en el año evaluado" emitido por
la instancia de Protección Civil del municipio.
6.- Por año evaluado se entenderá 2015.

Registro de contingencias en el año evaluado
con los datos siguientes:
a) Fecha.
b) Tipo.
c) Número de viviendas afectadas.
Registro de decesos por contingencias.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo para intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra
urbana.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

El municipio cuenta con el marco normativo
para intervenir en la regularización de la
tenencia de la tierra urbana, de acuerdo al plan
o programa municipal de desarrollo urbano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Colaborar en la regularización de la tenencia de
la tierra urbana de viviendas ubicadas en
asentamientos irregulares, a fin de dotar de
seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar
un desarrollo urbano ordenado.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Disposiciones normativas para la regulación de
la tenencia de la tierra actualizadas al año
actual/ Disposiciones normativas para la
regulación de la tenencia de la tierra
actualizadas al año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con disposiciones
normativas para intervenir en la regularización
de la tenencia de la tierra urbana.

El municipio cuenta con disposiciones
normativas para intervenir en la regularización
de la tenencia de la tierra urbana, que
incorporan todos los elementos enunciados en
la evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

1.-Las disposiciones normativas deberán
comprender todos los elementos enunciados en
la evidencia, independientemente de que
puedan variar las denominaciones en la
estructura del instrumento.
2.-En caso de que el municipio participe
directamente en la regularización de la tenencia
de la tierra urbana, conforme lo establece la
legislación estatal.

El municipio es responsable directo:
1. Reglamento municipal para intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra urbana
con los elementos siguientes:
a) Disposiciones Generales (fundamento
jurídico, conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales
en el servicio (atribuciones, obligaciones,
organización, administración y supervisión).
c) De los derechos de los habitantes en la
materia (derechos y obligaciones). d) Medios de
defensa (se fijan recursos establecidos para
combatir
las
determinaciones
tomadas
conforme al reglamento).
e) Publicado, con una fecha no mayor a cinco
años de antigüedad.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable de intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra
urbana.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

El municipio cuenta con una unidad
administrativa facultada para intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra urbana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Colaborar en la regularización de la tenencia de
la tierra urbana de viviendas ubicadas en
asentamientos irregulares, a fin de dotar de
seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar
un desarrollo urbano ordenado.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Instancia facultada para la regularización de la
tenencia de la tierra urbana en el año
actual/Instancia facultada para la regularización
de la tenencia de la tierra urbana en el año
anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con una instancia
facultada para intervenir en la regularización de
la tenencia de la tierra urbana.

El municipio cuenta con una instancia facultada
para intervenir en la regularización de la
tenencia de la tierra urbana, que incorpora
todas las evidencias.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

El municipio puede contar con una instancia
que desempeñe específicamente las funciones
o bien, con una instancia que realice las
acciones de coordinación con el gobierno del
estado.
Por “actualizado” se entiende que los
documentos referidos han sido avalados por la
administración en turno.
El verificador deberá revisar que la instancia
responsable se encuentre en el Organigrama y
en el Manual de Organización, actualizados.
Los nombramientos deberán presentar los
elementos formales siguientes: logotipos, fecha
de elaboración y firma del titular de la unidad
responsable.

Instancia responsable que cuenta con las
evidencias siguientes:
Organigrama actualizado.
Manual de Organización actualizado, en el que
se identifique la unidad administrativa
responsable de intervenir en la regularización
de la tenencia de la tierra urbana.
Nombramiento oficial y actualizado del titular de
la unidad responsable.
Constancia de capacitación del titular de la
unidad responsable, con fecha del año en
curso.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico de la
situación de la tenencia de la tierra urbana.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años.
Deberá contener información de la cabecera y
de todas sus localidades, con base en el último
Censo o Conteo del INEGI.
El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el propio municipio (realizado por la propia
administración municipal y/o por una persona o
institución externa) o provenir de alguna
dependencia o entidad estatal o federal
competente.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico de la situación de la tenencia de
la tierra urbana.
El municipio cuenta con un diagnóstico de la
situación de la tenencia de la tierra urbana.
Colaborar en la regularización de la tenencia de
la tierra urbana de viviendas ubicadas en
asentamientos irregulares, a fin de dotar de
seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar
un desarrollo urbano ordenado.
(Diagnóstico de la tenencia de la tierra urbana
en el año actual/ Diagnóstico de la tenencia de
la tierra urbana en el año anterior)*100
GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico de la
situación de la tenencia de la tierra urbana, que
incorpora todos los elementos enunciados en la
evidencia.
EVIDENCIAS
1. Diagnóstico de la situación de la tenencia de
la tierra urbana, con los elementos siguientes:
a) Antecedentes:
i. Registro del total de zonas irregulares en el
municipio.
ii. Registro de asentamientos humanos
ubicados en zonas irregulares.
b) Censo de viviendas ubicadas en
asentamientos irregulares:
i. Número de viviendas irregulares.
ii. Ubicación, superficie y uso por vivienda.
iii. Datos generales de sus habitantes.
iv. Ubicación y superficie de los lotes sin ocupar
y sin reclamante.
c) Padrón de viviendas regularizadas del año
evaluado.
d) Mapa que ilustre las zonas irregulares en el
municipio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un procedimiento
para intervenir en la regularización de la
tenencia de la tierra urbana.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
1.- Los elementos enlistados en la evidencia,
pueden variar de nombre; o bien pueden formar
parte de documentos específicos u otras
disposiciones administrativas de mayor
alcance.
2.- Para acreditar la situación en verde, el
procedimiento deberá comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia.
3.- Para una mayor descripción del tema, se
sugiere consultar el glosario de términos
elaborado por el INAFED.

CARACTERÍSTICAS
Procedimiento para la regularización de la
tenencia de la tierra urbana.
El municipio cuenta con un procedimiento para
intervenir en la regularización de la tenencia de
la tierra urbana.
Colaborar en la regularización de la tenencia de
la tierra urbana de viviendas ubicadas en
asentamientos irregulares, a fin de dotar de
seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar
un desarrollo urbano ordenado.
(Procedimiento
para
intervenir
en
la
regularización de la tenencia de la tierra urbana
en el año actual/ Procedimiento para intervenir
en la regularización de la tenencia de la tierra
urbana en el año anterior)*100
GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un procedimiento para
intervenir en la regularización de la tenencia de
la tierra urbana, que incorpora todos los
elementos enunciados en la evidencia.
EVIDENCIAS
1. Procedimiento para intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra urbana
con los elementos siguientes:
a) Objetivo y alcance.
b) Marco jurídico.
c) Responsabilidades:
i. Competencia del estado.
ii. Competencia del municipio.
d) Desarrollo.
e) Anexos.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Coordinación en materia de regularización de la
tenencia de la tierra urbana.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

El municipio cuenta con convenios de coordinación
con la instancia competente en el ámbito federal o
estatal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Colaborar en la regularización de la tenencia de la
tierra urbana de viviendas ubicadas en
asentamientos irregulares, a fin de dotar de
seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar un
desarrollo urbano ordenado.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Convenios vigentes con dependencias federales y
estatales en materia de regularización de la tenencia
de la tierra en el año actual/Convenios vigentes con
dependencias federales y estatales en materia de
regularización de la tenencia de la tierra en el año
anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
VINCULACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con un convenio vigente con
la dependencia federal o estatal en materia de
regularización de la tenencia de la tierra urbana.

El municipio cuenta con un convenio vigente con la
dependencia federal o estatal en materia de
regularización de la tenencia de la tierra urbana, con
acciones documentadas.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

1.- Se entiende por “convenio vigente” al documento
original que está firmado por el presidente municipal
y que no ha concluido su vigencia.
2.- El municipio, deberá presentar al menos un
Convenio firmado, sea con una instancia federal o
estatal.

1. Convenio marco o específico vigente con la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de
la Tierra (CORETT), o con la dependencia o entidad
estatal competente en la materia.
2. Minutas de reuniones o acuerdos derivados de
dichas reuniones, firmados por los asistentes, cuya
fecha corresponda al periodo de la administración
municipal en turno.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
1.- Por "vivienda" se entiende al espacio
delimitado por paredes y techos, con entrada
independiente, construido para el alojamiento
de personas que forman hogares.
2.- Por "viviendas irregulares" se entiende a
aquellas cuyos ocupantes carecen de título de
propiedad de la tenencia de la tierra urbana
sobre la cual están construidas.
3.-Por año evaluado se entenderá 2015 y por
año previo al evaluado se entenderá 2014.

CARACTERÍSTICAS
Tasa de abatimiento del número de
viviendas sin título de propiedad.
Colaborar en la regularización de la tenencia de
la tierra urbana de viviendas ubicadas en
asentamientos irregulares, a fin de dotar de
seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar
un desarrollo urbano ordenado.
Colaborar en la regularización de la tenencia de
la tierra urbana de viviendas ubicadas en
asentamientos irregulares, a fin de dotar de
seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar
un desarrollo urbano ordenado.
((Número de viviendas irregulares en el año
evaluado-Número de viviendas irregulares en el
año previo al evaluado)/Número de viviendas
irregulares en el año previo al evaluado)) * -100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 10%
EVIDENCIAS

1. Censo de viviendas irregulares, del año
evaluado y del año previo al evaluado.
2. Padrón de viviendas regularizadas.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo para la construcción de
calles.
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de construcción de
calles.
Abatir el déficit de arterias viales para impulsar
la movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Disposiciones normativas en materia de
construcción de calles actualizadas en el año
actual/ Disposiciones normativas en materia de
construcción de calles actualizadas en el año
anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en la materia.

El municipio cuenta con disposiciones
normativas en la materia, publicadas, que
incorporan todos los elementos de la evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

1.- Las disposiciones normativas en materia de
construcción de calles, deberán comprender
todos los elementos, independientemente de
que pueda variar las denominaciones en la
estructura del instrumento.
2.- Las disposiciones normativas en materia de
construcción de calles pueden estar contenidas
en un solo documento o formar parte de otro
más general (Regla meto de Servicios Públicos;
o Código Municipal) emitido por el
ayuntamiento.
3.- En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciad para el
caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciada en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales (fundamento
jurídico, conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales
en el servicio (atribuciones, obligaciones,
organización, administración, inspección y
vigilancia del servicio).
c) Prestación del Servicio Público (forma directa
o indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficiarios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medios de defensa (se fijan recursos
establecidos para combatir las determinaciones
tomadas conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
2. Contrato de concesión vigente del servicio
(parcial o totalmente), o Convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado a través de
convenio con el gobierno del estado.
1. Convenio con el gobierno del estado que
regula la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable de la construcción de calles.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
1.- El municipio puede contar con una instancia
encargada de la construcción de calles o con
una dependencia de mayor alcance (dirección
de servicios públicos, por ejemplo), que lleve a
cabo formalmente dicha función.
2.- Para acreditar la situación en verde, el
verificador deberá cotejar que la instancia
responsable se encuentre en el organigrama y
en el manual de organización.
3.- Por “actualizado “se entiende que los
documentos referidos han sido evaluados por la
administración en turno.
4.- En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada para
el caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciado en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable de la construcción de
calles.
El municipio cuenta con una instancia
responsable de la construcción de calles.
Abatir el déficit de arterias viales para impulsar
la movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Instancia responsable en la construcción de
calles en el año actual/ Instancia responsable
en la construcción de calles en el año
anterior)*100
GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable de la construcción de calles,
formalmente establecida.
EVIDENCIAS

La instancia responsable de la construcción de
calles cuenta con lo siguiente:
El municipio presta el servicio de forma directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
4. Contrato vigente de Concesión del servicio
(parcia o totalmente), o Convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado:
1. Convenio vigente con el gobierno del estado
que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico en materia de construcción de
calles.
El municipio cuenta con un diagnóstico en
materia de construcción de calles.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Abatir el déficit de arterias viales para impulsar
la movilidad y comunicación terrestre de la
población.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Diagnostico en materia de construcción de
calles actualizado en el año actual/ Diagnostico
en materia de construcción de calles
actualizado en el año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con un diagnóstico en
materia de construcción de calles.

El municipio cuenta con un diagnóstico en
materia de construcción de calles, con todos los
elementos de la evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

1.- La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años.
2.- Deberá contener información de la cabecera
y de todas las localidades del municipio, con
base en el último censo o conteo del
INEGI.
3.- El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el municipio (realizado por la administración
municipal y/o por una persona o institución
externa) o provenir de alguna dependencia
estatal o federal competente en la materia.
4.- El diagnóstico deberá ser presentado por el
municipio, independientemente del esquema
mediante el que se preste el servicio (directa o
indirectamente, a través de concesión,
asociación intermunicipal o Convenio con el
gobierno del Estado).
5.- Los planos y cartografía deberán contener
los elementos solicitados en la evidencia, en
términos de: situación, cobertura y demanda.
6.-Por año evaluado se entenderá 2015 y por
año previo al evaluado se entenderá 2014.

1. Diagnóstico en materia de construcción de
calles con los elementos siguientes:
a) Situación actual del servicio en el municipio.
b) Cobertura territorial y funcional actual del
servicio:
i. Inventario de tramos de calles.
c) Causas del déficit de cobertura.
d) Recursos humanos:
i. Acciones de capacitación.
e) Recursos materiales:
i. Inventario e infraestructura.
f) Recursos financieros:
i. Costos totales para la construcción de calles.
g) Demanda del servicio:
i. Tramo de calles sin revestimiento en el año
evaluado.
ii. Tramo de calles sin revestimiento en el año
previo al evaluado.
iii. Señalización y nomenclatura.
h) Costo de operación.
i) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio.
j) Planos y cartografía.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico en
materia de construcción de calles.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
1.- El informe relativo a la utilización de la
maquinaria para la construcción de calles debe
corresponder al año en curso.
2.- El informe debe presentar los elementos
formales siguientes: logotipos, fecha de
elaboración y firma del titular de la unidad
responsable.
3.- El reporte fotográfico puede presentarse en
medios físicos o digitales.
4.- En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio, deberá presentar
las evidencias. En cada caso deberá revisarse
que
los
documentos
se
encuentren
debidamente firmados y estén vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Maquinaria para la construcción de calles.
El municipio utiliza maquinaria para la
construcción de calles.
Abatir el déficit de arterias viales para impulsar
la movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Diagnóstico en materia de construcción de
calles actualizado en el año actual/Diagnóstico
en materia de construcción de calles
actualizado en el año anterior)*100
GESTIÓN
RECURSOS
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico en
materia de construcción de calles, con todos los
elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Informe de la utilización de la maquinaria para
la construcción de calles, firmado por el
responsable de obras públicas.
2. Reporte fotográfico de la maquinaria
utilizada. La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
3. Contrato de Concesión vigente del servicio
(parcial o totalmente), o Convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado. 1. Convenio con el gobierno del estado
que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

CARACTERÍSTICAS
Programa operativo de construcción de
calles.
El municipio cuenta con un programa operativo
en materia de construcción de calles.
Abatir el déficit de arterias viales para impulsar
la movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Programa
operativo
en
materia
de
construcción
de
calles
en
el
año
actual/Programa operativo en materia de
construcción de calles en el año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con un programa
operativo en materia de construcción de calles.

El municipio cuenta con un programa operativo
en materia de construcción de calles, con todos
los elementos de evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

1.- El programa debe comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones de éstos.
2.- El programa de construcción de calles puede
ser parte de un documento de mayor alcance o
ser elaborado por el propio municipio (realizado
por la administración municipal y/o por una
persona o institución externa) o provenir de
alguna dependencia o entidad estatal o federal
competente.
3.- El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, firma(s)
de autoridades responsables y fecha de
emisión; y puede ser parte de un programa de
mayor alcance.
4.- En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el
municipio deberá presentar las evidencias
enunciadas en el caso
1. Si lo hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciadas para
el caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciada en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

El municipio presta el servicio de manera
directa.
1. Programa operativo en materia de
construcción de calles con los elementos
siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados, firmados
por la funcionaria o funcionario responsable.
i) Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento de proyectos.
j) Proyectos a desarrollar.
k) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio por parte de los usuarios.
Si el servicio lo presta de manera indirecta
(concesión,
convenio
de
asociación
intermunicipal, o a través del gobierno del
estado):
1. Programa de actividades de seguimiento y
gestión que el municipio lleva a cabo.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
1.- Se entiende por “Informe de resultados” el
documento firmado por la Dirección de Obras
Públicas o similar en el municipio en el que
conste la cobertura de revestimiento en las
calles del territorio municipal. Podrá contener
mapas, memoria fotográfica y demás
evidencias pertinentes para acreditar los
resultados que se reporten.
2.- El revestimiento incluye la construcción de
guarniciones y banquetas.
3.- El “revestimiento” implica la capa constituida
por uno o más materiales que se colocan sobre
el terreno nivelado en una localidad, pudiendo
ser de adoquín, asfalto, gres, hormigón
impreso, hidráulico, noxer, etc.
4.- Se entiende por “tramo de calle” la distancia
en metros lineales existentes entre una esquina
y otra. Incluye también banquetas, siempre y
cuando lo permita el diseño urbanístico del
municipio.
5.-Por año evaluado se entenderá 2015 y por
año previo al evaluado se entenderá 2014.

CARACTERÍSTICAS
Tasa de abatimiento de calles sin
revestimiento.
Abatir el déficit de arterias viales para impulsar
la movilidad y comunicación terrestre de la
población.
Abatir el déficit de arterias viales para impulsar
la movilidad y comunicación terrestre de la
población.
Tramos de calles sin revestimiento en el año
evaluado- Tramos de calles sin revestimiento
en el año previo al evaluado / Tramos de calles
sin revestimiento en el años previo al evaluado)
* -100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 20%
EVIDENCIAS

1. Informe de resultados sobre construcción de
calles que incluya:
a) Número de tramos de calles revestidas tanto
en el año evaluado como en el año previo al
evaluado (con croquis).
b) Memoria fotográfica de la situación previa y
posterior a las acciones realizadas.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales (Apartado V. Anexos),
que será dirigida a una muestra representativa
de la población abierta de cada municipio.

CARACTERÍSTICAS
Satisfacción ciudadana de la construcción
de calles.
Abatir el déficit de arterias viales para impulsar
la movilidad y comunicación terrestre de la
población.
Abatir el déficit de arterias viales para impulsar
la movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos con las obras de pavimentación /
Total de encuestados que dicen contar con el
servicio)*100
DESEMPEÑO
CALIDAD
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en materia de mantenimiento de
calles.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
1.- Las disposiciones normativas en materia de
mantenimiento de calles, deberán comprender
todos los elementos, independientemente de
que puedan variar las denominaciones en la
estructura del instrumento.
2.- Las disposiciones normativas en materia de
mantenimiento de calles pueden estar
contenidas en un solo documento o formar
parte de otro más general (Reglamento de
Servicios Públicos: o Código Municipal) emitido
por el ayuntamiento.
3.- En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada para
el caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciada en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo para el mantenimiento de
calles.
El municipio cuenta con un reglamento de
calles, desarrollo urbano u otro reglamento afín.
Mantener en condiciones óptimas las arterias
existentes en el sistema vial, que permitan la
movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Disposiciones normativas en mantenimiento
de calles en el año actual/ Disposiciones
normativas en mantenimiento de calles en el
año anterior)*100
GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de mantenimiento de
calles, publicadas, que incorporan todos los
elementos de evidencia.
EVIDENCIAS
El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales (fundamento
jurídico, conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales
en el servicio (atribuciones, obligaciones,
organización, administración, inspección y
vigilancia del servicio).
c) Prestación del Servicio Público (forma directa
o indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medios de defensa (se fijan recursos
establecidos para combatir las determinaciones
tomadas conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal:
2. Contrato de concesión vigente del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado a través de
convenio con el gobierno del estado: 1.
Convenio que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable del mantenimiento de calles.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
1.- El municipio puede contar con una instancia
encargada del mantenimiento de calles o con
una dependencia de mayor alcance (dirección
de servicios públicos, por ejemplo), que lleve a
cabo formalmente dicha función.
2.- Para acreditar la situación en verde, el
verificador deberá cotejar que el área de
mantenimiento de calles se encuentre en el
organigrama y en el manual de organización.
3.- Por “actualizado” se entiende que los
documentos referidos han sido avalados por la
administración en turno.
4.- En cada caso deberá revisarse que los
documentos se encuentren debidamente
firmados y estén vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del mantenimiento de
calles.
El municipio cuenta con una instancia
responsable del mantenimiento de calles.
Mantener en condiciones óptimas las arterias
existentes en el sistema vial, que permitan la
movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Instancia responsable del mantenimiento de
calles en el año actual/ Instancia responsable
del mantenimiento de calles en el año
anterior)*100
GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable del mantenimiento de calles,
formalmente establecida.
EVIDENCIAS
La instancia responsable del mantenimiento de
calles cuenta con lo siguiente:
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
4. Contrato de concesión vigente del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio con el gobierno del estado
que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del mantenimiento de
calles.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

El municipio cuenta con una instancia responsable
del mantenimiento de calles.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Mantener en condiciones óptimas las arterias
existentes en el sistema vial, que permitan la
movilidad y comunicación terrestre de la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Instancia responsable de mantenimiento de calles
en al año actual/Instancia responsable de
mantenimiento de calles en al año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con una instancia
responsable del mantenimiento de calles.

El municipio cuenta con una instancia responsable
del mantenimiento de calles, formalmente
establecida.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

1.- El municipio puede contar con una instancia
encargada del mantenimiento de calles o con una
dependencia de mayor alcance (dirección de
servicios públicos, por ejemplo), que lleve a cabo
formalmente dicha función.
2.- Para acreditar la situación en verde, el
verificador deberá cotejar que el área de
mantenimiento de calles se encuentre en el
organigrama y en el manual de organización.
3.- Por “actualizado” se entiende que los
documentos referidos han sido avalados por la
administración en turno.
4.- En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar las
evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo hace
mediante concesión o convenio de asociación
intermunicipal, adicionalmente deberá presentar la
evidencia enunciada para el caso 2; si lo hiciere
mediante convenio con el estado, únicamente
deberá presentar la evidencia enunciada en el caso
3. En cada caso deberá revisarse que los
documentos se encuentren debidamente firmados
y estén vigentes.

La instancia responsable del mantenimiento de
calles cuenta con lo siguiente:
El municipio presta el servicio de manera directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta (concesión o
asociación intermunicipal):
4. Contrato de concesión vigente del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado:
1. Convenio con el gobierno del estado que regule
la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico del mantenimiento de calles.
El municipio cuenta con un diagnóstico en
materia de mantenimiento de calles.
Mantener en condiciones óptimas las arterias
existentes en el sistema vial, que permitan la
movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Diagnóstico en materia de mantenimiento de
calles en el año actual/ Diagnóstico en materia
de mantenimiento de calles en el año
anterior)*100
GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con un diagnóstico en
materia de mantenimiento de calles.

El municipio cuenta con un diagnóstico en
materia de mantenimiento de calles, con todos
los elementos de evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

1.- La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años.
2.- Deberá contener información de la cabecera
y de todas las localidades del municipio, con
base en el último censo o conteo del INEGI.
3.- El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el propio municipio (realizado por la
administración municipal y/o por una persona o
institución externa) o provenir de alguna
dependencia estatal o federal competente en la
materia.
4.- El diagnóstico deberá ser presentado por el
municipio, independientemente del esquema
mediante el que se preste el servicio (directa o
indirectamente, a través de concesión,
asociación intermunicipal o Convenio con el
gobierno del Estado).
5.- Los planos y cartografía deberán contener
los elementos solicitados en la evidencia, en
términos de: situación, cobertura y demanda.

1. Diagnóstico en materia de mantenimiento de
calles, con todos los elementos siguientes:
a) Situación actual del servicio en el municipio.
b) Cobertura territorial y funcional actual del
servicio:
i. Inventario de tramos de calles.
ii. Tramo totales de calles.
c) Causas del déficit de cobertura.
d) Recursos humanos:
i. Acciones de capacitación.
e) Recursos materiales:
i. Inventario e infraestructura.
f) Recursos financieros:
i. Costos totales para el mantenimiento de
calles.
g) Demanda del servicio:
i. Tramo de calles que requieren mantenimiento
preventivo.
ii. Tramo de calles que requieren mantenimiento
correctivo.
h) Costo de operación.
i) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio.
j) Planos y cartografía.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no utiliza maquinaria para el
mantenimiento de calles.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
1.- El informe relativo a la utilización de la
maquinaria para el mantenimiento de calles
debe corresponder al año en curso.
2.- El informe debe presentar los elementos
formales siguientes: logotipos, fecha de
elaboración y firma del titular de la unidad
responsable.
3.- El reporte fotográfico puede presentarse en
medios físicos o digitales.
4.- En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada para
el caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciada en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Maquinaria para el mantenimiento de calles.
El municipio utiliza maquinaria para el
mantenimiento de calles.
Mantener en condiciones óptimas las arterias
existentes en el sistema vial, que permitan la
movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Maquinaria en el mantenimiento de calles en el
año actual/Maquinaria en el mantenimiento de
calles en el año anterior)*100
GESTIÓN
RECURSOS
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio utiliza maquinaria para el
mantenimiento de calles y tiene acciones
documentadas.
EVIDENCIAS

El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Informe de la utilización de la maquinaria para
el mantenimiento de calles, firmado por el
responsable de obras públicas.
2. Reporte fotográfico de la maquinaria
utilizada. La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
3. Contrato de concesión vigente del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal. El servicio es proporcionado por
el gobierno del estado:
1. Convenio con el gobierno del estado que
regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Programa operativo de mantenimiento de
calles.
El municipio cuenta con un programa operativo
para el mantenimiento de calles.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

Mantener en condiciones óptimas las arterias
existentes en el sistema vial, que permitan la
movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Programa operativo de mantenimiento de
calles en el año actual/Programa operativo de
mantenimiento de calles en el año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con un programa
operativo para el mantenimiento de calles.

El municipio cuenta con un programa operativo
para el mantenimiento de calles, con todos los
elementos de la evidencia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
1.- El programa debe comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones de éstos.
2.- El programa de mantenimiento de calles
puede ser parte de un documento de mayor
alcance o ser elaborado por el propio municipio
(realizado por la administración municipal y/o
por una persona o institución externa) o
provenir de alguna dependencia o entidad
estatal o federal competente.
3.- El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, firma(s)
de autoridades responsables y fecha de
emisión. Puede ser parte de un programa de
mayor alcance.
4.- En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada para
el caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciada en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

EVIDENCIAS
El municipio presta el servicio de manera
directa. Programa operativo en materia de
mantenimiento de calles con los elementos
siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados, firmados
por la funcionaria o funcionario responsable.
i) Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento de proyectos.
j) Proyectos a desarrollar.
k) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio por parte de los usuarios.
Si el servicio lo presta de manera directa
(concesión,
convenio
de
asociación
intermunicipal, o a través del gobierno del
estado): Programa de actividades de
seguimiento y gestión que el municipio lleva a
cabo.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Sistema de bacheo: menor a 50%
Sistema de riego de sello: igual a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
1.- Los parámetros de medición de este
indicador son excluyentes, de modo que, si un
municipio
utilizó
ambos
métodos
de
mantenimiento deberá evaluarse con el método
predominante.
2.- Se entiende por “Informe de resultados” el
documento firmado por la Dirección de Obras
Públicas o similar en el municipio, en el que
conste la cobertura de revestimiento en las
calles del territorio municipal. Deberá contener
mapas, memoria fotográfica y demás
evidencias pertinentes para acreditar los
resultados que se reporten.
3.- Se entiende por “tramo de calle” la distancia
en metros lineales existente entre una esquina
y otra. Incluye también banquetas (siempre y
cuando lo permita el diseño urbanístico del
municipio).
4.- Se entiende por “bacheo” a la reposición de
una porción de la carpeta asfáltica que presenta
daños, como oquedades por desprendimiento o
desintegración de los arreglados, en zonas
localizadas y relativamente pequeñas. Fuente:
SCT.
5.- Se entiende por “riego de sello” a la
aplicación de mezcla asfáltica con el fin de
impermeabilizar la carpeta para evitar
filtraciones de las corrientes superficiales de
agua y dar una mayor durabilidad a la superficie
de rodamiento.
6.- Por año evaluado se entenderá 2015.

CARACTERÍSTICAS
Cobertura de mantenimiento de calles.
Mantener en condiciones óptimas las arterias
existentes en el sistema vial, que permitan la
movilidad y comunicación terrestre de la
población.
Mantener en condiciones óptimas las arterias
existentes en el sistema vial, que permitan la
movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Tramos
de
calles
que
recibieron
mantenimiento/Tramos totales de calles que
requerían
mantenimiento
en
el
año
evaluado)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Sistema de bacheo: mayor o igual a 80%
Sistema de riego de sello: mayor o igual a 25%
EVIDENCIAS

1.
Informe
de
resultados
sobre
el
mantenimiento de
calles que incluya:
a) Listado de tramos de calles que requieran
mantenimiento en el año evaluado (con
croquis).
b) Listado de tramos de calles que recibieron
mantenimiento durante el año evaluado.
c) Memoria fotográfica de la situación previa y
posterior a las acciones realizadas.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales (Apartado V. Anexos),
que será dirigida a una muestra representativa
de la población abierta de cada municipio.

CARACTERÍSTICAS
Satisfacción ciudadana del mantenimiento
de calles.
Mantener en condiciones óptimas las arterias
existentes en el sistema vial, que permitan la
movilidad y comunicación terrestre de la
población.
Mantener en condiciones óptimas las arterias
existentes en el sistema vial, que permitan la
movilidad y comunicación terrestre de la
población.
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos
con
las
obras
de
mantenimiento/Total de encuestados que dicen
contar con el servicio)*100
DESEMPEÑO
CALIDAD
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo del servicio de agua potable.
El municipio cuenta con un reglamento en materia
de agua potable.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Abatir el déficit en el servicio de agua potable en
viviendas particulares.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Reglamento en materia de agua potable publicado
en el año actual/Reglamento en materia de agua
potable publicado en el año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con un reglamento en
materia de agua potable.

El municipio cuenta con un reglamento en materia
de agua potable publicado, que incorpora todo los
elementos de la evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

Las disposiciones normativas en materia de agua
potable, deberán comprender todo los elementos,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones en la estructura del instrumento.
Las disposiciones normativas en materia de agua
potable pueden estar contenidas en un solo
documento o formar parte de otro más general
(Reglamento de Servicios Públicos; o Código
Municipal) emitido por el Ayuntamiento.
Se entiende que una vivienda dispone del servicio
de agua potable si cuenta con agua entubada dentro
de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del
terreno. Fuente: INEGI.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar las
evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo hace
mediante concesión o convenio de asociación
intermunicipal, adicionalmente deberá presentar la
evidencia enunciada para el caso 2; si lo hiciere
mediante convenio con el estado, únicamente
deberá presentar la evidencia enunciada en el caso
3. En cada caso deberá revisarse que los
documentos se encuentren debidamente firmados y
estén vigentes.

El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales (fundamento jurídico,
conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales en
el servicio (atribuciones, obligaciones, organización,
administración, inspección y vigilancia del servicio).
c) Prestación del Servicio Público (forma directa o
indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficiarios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medios de defensa (se fijan recursos establecidos
para combatir las determinaciones tomadas
conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal.
La prestación del servicio es indirecta (concesión o
asociación intermunicipal):
2. Contrato vigente de concesión del servicio (parcial
o totalmente), o Convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado a través de convenio
con el gobierno del estado. Convenio vigente con el
gobierno del estado que regule la prestación del
servicio.

NOMBRE DEL INDICADOR.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable del servicio de agua potable.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
1.- El municipio puede contar con una instancia
responsable del servicio de agua potable o con
una dependencia de mayor alcance (dirección
de servicios públicos, por ejemplo), que lleve a
cabo formalmente dicha función.
2.- Para acreditar la situación en verde, el
verificador deberá cotejar que el área
responsable del servicio de agua potable se
encuentre en el organigrama y en el manual de
organización.
3.- Por “actualizado” se entiende que los
documentos referidos han sido avalados por la
administración en turno.
4.- Se entiende que una vivienda dispone del
servicio de agua potable si cuenta con agua
entubada dentro de la vivienda o fuera de la
vivienda, pero dentro del terreno. Fuente:
INEGI.
5.- En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del servicio de agua
potable.
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de agua potable.
Abatir el déficit en el servicio de agua potable en
viviendas particulares.
(Instancia responsable del servicio de agua
potable en el año actual/Instancia responsable
del servicio de agua potable en el año
anterior)*100
GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de agua potable, con
funciones formalmente establecidas y opera
regularmente.
EVIDENCIAS

La instancia responsable del servicio de agua
potable cuenta con las siguientes evidencias:
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
4. Contrato de concesión vigente del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado:
1. Convenio con el gobierno del estado que
regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN
DE VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico
del servicio de agua potable.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años.
Deberá contener información de la cabecera
y de todas las localidades del municipio, con
base en el último censo o conteo del INEGI.
El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser
elaborado por el propio municipio (realizado
por la administración municipal y/o por una
persona o institución externa) o provenir de
alguna dependencia estatal o federal
competente en la materia.
El diagnóstico deberá ser presentado por el
municipio,
independientemente
del
esquema mediante el que se preste el
servicio (directamente, a través de
concesión, asociación intermunicipal o
Convenio con el gobierno del Estado).
Los planos y cartografía deberán contener
los elementos solicitados en la evidencia, en
términos de: situación, cobertura y
demanda.
Se entiende que una vivienda dispone del
servicio de agua potable si cuenta con agua
entubada dentro de la vivienda o fuera de la
vivienda, pero dentro del terreno. Fuente:
INEGI.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico del servicio de agua potable.
El municipio cuenta con un diagnóstico del servicio
de agua potable.
Abatir el déficit en el servicio de agua potable en
viviendas particulares.
(Diagnóstico del servicio de agua potable en el año
actual/Diagnóstico del servicio de agua potable en
el año actual)*100
GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico del servicio
de agua potable, que incorpora todos los
elementos de evidencia.
EVIDENCIAS
1. Diagnóstico del servicio de agua potable con los
elementos
siguientes:
a) Situación actual del servicio en el municipio.
b) Cobertura territorial (cabecera y localidades) y
funcional
actual del servicio, que indique los siguientes
datos:
i. Listado de viviendas particulares habitadas.
ii. Viviendas sin toma de agua potable en el año
evaluado
iii. Viviendas son toma de agua potable en el año
previo al evaluado.
c) Causas del déficit de cobertura.
d) Recursos humanos:
i. Acciones de capacitación.
e) Recursos materiales:
i. Inventario e infraestructura.
f) Recursos financieros:
i. Pago por derechos de extracción o acuerdo de
negociación con la Comisión Nacional del Agua,
del año en curso o del inmediato anterior.
ii. Pago anual por consumo de energía utilizada
para la extracción y bombeo, del año en curso o del
inmediato anterior.
iii. Ingresos por cobro de derechos de agua potable.
iv. Demanda del servicio.
g) Costo de operación:
i. Pago por derechos de extracción o acuerdo de
negociación con la Comisión Nacional del Agua.
h) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio.
i) Mapa del servicio de agua potable que señale la
ubicación de la siguiente información:
i. Tipos de fuentes de abasto de agua.
ii. Lugares de almacenamiento.
iii. Red de distribución.
iv. Centros de población y localidades.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

CARACTERÍSTICAS
Programa de operación y administración del
servicio de agua potable.
El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de agua
potable.
Abatir el déficit en el servicio de agua potable
en viviendas particulares.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Programa de operación y administración del
servicio de agua en el año actual/ Programa de
operación y administración del servicio de agua
en el año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de agua
potable.

El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de agua
potable, que incorpora todos los elementos de
la evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

El programa deberá comprender todos los
elementos, independientemente de que puedan
variar las denominaciones de los capitulados.
El programa de operación y administración del
servicio de agua potable puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el propio municipio (realizado por la
administración municipal y/o por alguna
persona o institución externa) o provenir de
alguna dependencia o entidad estatal o federal
competente.
El programa debe presentar los elementos
formales del caso: logotipos, firma(s), y fecha
de emisión.
Se entiende que una vivienda dispone del
servicio de agua potable si cuenta con agua
entubada dentro de la vivienda o fuera de la
vivienda, pero dentro del terreno. Fuente:
INEGI.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas, en cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Programa operativo en materia del servicio
de agua potable con los elementos siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados firmados
por la funcionaria o funcionario responsable.
i) Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento de proyectos.
j) Proyectos a desarrollar.
k) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio por parte de los usuarios.
Si el servicio lo proporciona de manera indirecta
(concesión,
convenio
de
asociación
intermunicipal, o a través del gobierno del
estado): Programa de actividades de
seguimiento y gestión que el municipio lleva a
cabo.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por vivienda particular habitada a
aquella que en el momento del levantamiento
censal tiene residentes habituales que forman
hogares. Incluye también cualquier recinto,
local, refugio, instalación móvil o improvisada
que estén habitados. FUENTE: INEGI, glosario
del Censo de Población y Vivienda 2010.
Se entiende que una vivienda dispone del
servicio de agua potable si cuenta con agua
entubada dentro de la vivienda o fuera de la
vivienda, pero dentro del terreno. Fuente INEGI.
El listado de viviendas particulares habitadas
debe incluir tanto a las de la cabecera, como a
las del resto de localidades. En dicho listado,
cada vivienda tendrá que identificarse con un
folio, un número exterior y, si es el caso, un
número interior. También es recomendable que
el listado se acompañe por un croquis para la
mejor ubicación de las viviendas que cuentan
con el servicio y las que carecen de él. Por año
evaluado se entenderá 2015 y por año previo al
evaluado se entenderá 2014.

CARACTERÍSTICAS
Tasa de abatimiento de la carencia del
servicio de agua potable en las viviendas.
Abatir el déficit en el servicio de agua potable en
viviendas particulares.
Abatir el déficit en el servicio de agua potable en
viviendas particulares.
(Viviendas sin toma de agua potable en el año
evaluado- Viviendas sin toma de agua potable
en el año previo al evaluado/Viviendas sin toma
de agua potable en el año previo al evaluado)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 20%
EVIDENCIAS

1. Listado de viviendas particulares habitadas,
sin toma de agua potable en el año evaluado.
2. Listado de viviendas particulares habitadas
sin toma de agua potable en el año previo al
evaluado.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0.5
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por “costo total” aquellos gastos
registrados en la cuenta pública del área
responsable de la prestación del servicio, por
concepto de servicios personales; servicios
materiales y suministros; servicios generales;
subsidios,
transferencias
y
ayudas,
adquisiciones sociales; y gastos por servicio de
la deuda. El informe anual de ingresos y gastos
deberá estar validado por la autoridad
competente y corresponderá al año inmediato
anterior al de la evaluación.
Se entiende que una vivienda dispone del
servicio de agua potable si cuenta con agua
entubada dentro de la vivienda o fuera de la
vivienda, pero dentro del terreno. Fuente:
INEGI. En caso de que el servicio esté a cargo
del gobierno del estado, este indicador no será
verificable. Para mayor información consultar la
Guía de verificación 2016 emitida por el
INAFED.

CARACTERÍSTICAS
Autonomía financiera del sistema de agua
potable.
Abatir el déficit en el servicio de agua potable en
viviendas particulares.
Abatir el déficit en el servicio de agua potable en
viviendas particulares.
(Total de ingresos por derechos de agua
potable/Costo total del sistema de agua
potable).
DESEMPEÑO
EFICIENCIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 1
EVIDENCIAS

1. Registro administrativo del organismo
operador de agua potable.
2. Informe anual de ingresos y gastos.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales, que será dirigida a una
muestra representativa de la población abierta
de cada municipio. Se entiende que una
vivienda dispone del servicio de agua potable si
cuenta con agua entubada dentro de la vivienda
o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno.
Fuente: INEGI.

CARACTERÍSTICAS
Satisfacción ciudadana del servicio de agua
potable.
Satisfacción en el servicio de agua potable a la
ciudadanía.
Abatir el déficit en el servicio de agua potable en
viviendas particulares.
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos con el servicio de agua
potable/Total de encuestados que dicen contar
con el servicio)*100
DESEMPEÑO
CALIDAD
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo en materia de drenaje y
alcantarillado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

El municipio cuenta con disposiciones normativas en
materia de drenaje y alcantarillado.
Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas
particulares y alcantarillado en arterias viales para la
conducción de aguas residuales y pluviales.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Normatividad en materia de alcantarillado en el año
actual/Normatividad en materia de alcantarillado en
el año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con disposiciones normativas
en la materia.

El municipio cuenta con disposiciones normativas en
la materia, que incorporan todos los elementos de la
evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

Las disposiciones normativas en materia de drenaje
y alcantarillado, deberán comprender todos los
elementos, independientemente de que puedan
variar las denominaciones en la estructura del
instrumento.
Las disposiciones normativas en materia de drenaje
y alcantarillado pueden estar contenidas en un solo
documento o formar parte de otro más general
(Reglamento de Servicios Públicos o Código
Municipal) emitido por el Ayuntamiento.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar las
evidencias enunciados en el caso 1.Si lo hace
mediante concesión o convenio de asociación
intermunicipal, adicionalmente deberá presentar la
evidencia enunciada para el caso 2; si lo hiciere
mediante convenio con el estado, únicamente
deberá presentar la evidencia enunciada en el caso
3. En cada caso deberá revisarse que los
documentos se encuentren debidamente firmados y
estén vigentes.

El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los siguientes elementos:
a) Disposiciones generales (fundamento jurídico,
conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales en
el servicio (atribuciones, obligaciones, organización,
administración, inspección y vigilancia del servicio).
c) Prestación del Servicio Público (forma directa o
indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficiarios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medios de defensa (se fijan recursos establecidos
para combatir las determinaciones tomadas
conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal.
La prestación del servicio es indirecta (concesión o
asociación intermunicipal):
2. Contrato vigente de concesión del servicio (parcial
o totalmente), o Convenio de asociación
intermunicipal. El servicio es proporcionado a través
de convenio con el gobierno del estado. Convenio
vigente con el gobierno del estado que regule la
prestación del servicio.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del servicio de drenaje y
alcantarillado.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

El municipio cuenta con una instancia responsable
del servicio de drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Abatir el déficit en el servicio de drenaje en
viviendas particulares y alcantarillado en arterias
viales para la conducción de aguas residuales y
pluviales.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Instancia responsable del servicio de drenaje y
alcantarillado
en
el
año
actual/Instancia
responsable del servicio de drenaje y alcantarillado
en el año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con una instancia
responsable del servicio de drenaje y alcantarillado.

El municipio cuenta con una instancia responsable
del servicio de drenaje y alcantarillado,
formalmente establecida.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

El municipio puede contar con una instancia
encargada del servicio de drenaje y alcantarillado o
con una dependencia de mayor alcance (dirección
de servicios públicos, por ejemplo), que lleve a
cabo formalmente dicha función.
Para acreditar la situación en verde, el verificador
deberá cotejar que el área responsable del servicio
de drenaje y alcantarillado se encuentre en el
organigrama y en el manual de organización.
Por “actualizado” se entiende que los documentos
referidos han sido avalados por la administración
en turno.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar las
evidencias enunciadas si lo hiciere mediante
convenio con el estado, únicamente deberá
presentar la evidencia enunciada en el caso. En
cada caso deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén vigentes.

La instancia responsable del servicio de drenaje y
alcantarillado cuenta con lo siguiente:
El municipio presta el servicio de manera directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta (concesión o
asociación intermunicipal):
4. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio vigente con el gobierno del
estado que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
El municipio cuenta con un diagnóstico del servicio de
drenaje y alcantarillado.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA
DE
CÁLCULO
DEFINICIÓN DE VARIABLES.

Y

Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas
particulares y alcantarillado en arterias viales para la
conducción de aguas residuales y pluviales.
(Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado en
el año actual/ Diagnóstico del servicio de drenaje y
alcantarillado en el año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con un
diagnóstico del servicio de drenaje y
alcantarillado.

El municipio cuenta con un diagnóstico del servicio de
drenaje y alcantarillado que incorpora todos los
elementos de la evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS
1. Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado
con los elementos siguientes:
a) Viviendas sin drenaje en el año evaluado.
b) Viviendas sin drenaje en el año previo al evaluado.
c) Inventario de tramos de calle sin alcantarillado.
d) Causas del déficit de cobertura.
e) Recursos disponibles para la prestación del servicio:
i. Recursos Humanos:
- Organigrama actualizado.
- Acciones de capacitación
ii. Recursos Materiales:
-Inventario de materiales, herramientas, maquinaria e
infraestructura del año evaluado.
iii. Recursos Financieros:
Informe presupuestal del sistema de drenaje y
alcantarillado, que integre la siguiente información:
* Presupuesto destinado al servicio.
* Pago anual por consumo de energía utilizada en
mantenimiento, del año en curso o del inmediato
anterior.
* Costo de operación.
* Costo del servicio para el público usuario.
* Recibos de acuse de gestión de recursos adicionales.
f) Demanda del servicio.
g) Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del
servicio.
h) Mapa del servicio: ubicación de la red de drenaje y
alcantarillado.
i) Reportes:
- Reporte de fugas.
- Reporte de mantenimiento a la red de alcantarillado.
- Reporte de cobranza.

La antigüedad del diagnóstico no debe
ser mayor a tres años. Deberá contener
información de la cabecera y de todas
las localidades del municipio, con base
en el último censo o conteo del INEGI.
El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser
elaborado por el propio municipio
(realizado por la administración
municipal y/o por una persona o
institución externa) o provenir de
alguna dependencia estatal o federal
competente en la materia. El
diagnóstico deberá ser presentado por
el municipio, independientemente del
esquema mediante el que se preste el
servicio (directa o indirectamente, a
través de concesión, asociación
intermunicipal o Convenio con el
gobierno del Estado).
Los planos y cartografía deberán
contener los elementos solicitados en
la evidencia, en términos de: situación,
cobertura y demanda. Por año
evaluado se entenderá 2015 y por año
previo al evaluado se entenderá 2014.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico del
servicio de drenaje y alcantarillado.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El informe relativo a la utilización de la
maquinaria para el mantenimiento del drenaje y
del alcantarillado deberá corresponder al año
en curso.
El informe debe presentar los elementos
formales siguientes: logotipos, fecha de
elaboración y firma del titular de la unidad
responsable.
El reporte fotográfico puede presentarse en
medios físicos o digitales.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada para
el caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciada en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Maquinaria para el mantenimiento del
drenaje y del alcantarillado.
El municipio utiliza maquinaria para el
mantenimiento de la red de drenaje y
alcantarillado.
Abatir el déficit en el servicio de drenaje en
viviendas particulares y alcantarillado en
arterias viales para la conducción de aguas
residuales y pluviales.
(Diagnóstico de servicio de drenaje y
alcantarillado en el año actual/Diagnóstico de
servicio de drenaje y alcantarillado en el año
anterior)*100
GESTIÓN
RECURSOS
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico del
servicio de drenaje y alcantarillado que
incorpora todos los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS

El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Informe de la utilización de la maquinaria para
el mantenimiento del drenaje y del
alcantarillado, firmado por el responsable de
obras públicas.
Reporte fotográfico de la maquinaria utilizada.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio vigente con el gobierno del
estado que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de
drenaje y alcantarillado.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El programa debe comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones de éstos.
El programa de operación y administración del
servicio de drenaje y alcantarillado puede ser
parte de un documento de mayor alcance o ser
elaborado por el propio municipio (realizado por
la administración municipal y/o por una persona
o institución externa) o provenir de alguna
dependencia o entidad estatal o federal
competente.
El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, firma(s)
de autoridades responsables y fecha de
emisión; y puede ser parte de un programa de
mayor alcance.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Programa de operación y administración del
servicio de drenaje y alcantarillado.
El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de
drenaje y alcantarillado.
Abatir el déficit en el servicio de drenaje en
viviendas particulares y alcantarillado en
arterias viales para la conducción de aguas
residuales y pluviales.
(Programa de operación y administración de
drenaje
y
alcantarillado
en
el
año
actual/Programa de operación y administración
de drenaje y alcantarillado en el año
anterior)*100
GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de
drenaje y alcantarillado, que incorpora todos los
elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
El municipio presta el servicio de manera
directa:
Programa de operación y administración del
servicio de drenaje y alcantarillado con los
elementos siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados firmados
por el responsable.
i) Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento.
ii. Esquema de cobro de derechos por servicio
de drenaje y alcantarillado.
j) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio por parte de los usuarios. Si
el servicio lo proporciona de manera indirecta
(concesión,
convenio
de
asociación
intermunicipal, o a través del gobierno del
estado): Programa de actividades de
seguimiento y gestión que el municipio lleva a
cabo.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por “vivienda particular” aquella
destinada, construida o adaptada para el
alojamiento de personas que forman hogares.
Se entiende que una vivienda cuenta con el
servicio de drenaje cuando se encuentra
conectada en un sistema público de tubería que
permite desalojar de la vivienda las aguas
usadas en el escusado, fregadero u otras
instalaciones similares y que carecen del
servicio de drenaje cuando el desagüe tiene
conexión a una tubería que va a dar a un rio,
lago, mar, barranca, o grieta. Fuente: INEGI
Por listado de viviendas habitadas se entenderá
a la identificación, conteo y registro sistemático
y ordenado de todas las viviendas ubicadas en
la demarcación territorial del municipio. El
listado debe conformarse por un folio (número
consecutivo que se asigne a cada una de las
viviendas), la calle, localidad, numero exterior y
numero interior (en caso de aplicar) de las
viviendas. El INEGI y organismos como el
Banco Mundial recomiendan construir un
croquis paralelamente a la elaboración del
listado. Para mayor referencia consulta el
apartado de “CALCULADORA Y SELECCIÓN
DE VIVIENDAS PARA ENCUESTA” en la
sección de anexos. Deberá contarse con un
listado de viviendas habitadas en la cabecera
municipal y con otro de las localidades. Por año
evaluado se entenderá 2015 y por año previo al
evaluado se entenderá 2014.

CARACTERÍSTICAS
Tasa de abatimiento del déficit del servicio
de drenaje en viviendas particulares.
Aumento de las viviendas con drenaje.
Abatir el déficit en el servicio de drenaje en
viviendas particulares y alcantarillado en
arterias viales para la conducción de aguas
residuales y pluviales.
(Viviendas sin drenaje en el año evaluado
Viviendas sin drenaje en el año previo al
evaluado/Viviendas sin drenaje en el año previo
al evaluado)*-100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 20%
EVIDENCIAS

Listado de viviendas habitadas en el año
evaluado y en el año previo al evaluado. Listado
de viviendas habitadas sin servicio de drenaje
en el año evaluado y en el año previo al
evaluado.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por “informe de resultados” el
documento firmado por la Dirección de Obras
Públicas o similar en el municipio, en el que
conste la situación de la cobertura del servicio
de alcantarillado.
Se entiende por “tramo de calle” la distancia en
metros lineales existentes entre una esquina y
otra.
Por año evaluado se entenderá 2015 y por año
previo al evaluado se entenderá 2014.

CARACTERÍSTICAS
Tasa de abatimiento del déficit del servicio
de alcantarillado en arterias viales.
Aumentos de los tramos de calle con
alcantarillado.
Abatir el déficit en el servicio de drenaje en
viviendas particulares y alcantarillado en
arterias viales para la conducción de aguas
residuales y pluviales.
(Tramos de calle sin alcantarillado en el año
evaluado–Tramos de calle sin alcantarillado en
el año previo al evaluado/Tramos de calle sin
alcantarillado en el año previo al evaluado)*-100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 20%
EVIDENCIAS

Informes de resultados. Inventario de tramos de
calles sin alcantarillado.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales (Apartado V. Anexos),
que será dirigida a una muestra representativa
de la población abierta de cada municipio.

CARACTERÍSTICAS
Satisfacción ciudadana del servicio de
drenaje.
Satisfacción en la ciudadanía por el servicio de
drenaje efectivo.
Abatir el déficit en el servicio de drenaje en
viviendas particulares y alcantarillado en
arterias viales para la conducción de aguas
residuales y pluviales.
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos con el servicio de drenaje/Total de
encuestados que dicen contar con el
servicio)*100
DESEMPEÑO
CALIDAD
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales (Apartado V. Anexos),
que será dirigida a una muestra representativa
de la población abierta de cada municipio.

CARACTERÍSTICAS
Satisfacción ciudadana del servicio de
alcantarillado.
Satisfacción en el servicio de alcantarillado.
Abatir el déficit en el servicio de drenaje en
viviendas particulares y alcantarillado en
arterias viales para la conducción de aguas
residuales y pluviales.
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos
con
el
servicio
de
alcantarillado/Total de encuestados que dicen
contar con el servicio)*100
DESEMPEÑO
CALIDAD
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo para el tratamiento y
descarga de aguas residuales.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de tratamiento y
descarga de aguas residuales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Garantizar la concentración y tratamiento de las
aguas residuales para su debida utilización.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Disposiciones normativas en materia de
tratamiento de descarga de aguas residuales en
el año actual/Disposiciones normativas en
materia de tratamiento de descarga de aguas
residuales en el año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en materia de aguas residuales.

El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de aguas residuales, que
incorpora todos los elementos de evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

Las disposiciones normativas en materia de
tratamiento y descarga de aguas residuales,
deberán comprender todos los elementos,
independientemente de que puedan variar sus
denominaciones
en
la
estructura
del
instrumento. Las disposiciones normativas en
materia de tratamiento y descarga de aguas
residuales pueden estar contenidas en un solo
documento o formar parte de otro más general
(Reglamento de Servicios Públicos; o Código
Municipal) emitido por el Ayuntamiento.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales (fundamento
jurídico, conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales
en el servicio (atribuciones, obligaciones,
organización, administración, inspección y
vigilancia del servicio).
c) Prestación del Servicio Público (forma directa
o indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficiarios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medios de defensa (se fijan recursos
establecidos para combatir las determinaciones
tomadas conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal. La
prestación del servicio es indirecta (concesión o
asociación intermunicipal):
2. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o Convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado a través de
convenio con el gobierno del estado: Convenio
vigente con el gobierno del estado que regule la
prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable del tratamiento y descarga de
aguas residuales.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El municipio puede contar con una instancia
encargada del tratamiento y descarga de aguas
residuales o con una dependencia de mayor
alcance (dirección de servicios públicos, por
ejemplo), que lleve a cabo formalmente dicha
función. Para acreditar la situación en verde, el
verificador deberá cotejar que el área de
tratamiento y descarga de aguas residuales se
encuentre en el organigrama y en el manual de
organización.
Por “actualizado” se entiende que los
documentos referidos han sido avalados por la
administración en turno. En caso de que el
servicio sea prestado directamente por el
municipio deberá presentar las evidencias
enunciadas. En cada caso deberá revisarse
que
los
documentos
se
encuentren
debidamente firmados y estén vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del tratamiento y
descarga de aguas residuales.
El municipio cuenta con una instancia
responsable del tratamiento y descarga de
aguas residuales.
Garantizar la concentración y tratamiento de las
aguas residuales para su debida utilización.
(Instancia responsable del tratamiento y
descarga de aguas residuales en el año
actual/Instancia responsable del tratamiento y
descarga de aguas residuales en el año
anterior)*100
GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable del tratamiento y descarga de
aguas residuales, formalmente establecida.
EVIDENCIAS
La instancia responsable del tratamiento y
descarga de aguas residuales cuenta con lo
siguiente:
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión
o asociación intermunicipal):
4. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio vigente con el gobierno del
estado que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico del tratamiento y descarga de
aguas residuales.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

El municipio cuenta con un diagnóstico del
tratamiento y descarga de aguas residuales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Garantizar la concentración y tratamiento de las
aguas residuales para su debida utilización.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Diagnóstico del tratamiento y descarga de
aguas residuales en el año actual/Diagnóstico
del tratamiento y descarga de aguas residuales
en el año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico del
tratamiento y descarga de aguas residuales.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años. Deberá contener información
de la cabecera y de todas las localidades del
municipio, con base en el último censo o conteo
del INEGI.
El diagnóstico puede ser parte de un documento
de mayor alcance o ser elaborado por el propio
municipio (realizado por la administración
municipal y/o por una persona o institución
externa) o provenir de alguna dependencia
estatal o federal competente en la materia.
El diagnóstico deberá ser presentado por el
municipio, independientemente del esquema
mediante el que se preste el servicio (directa o
indirectamente, a través de concesión,
asociación intermunicipal o Convenio con el
gobierno del Estado). Los planos y cartografía
deberán contener los elementos solicitados en
la evidencia, en términos de; situación,
cobertura y demanda.

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico del
tratamiento y descarga de aguas residuales,
que incorpora todos los elementos de
evidencia.
EVIDENCIAS
Diagnóstico del tratamiento y descarga de
aguas residuales con los elementos siguientes:
a) Situación actual del servicio en el municipio.
i. Volumen de aguas residuales vertidas por el
servicio de agua potable (metros cúbicos).
ii. Volumen de aguas residuales tratadas
(metros cúbicos).
b) Cobertura territorial y funcional actual del
servicio.
c) Causas del déficit de cobertura.
d) Recursos humanos:
i. Acciones de capacitación.
e) Recursos materiales y financieros:
i. Inventario e infraestructura.
ii. Costos totales para el tratamiento de aguas
residuales.
iii. Pago anual por consumo de energía utilizada
para el tratamiento de aguas residuales, del año
en curso o del inmediato anterior.
f) Demanda del servicio.
g) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio.
h) Mapa de la infraestructura para el tratamiento
y descarga de aguas residuales, con los datos
siguientes:
i. Red de conducción.
ii. Plantas tratadoras.
iii. Puntos de descarga.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Programa para el tratamiento y descarga de
aguas residuales.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

El municipio cuenta con un programa para el
tratamiento y descarga de aguas residuales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Garantizar la concentración y tratamiento de las
aguas residuales para su debida utilización.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Programa de tratamiento y descarga de aguas
residuales en el año actual/Programa de
tratamiento y descarga de aguas residuales en
el año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa para el
tratamiento y descarga de aguas residuales.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El programa debe comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones de éstos.
El programa para el tratamiento y descarga de
aguas residuales puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el propio municipio (realizado por la
administración municipal y/o por una persona o
institución externa) o provenir de alguna
dependencia o entidad estatal o federal
competente. El programa deberá presentarse
con los elementos formales del caso: logotipos,
firma(s) de autoridades responsables y fecha de
emisión; y puede ser parte de un programa de
mayor alcance. En caso de que el servicio sea
prestado directamente por el municipio deberá
presentar las evidencias enunciadas en el caso
Si lo hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada. En
cada caso deberá revisarse que los
documentos se encuentren debidamente
firmados y estén vigentes.

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa para el
tratamiento y descarga de aguas residuales,
que incorpora todos los elementos de la
evidencia.
EVIDENCIAS
El municipio presta el servicio de manera
directa:
Programa operativo en materia del tratamiento
y descarga de aguas residuales con los
elementos siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados firmados
por la funcionaria o funcionario responsable.
i) Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento de proyectos.
j) Proyectos a desarrollar.
Si el servicio lo proporciona de manera indirecta
(concesión,
convenio
de
asociación
intermunicipal, o a través del gobierno del
estado): Programa de actividades de
seguimiento y gestión que el municipio lleva a
cabo.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 20%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por “aguas tratadas” aquellas que
mediante procesos individuales o combinados
de tipo físico, químico, biológico u otros, sean
adecuadas para su descarga a cuerpos
receptores. Se entiende por “aguas residuales”
a
aquellas
de
composición
variada
provenientes de las descargas de usos
municipales, industriales, comerciales y de
servicios domésticos, así como la mezcla de
ellas. Fuente: D.O.F. 2011, Reglas de
Operación de Programas de CONAGUA. Por
año evaluado se entenderá 2015 y por año
previo al evaluado se entenderá 2014.

CARACTERÍSTICAS
Porcentaje de agua tratada.
Garantizar la concentración y tratamiento de las
aguas residuales para su debida utilización.
Garantizar la concentración y tratamiento de las
aguas residuales para su debida utilización.
(Metros cúbicos (m3) de agua tratada en el año
evaluado/Metros cúbicos (m3) totales de aguas
residuales en el año evaluado)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 50%
EVIDENCIAS

Registro de volumen de aguas residuales.
Registro de volumen de aguas tratadas en
plantas de tratamiento.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo para el servicio de limpia.
El Municipio cuenta con un marco normativo
para la prestación del servicio de limpia.
Garantizar la cobertura y continuidad del
servicio de limpia con el fin de mantener
vialidades y espacios públicos libres de
residuos.
(Normatividad en la prestación del servicio de
limpia
actualizada
en
el
año
actual/Normatividad en la prestación del
servicio de limpia actualizada en el año
anterior)*100
GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en materia de limpia.

El municipio cuenta con disposiciones en
materia de limpia que incorporan todos los
elementos de la evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

Las disposiciones normativas en materia del
servicio de limpia deberán comprender todos
los elementos, independientemente de que
puedan variar las denominaciones en la
estructura del instrumento.
Las disposiciones normativas en materia del
servicio de limpia, pueden estar contenidas en
un solo documento o formar parte de otro más
general (Reglamento de Servicios Públicos o
Código Municipal) emitido por el Ayuntamiento.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada. En
cada caso deberá revisarse que los
documentos se encuentren debidamente
firmados y estén vigentes.

El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales (fundamento
jurídico, conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales
en el servicio (atribuciones, obligaciones,
organización, administración, inspección y
vigilancia del servicio).
c) Prestación del Servicio Público (forma directa
o indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficiarios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medio de defensa (se fijan recursos
establecidos para combatir las determinaciones
tomadas conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
2. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o Convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado a través de
convenio con el gobierno del estado: Convenio
vigente con el gobierno del estado que regule la
prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable del servicio de limpia.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El municipio puede contar con una instancia
encargada del servicio de limpia o con una
dependencia de mayor alcance (dirección de
servicios públicos, por ejemplo), que lleve a
cabo formalmente dicha función.
Para acreditar la situación en verde, el
verificador deberá cotejar que el área de
servicio de limpia se encuentre en el
organigrama y en el manual de organización.
Por “actualizado” se entiende que los
documentos referidos han sido avalados por la
administración en turno.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del servicio de limpia.
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de limpia.
Garantizar la cobertura y continuidad del
servicio de limpia con el fin de mantener
vialidades y espacios públicos libres de
residuos.
(Instancia del servicio de limpia en el año
actual/Instancia del servicio de limpia en el año
anterior)*100
GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia del
servicio de limpia, formalmente establecida.
EVIDENCIAS
La instancia responsable del servicio de limpia
cuenta con lo siguiente:
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
4. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio vigente con el gobierno del
estado que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico del
servicio de limpia.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años.
Deberá contener información de la cabecera y
de todas las localidades del municipio, con base
en el último censo o conteo del INEGI.
El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el municipio (realizado por la administración
municipal y/o por una persona o institución
externa) o provenir de alguna dependencia
estatal o federal competente en la materia.
El diagnóstico deber ser presentado por el
municipio, independientemente del esquema
mediante el que se preste el servicio (directa o
indirectamente, a través de concesión,
asociación intermunicipal o Convenio con el
gobierno del Estado).
5.- Los planos y cartografía deberán contener
los elementos solicitados en la evidencia, en
términos de situación, cobertura y demanda.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico municipal del servicio de limpia.
El municipio cuenta con un diagnóstico del
servicio de limpia.
Garantizar la cobertura y continuidad del
servicio de limpia con el fin de mantener
vialidades y espacios públicos libres de
residuos.
(Diagnóstico del servicio de limpia actualizado
en el año actual/Diagnóstico del servicio de
limpia actualizado en el año anterior)*100
GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico del
servicio de limpia con todos los elementos de la
evidencia.
EVIDENCIAS
1. Diagnóstico del servicio de limpia con los
elementos siguientes:
a) Situación actual del servicio en el municipio.
b) Vialidades y espacios públicos que disponen
y que carecen del servicio.
c) Causas del déficit de cobertura.
d) Recursos Humanos:
i. Acciones de capacitación.
e) Recursos Materiales:
i. Inventario de materiales, herramientas,
maquinaria e infraestructura del año en curso.
f) Recursos financieros:
i. Informe presupuestal anual de la unidad(es)
responsable(s) del servicio de limpia.
ii Pago anual por consumo de combustibles
utilizados en maquinaria o vehículos de limpia,
del año en curso o del inmediato anterior.
g) Demanda del servicio.
h) Costo de operación.
i) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio.
j) Inventario de vialidades y espacios públicos.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Programa de limpia.
El municipio cuenta con un programa operativo
para el servicio de limpia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Garantizar la cobertura y continuidad del servicio
de limpia con el fin de mantener vialidades y
espacios públicos libres de residuos.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Programa operativo para el servicio de limpia en al
año actual/Programa operativo para el servicio de
limpia en al año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio con un programa operativo para el
servicio de limpia.

El municipio cuenta con un programa operativo
para el servicio de limpia con todos los elementos
de la evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

El programa debe comprender todos los elementos
enunciados en la evidencia, independientemente
de que puedan variar las denominaciones de éstos.
El programa del servicio de limpia puede ser parte
de un documento de mayor alcance o ser
elaborado por el propio municipio (realizado por la
administración municipal y/o por una persona o
institución externa) o provenir de alguna
dependencia o entidad estatal o federal
competente.
El programa debe presentarse con los elementos
formales del caso: logotipos, firma(s) de
autoridades responsables y fecha de emisión; y
puede ser parte de un programa de mayor alcance.

El municipio presta el servicio de manera directa:
1. Programa operativo en materia del servicio de
limpia con los elementos siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados firmados por
la funcionaria o funcionario responsable.
i) Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento de proyectos.
j) Proyectos a desarrollar.
k) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio por parte de los usuarios.
Si el servicio lo proporciona de manera indirecta
(concesión, convenio de asociación intermunicipal,
o a través del gobierno del estado): Programa de
actividades de seguimiento y gestión que el
municipio lleve a cabo.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se considerará que un espacio público cuenta
con botes de basura cuando éste disponga de
al menos un bote de basura por cada 500m2 de
superficie. Se entiende por "espacio público" al
lugar de encuentro como plazas, alamedas,
áreas verdes, parques, jardines, espacios
deportivos, culturales y turísticos, centros de
barrio, centros de desarrollo comunitario y
estaciones de transporte masivo, entre otros,
donde cualquier persona tiene derecho de
acceder y se caracteriza por ser un ámbito por
y para el ejercicio de la vida en sociedad. La
instancia verificadora deberá corroborar los
datos reportados por el municipio, realizando
una inspección en los espacios públicos
seleccionados mediante un muestreo aleatorio.
Se entiende como botes de basura aquellos de
material durable (como acero inoxidable,
plástico, fibra o cemento), para uso rudo y a la
intemperie.

CARACTERÍSTICAS
Cobertura de mobiliario para la prestación
del servicio de limpia (botes de basura).
Aumento de botes de basura en espacios
públicos.
Garantizar la cobertura y continuidad del
servicio de limpia con el fin de mantener
vialidades y espacios públicos libres de
residuos.
(Espacios públicos que cuentan con al menos
un bote de basura/Total de espacios públicos
en el municipio)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Listado del total de espacios públicos del
municipio. Listado de espacios públicos que
cuentan con al menos un bote de basura (con
croquis).

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Cobertura del servicio de limpia en vialidades y
espacios públicos.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

Aumento en los tramos de calles y espacios
públicos con servicio continuo de limpia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Garantizar la cobertura y continuidad del servicio
de limpia con el fin de mantener vialidades y
espacios públicos libres de residuos.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Tramos de calles y espacios públicos con servicio
continuo de limpia/Total de tramos de calles y
espacios públicos del municipio)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Se entiende por servicio de limpia continua al que
se presta por lo menos dos días a la semana.
Se entiende por "espacio público" al lugar de
encuentro como plazas, alamedas, áreas verdes,
parques, jardines, espacios deportivos, culturales y
turísticos, centros de barrio, centros de desarrollo
comunitario y estaciones de transporte masivo,
entre otros, donde cualquier persona tiene derecho
de acceder y se caracteriza por ser un ámbito por
y para el ejercicio de la vida en sociedad. Este
indicador se medirá considerando a la cabecera
municipal y a todas las localidades del municipio.
En caso de que el municipio proporcione el servicio
de limpia de manera indirecta (a través de
convenio con el gobierno del estado, convenio de
asociación intermunicipal, contrato de concesión, u
otro), para alcanzar la situación en verde deberá
solicitar a la instancia prestadora del servicio las
evidencias requeridas, para su revisión por parte
del verificador.
Para calcular este indicador se considerarán los
tramos de calles que la legislación estatal
establece.

Listado del total de tramos de calles del municipio.
Inventario de espacios públicos del municipio.
Listado de tramos de calles y espacios públicos
con servicio continúo de limpia (con croquis).

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales (Apartado V. Anexos),
que será dirigida a una muestra representativa
de la población abierta de cada municipio.

CARACTERÍSTICAS
Satisfacción ciudadana del servicio de
limpia.
Expresa la satisfacción del servicio de limpia.
Garantizar la cobertura y continuidad del
servicio de limpia con el fin de mantener
vialidades y espacios públicos libres de
residuos.
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos con el servicio de limpia/Total de
encuestados que dicen contar con el
servicio)*100
DESEMPEÑO
CALIDAD
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo en materia de residuos
sólidos.
El municipio cuenta con un reglamento en
materia de residuos sólidos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Abatir el déficit en la prestación del servicio de
recolección de los residuos sólidos, así como
garantizar el traslado, tratamiento y disposición
final de los mismos con apego a la normatividad.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

(Reglamento en materia de residuos sólidos
actualizado en el año actual/Reglamento en
materia de residuos sólidos actualizado en el
año anterior)*100

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en materia de residuos sólidos.

El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de residuos sólidos que
incorporan todos los elementos de la evidencia.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

Las disposiciones normativas en materia de
residuos sólidos deberán comprender todos los
elementos, independientemente de que
puedan variar las denominaciones en la
estructura del instrumento.
Las disposiciones normativas en materia de
residuos sólidos pueden estar contenidas en
un solo documento o formar parte de otro más
general (Reglamento de Servicios Públicos o
Código Municipal) emitido por el Ayuntamiento.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias. En cada caso deberá revisarse
que
los
documentos
se
encuentren
debidamente firmados y estén vigentes.

El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales (fundamento
jurídico, conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales
en el servicio (atribuciones, obligaciones,
organización, administración, inspección y
vigilancia del servicio).
c) Prestaciones del Servicio Público (forma
directa o indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficiarios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medios de defensa (se fijan recursos
establecidos para combatir las determinaciones
tomadas conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
2. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o Convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado a través de
convenio con el gobierno del estado: Convenio
vigente con el gobierno del estado que regule la
prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UNA
INSTANCIA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
EL MUNICIPIO PUEDE CONTAR CON UNA
INSTANCIA ENCARGADA DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS O CON
UNA DEPENDENCIA DE MAYOR ALCANCE
(DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,
POR EJEMPLO), QUE LLEVE A CABO
FORMALMENTE DICHA FUNCIÓN.
PARA ACREDITAR LA SITUACIÓN EN
VERDE,
EL
VERIFICADOR
DEBERÁ
COTEJAR QUE EL ÁREA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS SE
ENCUENTRE EN EL ORGANIGRAMA Y EN
EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
POR “ACTUALIZADO” SE ENTIENDE QUE
LOS DOCUMENTOS REFERIDOS HAN SIDO
AVALADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN
TURNO, EN CASO DE QUE EL SERVICIO
SEA PRESTADO DIRECTAMENTE POR EL
MUNICIPIO DEBERÁ PRESENTAR LAS
EVIDENCIAS ENUNCIADAS. EN CADA CASO
DEBERÁ
REVISARSE
QUE
LOS
DOCUMENTOS
SE
ENCUENTREN
FIRMADOS Y ESTÉN VIGENTES.

CARACTERÍSTICAS
INSTANCIA
RESPONSABLE
DE
LA
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS.
EL
MUNICIPIO
CUENTA
CON
UNA
INSTANCIA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
ABATIR EL DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS,
ASÍ
COMO
GARANTIZAR
EL
TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS MISMOS CON APEGO A LA
NORMATIVIDAD.
(Instancia responsable de la gestión integral de
los residuos sólido en el año actual/Instancia
responsable de la gestión integral de los
residuos sólido en el año anterior)*100
GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
EL
MUNICIPIO
CUENTA
CON
UNA
INSTANCIA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS,
FORMALMENTE ESTABLECIDA.
EVIDENCIAS
LA INSTANCIA RESPONSABLE DE LA
GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS CUENTA CON LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS:
EL MUNICIPIO PRESTA EL SERVICIO DE
MANERA DIRECTA:
1. ORGANIGRAMA ACTUALIZADO.
2.
MANUAL
DE
ORGANIZACIÓN
ACTUALIZADO.
3. NOMBRAMIENTOS OFICIALES.
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ES
INDIRECTA (CONCESIÓN O ASOCIACIÓN
INTERMUNICIPAL):
4. CONTRATO VIGENTE DE CONCESIÓN
DEL SERVICIO (PARCIAL O TOTALMENTE),
O
CONVENIO
DE
ASOCIACIÓN
INTERMUNICIPAL.
EL SERVICIO ES PROPORCIONADO POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO: CONVENIO
VIGENTE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
QUE REGULE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico de
la gestión integral de los residuos sólidos.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años.
Deberá contener información de la cabecera y
de todas las localidades del municipio, con
base en el último censo o conteo del INEGI.
El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el propio municipio (realizado por la
administración municipal y/o por una persona
o institución externa) o provenir de alguna
dependencia estatal o federal competente en
la materia.
El diagnóstico deberá ser presentado por el
municipio, independientemente del esquema
mediante el que se preste el servicio (directa
o indirectamente, a través de concesión,
asociación intermunicipal o Convenio con el
gobierno del Estado).
El informe anual debe ser elaborado por el
área responsable del servicio e indicar: a) Si
el sitio de disposición final que está en
operación cumple con la NOM-083SEMARNAT-2003; b) Cantidad de toneladas
de residuos sólidos recolectadas por el
municipio; y c) Cantidad de toneladas de
residuos sólidos que son depositados en el
sitio que cumple con lo dispuesto en la NOM083-SEMARNAT-2003.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico en materia de gestión de los
residuos sólidos.
Diagnóstico de la gestión integral de los residuos
sólidos.
ABATIR EL DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS,
ASÍ
COMO
GARANTIZAR EL TRASLADO, TRATAMIENTO
Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS CON
APEGO A LA NORMATIVIDAD.
(Diagnóstico de la gestión integral de los residuos
sólidos actualizado en el año actual/Diagnóstico
de la gestión integral de los residuos sólidos
actualizado en el año anterior)*100
GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico de la
gestión integral de los residuos sólidos, con todos
los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
1. Diagnóstico de la gestión integral de los
residuos sólidos con los elementos siguientes:
a) Cobertura territorial y funcional actual del
servicio.
b) Vialidades y espacios públicos que disponen y
que carecen del servicio.
c) Causas del déficit de cobertura.
d) Recursos Humanos:
i. Organigrama actualizado.
ii. Acciones de capacitación.
e) Recursos Materiales:
i. Inventario de materiales, herramientas,
maquinaria e infraestructura del año en curso.
f) Recursos Financieros:
i. Informe presupuestal de la unidad(es)
responsable(s) de la gestión de los residuos
sólidos.
g) Demanda del servicio.
h) Costo de operación.
i. Pago anual por consumo de combustibles
utilizado por las unidades de recolección y
transporte de los residuos, del año en curso o del
inmediato anterior.
i) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio.
j) Informe anual sobre la disposición de residuos
sólidos municipales.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no utiliza maquinaria para la
recolección de residuos sólidos.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El informe relativo a la utilización de la
maquinaria para la recolección de residuos
sólidos debe corresponder al año en curso.
El informe debe presentar los elementos
formales siguientes: logotipos, fecha de
elaboración y firma del titular de la unidad
responsable. El reporte fotográfico puede
presentarse en medios físicos o digitales. En
caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada. En
cada caso deberá revisarse que los
documentos se encuentren debidamente
firmados y estén vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Maquinaria para la recolección de residuos
sólidos.
El municipio utiliza maquinara para la
recolección de residuos sólidos.
ABATIR EL DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS,
ASÍ
COMO
GARANTIZAR
EL
TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS MISMOS CON APEGO A LA
NORMATIVIDAD.
(Utilización de maquinaria para la recolección
de residuos sólidos en el año actual/Utilización
de maquinaria para la recolección de residuos
sólidos en el año anterior)*100
GESTIÓN
RECURSOS
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio utiliza maquinaria para la
recolección de residuos sólidos y su uso se
encuentra documentado.
EVIDENCIAS

El servicio lo presta directamente el municipio:
Informe de la utilización de la maquinara para la
gestión integral de residuos sólidos, firmado por
el responsable de obras públicas. Reporte
fotográfico de la maquinara utilizada.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio vigente con el gobierno del
estado que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio deposita los residuos en un
tiradero a cielo abierto.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las
especificaciones de protección ambiental para
la selección del sitio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio de disposición final
de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial. En caso de que el servicio sea
prestado directamente por el municipio deberá
presentar la evidencia. En cada caso deberá
revisarse que los documentos se encuentren
debidamente firmados y estén vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Sitio de disposición final de los residuos
sólidos municipales.
El municipio deposita los residuos sólidos en un
sitio que cumple con todos los requerimientos
de la NOM-083-SEMARNAT-2003.
ABATIR EL DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS,
ASÍ
COMO
GARANTIZAR
EL
TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS MISMOS CON APEGO A LA
NORMATIVIDAD.
(Cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT2003 en el año actual/Cumplimiento de la NOM083-SEMARNAT-2003 en el año anterior)*100
GESTIÓN
RECURSOS
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio deposita los residuos sólidos en un
sitio que cumple con todos los requerimientos
de la NOM-083-SEMARNAT-2003.
EVIDENCIAS
El servicio lo presta directamente el municipio:
Documento emitido por la dependencia estatal
competente en la materia que contenga informe
técnico y visto bueno sobre la ubicación,
construcción y operación del sitio de disposición
final de residuos sólidos, con base en la NOM083-SEMARNAT-2003. La prestación del
servicio es indirecta (concesión o asociación
intermunicipal): Contrato vigente de concesión
del servicio (parcial o totalmente), o convenio de
asociación intermunicipal. El servicio es
proporcionado por el gobierno del estado:
Convenio vigente con el gobierno del estado
que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa
operativo para la gestión integral de los
residuos sólidos.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El programa debe comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones de éstos. El programa
operativo para la gestión integral de residuos
sólidos puede ser parte de un documento de
mayor alcance o ser elaborado por el propio
municipio (realizado por la administración
municipal y/o por una persona o institución
externa) o provenir de alguna dependencia o
entidad estatal o federal competente.
El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, firma(s)
de autoridades responsables y fecha de
emisión; y puede ser parte de un programa de
mayor alcance. En caso de que el servicio sea
prestado directamente por el municipio deberá
presentar la evidencia enunciadas en el caso 1.
Si lo hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada para
el caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciada en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Programa para la gestión integral de
residuos sólidos.
El municipio cuenta con un programa operativo
para la gestión integral de los residuos sólidos.
ABATIR EL DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS,
ASÍ
COMO
GARANTIZAR
EL
TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS MISMOS CON APEGO A LA
NORMATIVIDAD.
(Programa operativo para la gestión integral de
los residuos sólidos en el año actual/ Programa
operativo para la gestión integral de los
residuos sólidos en el año anterior)*100
GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa operativo
para la gestión integral de los residuos sólidos
con todos los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Programa operativo en materia de gestión
integral de residuos sólidos con los elementos
siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados firmados
por la funcionaria o funcionario responsable.
i) Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento de proyectos.
j) Proyectos a desarrollar
Si el servicio lo proporciona de manera indirecta
(concesión,
convenio
de
asociación
intermunicipal, o a través del gobierno del
estado): Programa de actividades de
seguimiento y gestión que el municipio lleva a
cabo.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por vivienda particular habitada, a
aquella que en el momento del levantamiento
censal tiene residentes habituales que forman
hogares. Incluye también cualquier recinto,
local, refugio, instalación móvil o improvisada
que estén habitados. FUENTE: INEGI, glosario
del Censo de Población y Vivienda 2010.
Se entiende que una vivienda dispone del
servicio de recolección de residuos sólidos si lo
recibe al menos una vez a la semana.
Se entiende por “recolección” a la actividad de
retirar de la fuente generadora los residuos
domiciliarios, de manera mezclada o separada.
Se entiende por “residuo” al material o producto
cuyo propietario o poseedor desecha y que se
encuentra en estado sólido o semisólido, o es
un líquido o gas contenido en recipientes o
depósitos, y que pueden ser susceptibles de ser
valorizados o requieran sujetarse a tratamiento
o disposición final conforme a la legislación
aplicable. Fuente: INEGI
El listado de viviendas particulares habitadas
debe incluir tanto a las de la cabecera, como a
las del resto de localidades. En dicho listado,
cada vivienda tendrá que identificarse con un
folio, un número exterior y, si es el caso, un
número interior. También es recomendable que
el listado se acompañe por un croquis para la
mejor ubicación de las viviendas que cuentan
con el servicio y las que carecen de él.

CARACTERÍSTICAS
Cobertura del servicio de recolección de
residuos sólidos.
Número de viviendas particulares habitadas
que reciben el servicio de recolección de
residuos.
ABATIR EL DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS,
ASÍ
COMO
GARANTIZAR
EL
TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS MISMOS CON APEGO A LA
NORMATIVIDAD.
(Viviendas particulares habitadas que reciben el
servicio de recolección de residuos/Total de
viviendas
particulares
habitadas
del
municipio)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Listado de viviendas particulares habitadas.
Informe de rutas y horarios de recolección.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 25%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las
especificaciones de protección ambiental para
la selección del sitio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio de disposición final
de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial.
El informe anual es un documento elaborado
por el área responsable de la prestación del
servicio de recolección, en el cual se señala si
el sitio de disposición final que está en
operaciones
cumple
o
no
con
las
especificaciones de la NOM-083-SEMARNAT2003. En el informe se señala también la
cantidad de toneladas de residuos sólidos
recolectados por el municipio, y la cantidad de
toneladas de residuos que son depositadas en
el sitio que cumple o no con la norma. Por año
evaluado se entenderá 2015.

CARACTERÍSTICAS
Porcentaje de residuos sólidos dispuestos
conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003.
Eficiencia en la recolección de residuos sólidos
dispuestos de acuerdo a la norma la NOM-083SEMARNAT-2003.
ABATIR EL DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS,
ASÍ
COMO
GARANTIZAR
EL
TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS MISMOS CON APEGO A LA
NORMATIVIDAD.
(Toneladas de residuos sólidos dispuestas en
un sitio que cumple lo dispuesto por la NOM083-SEMARNAT-2003
en
el
año
evaluado/Total de toneladas de residuos
sólidos recolectadas en el año evaluado) * 100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 50%
EVIDENCIAS

Informe anual sobre la disposición de residuos
sólidos municipales. Documento emitido por la
dependencia estatal competente en la materia,
que contenga informe técnico y visto bueno
sobre la ubicación, construcción y operación del
sitio de disposición final de residuos sólidos,
con base en la NOM-083-SEMARNAT-2003.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales (Apartado V. Anexos),
que será dirigida a una muestra representativa
de la población abierta de cada municipio.

CARACTERÍSTICAS
Satisfacción ciudadana del servicio de
recolección de residuos sólidos.
Satisfacción con la recolección de residuos
sólidos.
ABATIR EL DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS,
ASÍ
COMO
GARANTIZAR
EL
TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS MISMOS CON APEGO A LA
NORMATIVIDAD.
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos con la recolección de residuos
sólidos/Total de encuestados que dicen contar
con el servicio)*100
DESEMPEÑO
CALIDAD
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en materia de parques y jardines.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Las disposiciones normativas en materia de
parques y jardines, deberán comprender todos
los elementos, independientemente de que
puedan variar las denominaciones en la
estructura del instrumento. Las disposiciones
normativas en materia de parques y jardines
pueden estar contenidas en un solo documento
o formar parte de otro más general (reglamento
de Servicios Públicos; o Código Municipal)
emitido por el Ayuntamiento.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo del servicio de parques y
jardines.
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de parques y jardines.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a la
convivencia y la recreación.

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de parques y jardines,
que incorporan todos los elementos de la
evidencia.
EVIDENCIAS
El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales (fundamento
jurídico, conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales
en el servicio (atribuciones, obligaciones,
organización, administración, inspección y
vigilancia del servicio).
c) Prestación del Servicio Público (forma directa
o indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficiarios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medios de defensa (se fijan recursos
establecidos para combatir las determinaciones
tomadas conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
2. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal. El servicio es proporcionado a
través de convenio con el gobierno del estado:
Convenio vigente con el gobierno del estado
que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable del servicio de parques y jardines.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El municipio puede contar con una instancia
encargada del servicio de parques y jardines o
con una dependencia de mayor alcance
(dirección de servicios públicos, por ejemplo),
que lleve a cabo formalmente dicha función.
Para acreditar la situación en verde, el
verificador deberá cotejar que el área
responsable del servicio de parques y jardines
se encuentre en el organigrama y en el manual
de organización. Por “actualizado” se entiende
que los documentos referidos han sido
avalados por la administración en turno.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencian enunciadas. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del servicio de
parques y jardines.
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de parques y jardines.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a la
convivencia y la recreación.

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de parques y jardines,
formalmente establecida.
EVIDENCIAS
La instancia responsable del servicio de
parques y jardines cuenta con lo siguiente:
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
4. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado:
1. Convenio vigente con el gobierno del estado
que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico del
servicio de parques y jardines.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años. Deberá contener
información de la cabecera y de todas las
localidades del municipio, con base en el último
censo o conteo del INEGI.
El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el propio municipio (realizado por la
administración municipal y/o por una persona o
institución externa) o provenir de alguna
dependencia estatal o federal competente en la
materia.
El diagnóstico deberá ser presentado por el
municipio, independientemente del esquema
mediante el que se preste el servicio
(directamente o indirectamente, a través de
concesión,
asociación
intermunicipal
o
Convenio con el gobierno del Estado).
Los planos y cartografía deberán contener los
elementos solicitados en la evidencia, en
términos de: situación, cobertura y demanda.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico del servicio de parques y
jardines.
El municipio cuenta con un diagnóstico del
servicio de parques y jardines.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a la
convivencia y la recreación.

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico del
servicio de parques y jardines, con todos los
elementos de evidencia.
EVIDENCIAS
1. Diagnóstico del servicio de parques y
jardines, con
todos los elementos siguientes:
a) Situación actual del servicio en el municipio.
b) Cobertura territorial y funcional actual del
servicio:
i. Total de m2 de áreas verdes y recreativas.
ii. Total de habitantes del municipio, de acuerdo
con el último Censo o Conteo de INEGI y
proyecciones de población de CONAPO para el
cálculo anual.
c) Causas del déficit de cobertura.
d) Recursos humanos:
i. Acciones de capacitación.
e) Recursos materiales:
i. Inventario e infraestructura.
f) Recursos financieros:
i. Costos totales para la construcción y
mantenimiento de parques y jardines.
g) Demande del servicio.
h) Costo de operación.
i) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio.
j) Planos y cartografía.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa
operativo para la construcción y mantenimiento
de parques y jardines.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El programa debe comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones de éstos.
El programa operativo para la construcción y
mantenimiento de parques y jardines puede ser
parte de un documento de mayor alcance o ser
elaborado por el propio municipio (realizado por
la administración municipal y/o por una persona
o institución externa) o provenir de alguna
dependencia o entidad estatal o federal
competente.
El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, firma(s)
de autoridades responsables y fecha de
emisión; y puede ser parte de un programa de
mayor alcance.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencian enunciadas. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Programa operativo del servicio de parques
y jardines.
El municipio cuenta con un programa operativo
para la construcción y mantenimiento de
parques y jardines.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a la
convivencia y la recreación.

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa operativo
para la construcción y mantenimiento de
parques y jardines, con todos los elementos de
evidencia.
EVIDENCIAS
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Programa operativo para la construcción y
mantenimiento de parques y jardines que
cuenta con los elementos siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados firmados
por la funcionaria o funcionario responsable.
i) Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento de proyectos.
j) Proyectos a desarrollar.
k) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio por parte de los usuarios.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Las áreas verdes incluyen parques y jardines,
así como instalaciones recreativas. La fórmula
para obtener el cálculo de áreas verdes y
recreativas per cápita es la siguiente: (Total de
m2 de áreas verdes y recreativas / Número de
habitantes). Si el municipio cuenta con 15m2 o
más de áreas verdes y recreativas per cápita,
se considera que acredita el parámetro verde.
Lo anterior tomando como referencia la
recomendación de la ONU para “áreas verdes”.
Para el cálculo de este indicador deberá
utilizarse la fuente más actualizada respecto del
año evaluado, sea el censo o la proyección de
la población. Por año evaluado se entenderá
2015 y por año previo al evaluado se entenderá
2014.

CARACTERÍSTICAS
Tasa de crecimiento anual del índice de
áreas verdes y recreativas per cápita.
Aumento en las áreas verdes y recreativas per
cápita.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a la
convivencia y la recreación.
(Áreas verdes y recreativas per cápita en el año
evaluado - Áreas verdes y recreativas per cápita
en el año previo al evaluado/Áreas verdes y
recreativas per cápita en el año previo al
evaluado)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 20%
EVIDENCIAS

Inventario de áreas verdes y recreativas tanto
del año evaluado como del año previo al
evaluado. Memoria fotográfica de la situación
previa y posterior a las acciones realizadas.
Último Censo o Conteo de población INEGI o
Proyecciones de población CONAPO.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales (Apartado V. Anexos),
que será dirigida a una muestra representativa
de la población abierta de cada municipio.

CARACTERÍSTICAS
Satisfacción ciudadana del servicio de áreas
verdes y recreativas.
Satisfacción con las áreas verdes y recreativas.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a la
convivencia y la recreación.
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos con las áreas verdes y
recreativas/Total de encuestados que dicen
hacer uso del servicio)*100
DESEMPEÑO
CALIDAD
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en materia del servicio de
alumbrado público.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Las disposiciones normativas en materia del
servicio de alumbrado público, deberán
comprender
todos
los
elementos,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones
en
la
estructura
del
instrumento. Las disposiciones normativas en
materia de servicio de alumbrado público
pueden estar contenidas en un solo documento
o formar parte de otro más general (Reglamento
de Servicios Públicos o Código Municipal)
emitido por el ayuntamiento.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada para
el caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciada en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo del servicio de alumbrado
público.
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia del servicio de
alumbrado público.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a la red de alumbrado público.

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia del servicio de
alumbrado público, publicadas, que incorporan
todos los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales (fundamento
jurídico, conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales
en el servicio (atribuciones, obligaciones,
organización, administración, inspección y
vigilancia del servicio).
c) Prestación del servicio público (forma directa
o indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficiarios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medios de defensa (se fijan recursos
establecidos para combatir las determinaciones
tomadas conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
2. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado a través de
convenio con el gobierno del estado: Convenio
vigente con el gobierno del estado que regule la
prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable del servicio de alumbrado público.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El municipio puede contar con una instancia
encargada del servicio de alumbrado público o
con una dependencia de mayor alcance
(dirección de servicios públicos, por ejemplo),
que lleve a cabo formalmente dicha función.
Para acreditar la situación en verde, el
verificador deberá cotejar que el área del
servicio de alumbrado público se encuentre en
el organigrama y en el manual de organización.
Por “actualizado” se entiende que los
documentos referidos han sido avalados por la
administración en turno.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del servicio de
alumbrado público.
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de alumbrado público.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a la red de alumbrado público.

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de alumbrado público,
formalmente establecida.
EVIDENCIAS
La instancia responsable del servicio de
alumbrado público cuenta con lo siguiente:
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
4. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio vigente con el gobierno del
estado que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico del
servicio de alumbrado público.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años. Deberá contener
información de la cabecera y de todas las
localidades del municipio, con base en el último
censo o conteo del INEGI.
El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el propio municipio (realizado por la
administración municipal y/o por una persona o
institución externa) o provenir de alguna
dependencia estatal o federal competente en la
materia.
El diagnóstico deberá ser presentado por el
municipio, independientemente del esquema
mediante el que se preste el servicio (directa o
indirectamente, a través de concesión,
asociación intermunicipal o convenio con el
gobierno del estado). Los planos y cartografía
deberán contener los elementos solicitados en
la evidencia, en términos de: situación,
cobertura y demanda.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico del servicio de alumbrado
público.
El municipio cuenta con un diagnóstico del
servicio de alumbrado público.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a la red de alumbrado público.

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico del
servicio de alumbrado público, con todos los
elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
1. Diagnóstico del servicio de alumbrado
público, con los elementos siguientes:
a) Situación actual del servicio en el municipio:
i. Operatividad del servicio.
ii. Medidas implementadas para el ahorro de
energía.
iii. Materiales empleados (número, tipo y
características de luminarias).
b) Cobertura territorial y funcional actual del
servicio:
i. Tramos de calle y espacios públicos que
disponen del servicio de alumbrado público con
luminarias en buenas condiciones.
ii. Inventario de espacios públicos.
c) Causas del déficit de cobertura.
d) Recursos humanos:
i. Acciones de capacitación.
e) Recursos materiales:
i. Inventario e infraestructura (número, tipo y
características).
f) Recursos financieros:
i. Costos totales para operar el servicio.
ii. Pago anual por consumo de energía utilizada
por el alumbrado público, del año en curso o del
inmediato anterior.
g) Demanda del servicio.
h) Costo de operación

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no utiliza maquinaria para el
mantenimiento del alumbrado público.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El informe relativo a la utilización de la
maquinaria para el mantenimiento del
alumbrado público debe corresponder al año en
curso.
El informe debe presentar los elementos
formales siguientes: logotipos, fecha de
elaboración y firma del titular de la unidad
responsable. El reporte fotográfico puede
presentarse en medios físicos o digitales. En
caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Maquinaria para el mantenimiento del
alumbrado público.
El municipio utiliza maquinaria para el
mantenimiento del alumbrado público.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a la red de alumbrado público.

GESTIÓN
RECURSOS
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio utiliza maquinaria para el
mantenimiento del alumbrado público y tiene
acciones documentadas.
EVIDENCIAS
El servicio lo presta directamente el municipio:
Informe de la utilización de la maquinaria para
el mantenimiento del alumbrado público,
firmado por el responsable de obras públicas.
Reporte fotográfico de la maquinaria utilizada.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio vigente con el gobierno del
estado que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa
operativo para el servicio de alumbrado público.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El programa debe comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones de éstos.
El programa operativo para el servicio de
alumbrado público puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el propio municipio (realizado por la
administración municipal y/o por una persona o
institución externa) o provenir de alguna
dependencia o entidad estatal o federal
competente. El programa debe presentarse con
los elementos formales del caso: logotipos,
firma(s) de autoridades responsables y fecha
de emisión; y puede ser parte de un programa
de mayor alcance. En caso de que el servicio
sea prestado directamente por el municipio
deberá presentar las evidencias enunciadas.
En cada caso deberá revisarse que los
documentos se encuentren debidamente
firmados y estén vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Programa operativo del servicio de
alumbrado público.
El municipio cuenta con un programa operativo
para el servicio de alumbrado público.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a la red de alumbrado público.

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa operativo
para el servicio de alumbrado público, con todos
los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Programa operativo en materia del servicio
de alumbrado público con los elementos
siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Calendario de actividades.
e) Responsables.
f) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
g) Informes de avances y resultados firmados
por la funcionaria o funcionario responsable.
h)Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento de proyectos.
i) Proyectos a desarrollar.
j) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio por parte de los usuarios.
Si el servicio lo proporciona de manera indirecta
(concesión,
convenio
de
asociación
intermunicipal, o a través del gobierno del
estado): Programa de actividades de
seguimiento y gestión que el municipio lleva a
cabo.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por "tramo de calle" la distancia en
metros lineales existente entre una esquina y
otra. Incluye ambas banquetas (siempre y
cuando lo permita el diseño urbanístico del
municipio).
Se entiende por "espacio público" al lugar de
encuentro como plazas, alamedas, áreas
verdes, parques, jardines, espacios deportivos,
culturales y turísticos, centros de barrio, centros
de desarrollo comunitario y estaciones de
transporte masivo, entre otros, donde cualquier
persona tiene derecho de acceder y se
caracteriza por ser un ámbito por y para el
ejercicio de la vida en sociedad.

CARACTERÍSTICAS
Cobertura en el servicio de alumbrado
público.
Aumento de tramos de calle y espacios públicos
que disponen del servicio de alumbrado público
con luminarias en buenas condiciones. En
relación de los tramos de calles y espacios
públicos del municipio.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a la red de alumbrado público.
(Tramos de calle y espacios públicos que
disponen del servicio de alumbrado público con
luminarias en buenas condiciones/Total de
tramos de calles y espacios públicos del
municipio)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Listado del total de tramos de calles del
municipio. Inventario de espacios públicos.
Listado de tramos de calles y espacios públicos
con servicio de alumbrado.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El costo promedio anual por luminaria se
calcula dividiendo el total de gastos fijos y
variables realizados por la prestación del
servicio de alumbrado público en un año
(incluye servicios personales, materiales y
suministros y pago por servicio de energía
eléctrica a la CFE), entre el número total de
luminarias existentes en el municipio en ese
mismo año. Por año evaluado se entenderá
2015 y por año previo al evaluado se entenderá
2014.

CARACTERÍSTICAS
Abatimiento del costo promedio por
luminaria.
Aumento del costo promedio por luminaria en
relación con el costo del año anterior.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a la red de alumbrado público.
(Costo promedio por luminaria del año
evaluado–Costo promedio por luminaria en el
año previo al evaluado/Costo promedio por
luminaria en el año previo al evaluado)*-100
DESEMPEÑO
EFICIENCIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor a 0%
EVIDENCIAS

Inventario de luminarias del año evaluado y del
año previo al evaluado. Informes de gastos del
servicio del año evaluado y del año previo al
evaluado.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales (Apartado V. Anexos),
que será dirigida a una muestra representativa
de la población abierta de cada municipio.

CARACTERÍSTICAS
Satisfacción ciudadana del servicio de
alumbrado público.
Nivel de satisfacción en el servicio de
alumbrado público.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a la red de alumbrado público.
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos con el servicio de alumbrado
público/Total de encuestados que dicen contar
con el servicio)*100
DESEMPEÑO
CALIDAD
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en materia de mercados públicos.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Las disposiciones normativas en materia de
mercados públicos, deberán comprender todos
los elementos, independientemente de que
puedan variar las denominaciones en la
estructura del instrumento.
Las disposiciones normativas en materia de
mercados públicos pueden estar contenidas en
un solo documento o formar parte de otro más
general (Reglamento de Servicios Públicos o
Código Municipal) emitido por el ayuntamiento.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo para mercados públicos.
El municipio cuenta con un marco normativo en
materia de mercados públicos.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados al abasto de
artículos básicos.

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de mercados públicos,
que incorporan todos los elementos de la
evidencia.
EVIDENCIAS
El servicio lo presta directamente el municipio:
1. Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los elementos siguientes:
a) Disposiciones Generales (fundamento
jurídico, conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales
en el servicio (atribuciones, obligaciones,
organización, administración, inspección y
vigilancia del servicio).
c) Prestación del Servicio Público (forma directa
o indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficiarios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medios de defensa (se fijan recursos
establecidos para combatir las determinaciones
tomadas conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
2. Contrato vigente de concesión vigente del
servicio (parcial o totalmente), o Convenio de
asociación intermunicipal. El servicio es
proporcionado a través de convenio con el
gobierno del estado: Convenio vigente con el
gobierno del estado que regule la prestación del
servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable del servicio de mercados públicos.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El municipio puede contar con una instancia
encargada del servicio de mercados públicos o
con una dependencia de mayor alcance
(dirección de servicios públicos, por ejemplo),
que lleve a cabo formalmente dicha función.
Para acreditar la situación en verde, el
verificador deberá cotejar que el área
responsable del servicio de mercados se
encuentre en el organigrama y en el manual de
organización.
Por “actualizado” se entiende que los
documentos referidos han sido avalados por la
administración en turno.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada para
el caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciada en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del servicio de
mercados públicos.
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de mercados públicos.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados al abasto de
artículos básicos.

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de mercados públicos,
formalmente establecida.
EVIDENCIAS

La instancia responsable del servicio de
mercados
públicos cuenta con lo siguiente:
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
4. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio vigente con el gobierno del
estado que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico en
materia de mercados públicos.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años. Deberá contener
información de la cabecera y de todas las
localidades del municipio, con base en el último
censo o conteo del INEGI. El diagnóstico puede
ser parte de un documento de mayor alcance o
ser elaborado por el propio municipio (realizado
por la administración municipal y/o por una
persona o institución externa) o provenir de
alguna dependencia estatal o federal
competente en la materia. El diagnóstico
deberá ser presentado por el municipio,
independientemente del esquema mediante el
que se preste el servicio (directamente o
indirectamente, a través de concesión,
asociación intermunicipal o convenio con el
gobierno del estado). Los planos y cartografía
deberán contener los elementos solicitados en
la evidencia, en términos de: situación,
cobertura y demanda. Por “mercado público” se
entiende el sitio o lugar fijo expresamente
determinado, operado y administrado por el
municipio, destinado a la compra o venta al
detalle de productos de primera necesidad en
las diversas localidades y poblaciones del
municipio; se concibe también como una unidad
comercial que proporciona a la población un
abastecimiento adecuado de productos básicos
de consumo en condiciones higiénicas y
sanitarias. Se caracterizan por no ser centros
de venta de un solo producto (por ejemplo:
zapatos, muebles, dulces, etc.). Por “central de
abasto o similar” se entenderá el sitio destinado
al servicio público en maniobras de carga y
descarga, la conservación en frío y demás

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico de mercados públicos.
El municipio cuenta con un diagnóstico en
materia de mercados públicos.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados al abasto de
artículos básicos.

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico en
materia de mercados públicos, con todos los
elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
Diagnóstico en materia de mercados públicos,
con todos los
elementos siguientes:
a) Situación actual del servicio en el municipio.
b) Cobertura territorial y funcional actual del
servicio.
c) Registro de mercados municipales que
contenga:
i. Número total de mercados públicos en el
municipio
ii. Datos generales del mercado público:
- Nombre del mercado
- Dirección del mercado
- Colonia, localidad o poblado donde se ubica el
mercado
- Nombre del administrador o encargado del
mercado
- Número de locales con que cuenta el mercado
- Superficie total del mercado (M2)
- Superficie del mercado construida (M2)
iii. Condiciones sanitarias y físicas del mercado
público
iv. Cantidad de locales según su tipo (giro
comercial): Giro alimentario: Abarrotes,
cárnicos, frutas y hortalizas, legumbres,
pescaderías, pollerías, cremerías, chiles y
semillas, tortillerías, comida preparada.
Giro no alimentario.
d) Pago anual por consumo de energía
(eléctrica y combustibles) utilizada en los
mercados públicos.
e) Registro de mercados municipales, centrales
de abasto o similar.
f) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio.
g) Planos y cartografía.

operaciones relativas a la compraventa al
mayoreo de productos en general.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa en
materia de mercados públicos.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El programa debe comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones de éstos.
El programa operativo en materia de mercados
públicos puede ser parte de un documento de
mayor alcance o ser elaborado por el propio
municipio (realizado por la administración
municipal y/o por una persona o institución
externa) o provenir de alguna dependencia o
entidad estatal o federal competente.
El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, firma(s)
de autoridades responsables y fecha de
emisión; y puede ser parte de un programa de
mayor alcance. En caso de que el servicio sea
prestado directamente por el municipio deberá
presentar las evidencias enunciadas. En cada
caso deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Programa de mercados públicos.
El municipio cuenta con un programa operativo
en materia de mercados públicos.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados al abasto de
artículos básicos.

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuento con un programa operativo
en materia de mercados públicos, con todos los
elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Programa operativo en materia de mercados
públicos con los elementos siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados firmados
por la funcionaria o funcionario responsable.
i) Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento de proyectos.
j) Proyectos a desarrollar.
k) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio por parte de los usuarios.
Si el servicio lo proporciona de manera indirecta
(concesión,
convenio
de
asociación
intermunicipal, o a través del gobierno del
estado): Programa de actividades de
seguimiento y gestión que el municipio lleva a
cabo.

CARACTERÍSTICAS
Cobertura en el servicio de mercados
públicos per cápita.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menos de 1.5 mercados por cada 100 mil
habitantes.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Para la elaboración del parámetro se tomó
como referencia la disponibilidad de mercados
por cada 100 mil habitantes en ciudades
mexicanas con buenas prácticas en materia de
desarrollo urbanístico en el año 2012, tomando
como fuente los datos publicados por el INEGI.
Para el cálculo de este indicador, podrán
considerarse también las centrales de abasto o
similar administradas por el municipio.
Por “mercado municipal” se entiende el sitio o
lugar fijo expresamente determinado, operado y
administrado por el municipio, destinado a la
compra o venta al detalle de productos de
primera necesidad en las diversas localidades y
poblaciones del municipio; se concibe también
como una unidad comercial que proporciona a
la población un abastecimiento adecuado de
productos básicos de consumo en condiciones
higiénicas y sanitarias. Se caracterizan por no
ser centros de venta de un solo producto (por
ejemplo: zapatos, muebles, dulces, etc.). Por
“central de abasto o similar” se entenderá el
sitio destinado al servicio público en maniobras
de carga y descarga, la conservación en frío y
demás operaciones relativas a la compraventa
al mayoreo de productos en general.

Total de mercados públicos en relación al
número de habitantes del municipio.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados al abasto de
artículos básicos.
(Total de mercados públicos/Total de
habitantes)*100,000
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
2 o más mercados por cada 100 mil habitantes.
EVIDENCIAS

Censo de población INEGI. Registro de
mercados municipales (con croquis).

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales (Apartado V. Anexos),
que será dirigida a una muestra representativa
de la población abierta de cada municipio.

CARACTERÍSTICAS
Satisfacción ciudadana del servicio de
mercados públicos.
Satisfacción con los mercados públicos.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados al abasto de
artículos básicos.
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos con los mercados públicos/Total de
encuestados que dicen hacer uso del
servicio)*100
DESEMPEÑO
CALIDAD
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales

PANTEONES
FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en la materia.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Las disposiciones normativas en materia de
panteones, deberán comprender todos los
elementos, independientemente de que puedan
variar las denominaciones en la estructura del
instrumento. Las disposiciones normativas en
materia de panteones pueden estar contenidas
en un solo documento o formar parte de otro
más general (Reglamento de Servicios Públicos
o Código Municipal) emitido por el
ayuntamiento. En caso de que el servicio sea
prestado directamente por el municipio deberá
presentar las evidencias enunciadas en el caso
1. Si lo hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada para
el caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciada en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo del servicio de panteones.
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de panteones.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a restos
humanos.

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en la materia, que incorporan todos
los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
El servicio lo presta directamente el municipio:
Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales (Fundamento
jurídico, conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales
en el servicio (atribuciones, obligaciones,
organización, administración, inspección y
vigilancia del servicio).
c) Prestación del servicio público (forma directa
o indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficiarios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medios de defensa (se fijan recursos
establecidos para combatir las determinaciones
tomadas conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal.
La prestación del servicio e indirecta (concesión
o asociación intermunicipal):
2. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio d asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado a través de
convenio con el gobierno del estado: Convenio
vigente con el gobierno del estado que regule la
prestación del servicio.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable
panteones.

del

servicio

de

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable del servicio de panteones.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El municipio puede contar con una instancia
encargada del servicio de panteones o con una
dependencia de mayor alcance (dirección de
servicios públicos, por ejemplo), que lleve a
cabo formalmente dicha función.
Para acreditar la situación en verde, el
verificador deberá cotejar que el área
responsable del servicio de panteones se
encuentre en el organigrama y en el manual de
organización.
Por “actualizado” se entiende que los
documentos referidos han sido avalados por la
administración en turno.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas en el caso 1. Si lo
hace mediante concesión o convenio de
asociación
intermunicipal,
adicionalmente
deberá presentar la evidencia enunciada para
el caso 2; si lo hiciere mediante convenio con el
estado, únicamente deberá presentar la
evidencia enunciada en el caso 3. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL

El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de panteones.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a restos
humanos.

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de panteones,
formalmente establecida.
EVIDENCIAS

La instancia responsable del servicio de
panteones cuenta con lo siguiente: El municipio
presta el servicio de manera directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio vigente con el gobierno del
estado que regule la prestación del servicio.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico del servicio de panteones.
El municipio cuenta con un diagnóstico del
servicio de panteones.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a restos
humanos.

GESTIÓN

DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico del
servicio de panteones.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años.
Deberá contener información de la cabecera y
de todas las localidades del municipio, con base
en el último censo o conteo del INEGI. El
diagnóstico puede ser parte de un documento
de mayor alcance o ser elaborado por el propio
municipio (realizado por la administración
municipal y/o por una persona o institución
externa) o provenir de alguna dependencia
estatal o federal competente en la materia. El
diagnóstico deberá ser presentado por el
municipio, independientemente del esquema
mediante el que se preste el servicio (directa o
indirectamente, a través de concesión,
asociación intermunicipal o convenio con el
gobierno del estado).Los planos y cartografía
deberán contener los elementos solicitados en
la evidencia, en términos de: situación,
cobertura y demanda.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico del
servicio de panteones que incorpora todos los
elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
1. Diagnóstico del servicio de panteones que
contenga los siguientes elementos:
a) Situación actual del servicio en el municipio:
i. Superficie (m2) disponible en panteones.
b) Recursos disponibles para la prestación del
servicio:
i. Recursos Humanos:
- Organigrama actualizado.
- Acciones de capacitación.
ii. Recursos Materiales:
-Inventario de materiales, herramientas,
maquinaria e infraestructura.
iii. Recursos Financieros:
- Informe presupuestal del servicio, que integre
la siguiente información:
* Monto de ingresos destinados al servicio.
*Costo de operación.
*Costo del servicio para el público usuario.
*Monto de pago por derechos.
-Recibos de acuse de gestión de recursos
adicionales.
c) Demanda del servicio.
d) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio.
e) Mapa del servicio: Ubicación de espacios
disponibles.

CARACTERÍSTICAS
Programa de operación y administración del
servicio de panteones.
El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de
panteones.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a restos
humanos.

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES.
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

El municipio no cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de
panteones.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El programa debe comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones de éstos. El programa de
operación y administración del servicio de
panteones puede ser parte de un documento de
mayor alcance o ser elaborado por el propio
municipio (realizado por la administración
municipal y/o por una persona o institución
externa) o provenir de alguna dependencia o
entidad estatal o federal competente. El
programa debe presentarse con los elementos
formales del caso: logotipos, firma(s) de
autoridades responsables y fecha de emisión; y
puede ser parte de un programa de mayor
alcance. En caso de que el servicio sea
prestado directamente por el municipio deberá
presentar las evidencias. En cada caso deberá
revisarse que los documentos se encuentren
debidamente firmados y estén vigentes.

El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de
panteones que incorpora todos los elementos
de la evidencia.
EVIDENCIAS
El municipio presta el servicio de manera
directa: Programa operativo en materia del
servicio de panteones con los elementos
siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados firmados
por la funcionaria o funcionario responsable.
i) Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento de proyectos.
j) Proyectos a desarrollar.
k) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio por parte de los usuarios.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0.9
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Por "espacios disponibles para depósito de
restos humanos “se entiende aquellos
dispuestos para la conservación permanente,
inhumación o desintegración, en condiciones
sanitarias permitidas por la Ley en la materia,
de órganos, tejido y sus derivados, productos y
restos humanos, incluyendo los embriones y
fetos. La demanda potencial de espacios para
el depósito de restos humanos por municipio
consiste en el promedio simple de la mortalidad
general de los últimos cinco años reportada por
INEGI. Los datos por municipio serán
proporcionados por el INAFED. Por año
evaluado se entenderá 2015.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Cobertura en el servicio de panteones.
Disponibilidad de espacios disponibles para
depósito de restos humanos en relación al
número de espacios para depósito de restos
humanos solicitados.
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a restos
humanos.
Número de espacios disponibles para depósito
de restos humanos registrados por el municipio
en el año evaluado/Demanda potencial de
espacios para el depósito de restos humanos
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 1
EVIDENCIAS

Registro de panteones municipales que incluya:
a) Plano que señale los espacios disponibles
para el depósito de restos humanos. Listado de
demanda potencial de espacios para el
depósito de restos humanos por municipio,
generado por el INAFED con base en datos del
INEGI.

CARACTERÍSTICAS
Satisfacción ciudadana del servicio de
panteones.
Satisfacción en el servicio de panteones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales (Apartado V. Anexos),
que será dirigida a una muestra representativa
de la población abierta de cada municipio.

Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado
a los espacios públicos destinados a restos
humanos.
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos
con
el
número
de
panteones/Número total de encuestados que
dicen hacer uso del servicio) * 100
DESEMPEÑO
CALIDAD
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales

RASTRO

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en la materia.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Las disposiciones normativas en materia de
rastro, deberán comprender todos los
elementos, independientemente de que puedan
variar las denominaciones en la estructura del
instrumento. Las disposiciones normativas en
materia de rastro pueden estar contenidas en
un solo documento o formar parte de otro más
general (Reglamento de Servicios Públicos o
Código Municipal) emitido por el ayuntamiento.
En caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias. En cada caso deberá revisarse
que
los
documentos
se
encuentren
debidamente firmados y estén vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo del servicio de rastro.
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de rastro.
Fomentar que el mayor número de sacrificios de
ganado en el municipio se realice en rastros con
condiciones de sanidad e higiene.

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en la materia que incorporan todos
los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
El servicio lo presta directamente el municipio:
Las disposiciones normativas en la materia
incorporan los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales (fundamento
jurídico, conceptos y objeto del reglamento).
b) Competencia de las autoridades municipales
en el servicio (atribuciones, obligaciones,
organización, administración, inspección y
vigilancia del servicio).
c) Prestación del Servicio Público (forma directa
o indirecta y operación del servicio).
d) De los beneficiarios del servicio (derechos y
obligaciones de los beneficiarios o usuarios).
e) Medios de defensa (se fijan recursos
establecidos para combatir las determinaciones
tomadas conforme al reglamento).
f) Publicado conforme a la legislación estatal.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
2. Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o Convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado a través de
convenio con el gobierno del estado: Convenio
vigente con el gobierno del estado que regule la
prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable del servicio de rastro.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El municipio puede contar con una instancia
encargada del servicio de rastro o con una
dependencia de mayor alcance (dirección de
servicios públicos, por ejemplo), que lleve a
cabo formalmente dicha función. Para acreditar
la situación en verde, el verificador deberá
cotejar que el área responsable del servicio de
rastro se encuentre en el organigrama y en el
manual de organización. Por “actualizado” se
entiende que los documentos referidos han sido
avalados por la administración en turno. En
caso de que el servicio sea prestado
directamente por el municipio deberá presentar
las evidencias enunciadas. En cada caso
deberá revisarse que los documentos se
encuentren debidamente firmados y estén
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del servicio de rastro.
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de rastro.
Fomentar que el mayor número de sacrificios de
ganado en el municipio se realice en rastros con
condiciones de sanidad e higiene.

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable del servicio de rastro, formalmente
establecida.
EVIDENCIAS
La instancia responsable del servicio de rastro
cuenta con lo siguiente:
El municipio presta el servicio de manera
directa:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal):
Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio vigente con el gobierno del
estado que regule la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico del
servicio de rastro.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años. Deberá contener
información de la cabecera y de todas las
localidades del municipio, con base en el último
censo o conteo del INEGI. El diagnóstico puede
ser parte de un documento de mayor alcance o
ser elaborado por el propio municipio (realizado
por la administración municipal y/o por una
persona o institución externa) o provenir de
alguna dependencia estatal o federal
competente en la materia. El diagnóstico
deberá ser presentado por el municipio,
independientemente del esquema mediante el
que se preste el servicio (directa o
indirectamente, a través de concesión,
asociación intermunicipal o convenio con el
gobierno del estado). Los planos y cartografía
deben contener los elementos solicitados en la
evidencia, en términos de: situación cobertura y
demanda.

CARACTERÍSTICAS
Diagnóstico del servicio de rastro.
El municipio cuenta con un diagnóstico del
servicio de rastro.
Fomentar que el mayor número de sacrificios de
ganado en el municipio se realice en rastros con
condiciones de sanidad e higiene.

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico del
servicio de rastro que incorpora todos los
elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
Diagnóstico del servicio de rastro que contenga
los siguientes elementos:
a) Número cabezas de ganado sacrificados en
el rastro municipal.
b) Total de cabezas de ganado sacrificado.
c) Recursos disponibles para la prestación del
servicio:
i.
Recursos
Humanos:
Organigrama
actualizado. Acciones de capacitación.
ii. Recursos Materiales: Inventario de
materiales,
herramientas, maquinaria
e
infraestructura.
iii. Recursos Financieros: Informe presupuestal
del servicio de rastro, que integre la siguiente
información:
*Monto de ingresos destinados al servicio.
* Costo de operación.
- Pago anual por consumo de energía (eléctrica
y combustibles) utilizada en los rastros.
* Costo del servicio para el público usuario.
* Monto de pago por derechos.
- Recibos de acuse de gestión de recursos
adicionales.
d) Demanda del servicio.
e) Instrumentos o mecanismos para medir la
calidad del servicio.
f) Mapas y cartografía.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con rastro.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El reporte fotográfico puede presentarse en
medios físicos o digitales. Los planos deberán
presentar los elementos formales del caso:
logotipos, fecha de elaboración y firma del
responsable de la unidad. En caso de que el
servicio sea prestado directamente por el
municipio deberá presentar las evidencias. En
cada caso deberá revisarse que los
documentos se encuentren debidamente
firmados y estén vigentes.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS

CARACTERÍSTICAS
Infraestructura y equipamiento para la
prestación del servicio de rastro.
El municipio utiliza y/o cuenta con la
infraestructura y equipamiento adecuados para
la prestación del servicio de rastro.
Fomentar que el mayor número de sacrificios de
ganado en el municipio se realice en rastros con
condiciones de sanidad e higiene.

GESTIÓN
RECURSOS
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio utiliza un rastro que cumple con la
totalidad
de
las
características
de
infraestructura y equipamiento enunciadas en la
evidencia.
EVIDENCIAS
El servicio lo presta directamente el municipio:
El rastro municipal cuenta con planos y
memoria fotográfica que demuestran la
existencia de los siguientes elementos:
a) Infraestructura:
i. Área de recepción de ganado.
ii. Área de inspección.
iii. Área de sacrificio.
iv. Área de almacenamiento.
v. Área de salida o venta.
b) Equipamiento:
i. Desolladora.
ii. Congeladores.
iii. Aturdidor.
iv. Cubas de sangrado.
v. Depiladoras.
vi. Equipo para transporte (de vísceras).
La prestación del servicio es indirecta
(concesión o asociación intermunicipal:
Contrato vigente de concesión del servicio
(parcial o totalmente), o convenio de asociación
intermunicipal.
El servicio es proporcionado por el gobierno del
estado: Convenio vigente con el gobierno del
estado que regule la prestación del servicio.

CARACTERÍSTICAS

NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de
rastro.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El programa debe comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones de éstos. El programa de
operación y administración del servicio de
rastro puede ser parte de un documento de
mayor alcance o ser elaborado por el propio
municipio (realizado por la administración
municipal y/o por una persona o institución
externa) o provenir de alguna dependencia o
entidad estatal o federal competente. El
programa debe presentarse con los elementos
formales del caso: logotipos, firma(s) de
autoridades responsables y fecha de emisión; y
puede ser parte de un programa de mayor
alcance. En caso de que el servicio sea
prestado directamente por el municipio deberá
presentar las evidencias. En cada caso deberá
revisarse que los documentos se encuentren
debidamente firmados y estén vigentes.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Programa de operación y administración del
servicio de rastro.
El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de
rastro.
Fomentar que el mayor número de sacrificios de
ganado en el municipio se realice en rastros con
condiciones de sanidad e higiene.

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de rastro
que incorpora todos los elementos de la
evidencia.
EVIDENCIAS
El municipio presta el servicio de manera
directa:
Programa
de
operación
y
administración del servicio de rastro con los
elementos siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir el
déficit.
d) Esquema de coordinación y vinculación
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados firmados
por la funcionaria o funcionario responsables.
i) Presupuesto asignado para la operación del
programa:
i. Estrategia de financiamiento de proyectos.
j) Proyectos a desarrollar.

CARACTERÍSTICAS
Cobertura del servicio de rastro.
Eficiencia de cabezas de ganado sacrificado, en
relación el total de ganado sacrificado.
Fomentar que el mayor número de sacrificios de
ganado en el municipio se realice en rastros con
condiciones de sanidad e higiene.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Para este indicador se considerará como
ganado a las especies de tipo bovino, porcino o
caprino. El registro de cabezas de ganado
sacrificado en rastros puede ser proporcionado
por las asociaciones ganaderas municipales,
por dependencia estatal o por alguna otra
dependencia o institución pública o privada.
Para contabilizar el total de cabezas de ganado
sacrificado, se considerará a las cabezas de
ganado registradas ante una asociación
ganadera. Los rastros pueden ser públicos o
privados, siempre y cuando cumplan con lo
especificado en el indicador. Infraestructura y
equipamiento para la prestación del servicio de
rastro.

(Número de cabezas de ganado sacrificado en
rastros/Total
de
cabezas
de
ganado
sacrificado)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 80%
EVIDENCIAS

Registro de sacrificios en el rastro municipal.
Registro de sacrificios totales.

SEGURIDAD PÚBLICA

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

CARACTERÍSTICAS

Fomentar que el mayor número de sacrificios de
ganado en el municipio se realice en rastros con
condiciones de sanidad e higiene.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020

DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVIDENCIAS

SEGURIDAD PÚBLICA
FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en la materia.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Las disposiciones normativas deben estar
publicadas en los términos establecidos en la
legislación estatal. Si el municipio participa en
el esquema de Mando Único, deberá presentar
como evidencia el Convenio de Coordinación
vigente con el estado. Con esto el indicador
será considerado en verde.

CARACTERÍSTICAS
Marco normativo de seguridad pública.
El municipio cuenta con un marco normativo en
materia de seguridad pública.
Abatir la incidencia de delitos del fuero común
en el municipio de manera coordinada con el
estado y la federación.

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en la materia, que incorporan todos
los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
1. Las disposiciones normativas en materia de
seguridad pública, incorporan los elementos
siguientes:
a) Disposiciones generales.
b) Integración de los cuerpos de seguridad
pública municipal.
c) De las atribuciones, facultades, obligaciones
y prohibiciones de los cuerpos de seguridad
pública municipales.
d) De la prevención del delito y la participación
ciudadana.
e) Del sistema de información de los cuerpos de
seguridad pública municipal.
f) De los juzgados cívicos o calificadores.
g) Del centro de detención municipal.
h) De las infracciones y sanciones.
i) De la coordinación en materia de seguridad
pública.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable de la Seguridad Pública, ni con
una Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial o una Comisión de Honor y
Justicia de los Cuerpos de seguridad Publica.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Para acreditar el parámetro en color verde, el
verificador deberá cotejar que la instancia se
encuentre en el organigrama y en el manual de
organización. Por “actualizado” se entiende que
los documentos referidos han sido avalados por
la administración en turno. Las actas de
reuniones deberán corresponder al año en
curso. Si el municipio participa en el esquema
de Mando Único, deberá presentar como
evidencia el Convenio de Coordinación vigente
con el estado. Con esto el indicador será
considerado en verde.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con una instancia
responsable de la Seguridad Pública y órganos
colegiados para conocer y resolver las
controversias en materia de la Carrera Policial y
el Régimen Disciplinario.
Abatir la incidencia de delitos del fuero común
en el municipio de manera coordinada con el
estado y la federación.

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable de la Seguridad Pública, así como
de una Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial y/o Comisión de
Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad
Pública,
con
funciones
formalmente
establecidas en el reglamento y opera
regularmente.
EVIDENCIAS
1. Instancia responsable con los siguientes
elementos:
a) Organigrama actualizado.
b) Manual de organización actualizado.
c) Nombramientos oficiales.
2. Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial y/o Comisión de Honor y Justicia de los
Cuerpos de Seguridad Pública, con los
siguientes elementos:
a) Acta de instalación de la(s) comisión(es).
b) Reglamento de la(s) comisión(es).
c) Actas de reuniones.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico en
materia de seguridad pública
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años. Deberá contener
información de la cabecera y de todas las
localidades del municipio, con base en el último
Censo del INEGI. La identiﬁcación de las zonas
o localidades con mayor incidencia delictiva,
puede realizarse a través de sistemas de
información geográﬁca u otras herramientas
disponibles. El diagnóstico puede ser parte de
un documento de mayor alcance o ser
elaborado por el propio municipio (realizado por
la propia administración municipal o por una
persona o institución externa), o provenir de
alguna dependencia estatal o federal
competente. Si el municipio participa en el
esquema de Mando Único, deberá presentar
como evidencia el Convenio de Coordinación
vigente con el estado. Con esto el indicador
será considerado en verde.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un diagnóstico
completo y actualizado en materia de seguridad
pública, que contempla los factores sociales,
culturales, económicos y urbanos.
Abatir la incidencia de delitos del fuero común
en el municipio de manera coordinada con el
estado y la federación.

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico integral
en materia de seguridad pública que incorpora
todos los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
Diagnóstico de seguridad pública que contenga
los elementos siguientes:
a) Comportamiento de incidencia de delitos del
fuero común en los últimos tres años.
b) Análisis de delitos del fuero común de mayor
incidencia.
c) Identiﬁcación de zonas o localidades con
mayor incidencia de delitos del fuero común.
d) Factores sociales, culturales, económicos y
urbanos que impactan en la seguridad pública
del municipio.
e) Recursos disponibles para la prestación del
servicio:
i.
Recursos
humanos:
Organigrama
actualizado. Acciones de capacitación.
ii. Recursos materiales: Inventario de
materiales,
herramientas,
maquinaria
e
infraestructura.
iii. Recursos ﬁnancieros: Informe presupuestal
que integre la siguiente información: * Monto de
ingresos destinados al servicio. * Recibo de
acuse de gestión de recursos adicionales.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa de
seguridad pública.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, ﬁrma(s)
de autoridades responsables y fecha de
emisión. El programa puede formar parte de un
documento de mayor alcance. Para acreditar la
situación en verde, el programa deberá
comprender todos los elementos enunciados en
la evidencia, independientemente de que
puedan variar sus denominaciones. Si el
municipio participa en el esquema de Mando
Único, deberá presentar como evidencia el
Convenio de Coordinación vigente con el
estado. Con esto el indicador será considerado
en verde.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un programa de
seguridad pública.
Abatir la incidencia de delitos del fuero común
en el municipio de manera coordinada con el
estado y la federación.

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa de
seguridad pública, con todos los elementos
de la evidencia.
EVIDENCIAS
Programa de seguridad pública con los
elementos siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para abatir la
incidencia de delitos del fuero común.
d) Esquema de coordinación y vinculación
(convenio con gobierno federal y/o estatal).
e) Subprograma de profesionalización de
elementos de seguridad pública, tendiente a
que el personal adscrito cuente con el registro y
certiﬁcado emitido por el centro de evaluación y
control de conﬁanza respectivo.
f) Subprograma de prevención del delito.
g) Subprograma de seguridad pública que
contemple un eje de participación ciudadana. h)
Subprograma de equipamiento.
i) Difusión de la cultura de prevención entre la
población.
j) Calendario de actividades.
k) Responsables.
l) Presupuesto asignado para la operación del
programa.
m) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
n) Informes de avances y resultados ﬁrmados
por el responsable.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la
fórmula para calcular la “incidencia delictiva” es
la siguiente:
(Número de delitos del fuero
común registrados por denuncias ante el MP en
el municipio en un año/Total de la población
municipal)*100,000. Por año evaluado se
entenderá 2015 y por año previo al evaluado se
entenderá 2014.

Abatir la incidencia de delitos del fuero común
en el municipio de manera coordinada con el
estado y la federación.
Incidencia delictiva en el año evaluadoIncidencia delictiva en el año previo al
evaluado/Incidencia delictiva en el año previo al
evaluado)*-100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor a 0%
EVIDENCIAS

Estadísticas provistas por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública,
disponibles
en:
www.secretariadoejecutivo.gob.mx

POLICÍA PREVENTIVA
FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en materia de policía preventiva.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Las disposiciones normativas deben estar
publicadas en los términos establecidos en la
legislación estatal.
Las disposiciones normativas en la materia
pueden ser parte de un documento de mayor
alcance. Para acreditar la situación en verde,
las
disposiciones
normativas
deberán
comprender todos los elementos enunciados en
la evidencia. El orden y las denominaciones de
los mismos pueden variar. Si el municipio
participa en el esquema de Mando Único,
deberá presentar como evidencia el Convenio
de Coordinación vigente con el estado. Con
esto el indicador será considerado en verde

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un marco normativo en
materia de policía preventiva.
Contar con un cuerpo profesional de policía
para la prevención del delito, acorde al tamaño
profesional

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de policía preventiva que
incorporan todos los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
Las disposiciones normativas incorporan los
siguientes elementos:
a) Disposiciones generales.
b) De la coordinación y de la distribución de
competencias.
c) De la organización funcional y administrativa.
d) Del personal de policía preventiva municipal
y de su ingreso y adiestramiento.
e) De los derechos, obligaciones y
prohibiciones del personal de la policía
preventiva municipal. f) De los órganos
colegiados de la policía preventiva municipal (al
menos uno):
i. Comisión Municipal de Honor y Justicia.
ii. Comisión Municipal de Carrera Policial.
iii. Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
Municipal.
g) Correctivos disciplinarios y sanciones.
h) Medios de defensa.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable de la función de policía preventiva
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El municipio puede contar con una instancia
que desempeñe especíﬁcamente el servicio, o
con una dependencia de mayor alcance
(Dirección de Seguridad Pública y Policía
Preventiva, por ejemplo), que lleve a cabo
formalmente dicha función. Si el municipio
participa en el esquema de Mando Único,
deberá presentar como evidencia el Convenio
de Coordinación vigente con el estado. Con
esto el indicador será considerado en verde

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con una instancia
responsable de la función de Policía Preventiva.
Contar con un cuerpo profesional de policía
para la prevención del delito, acorde al tamaño
profesional.

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable de la función de policía preventiva,
con funciones formalmente establecidas y
opera regularmente.
EVIDENCIAS

La Instancia responsable cuenta con
siguiente:
1. Organigrama actualizado.
2. Manual de organización actualizado.
3. Nombramientos oficiales.

lo

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico en
materia de policía preventiva.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años. Deberá contener
información de la cabecera y de todas las
localidades del municipio, con base en el último
Censo del INEGI. El diagnóstico puede ser
parte de un documento de mayor alcance o ser
elaborado por el propio municipio (realizado por
la propia administración municipal o por una
persona o institución externa), o provenir de
alguna dependencia estatal o federal
competente. Si el municipio participa en el
esquema de Mando Único, deberá presentar
como evidencia el Convenio de Coordinación
vigente con el estado. Con esto el indicador
será considerado en verde

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un diagnóstico
completo y actualizado en materia de policía
preventiva.
Contar con un cuerpo profesional de policía
para la prevención del delito, acorde al tamaño
profesional

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico en
materia de policía preventiva que incorpora
todos los elementos de evidencia.
EVIDENCIAS
Diagnóstico de policía preventiva que incorpora
todos los elementos siguientes: a) Plantilla de
personal del área de seguridad pública
municipal, donde se distinga personal operativo
y administrativo. b) Censo y conteos de
población de INEGI, o proyecciones de
población de CONAPO. c) Recursos
disponibles para la prestación del servicio:
i.
Recursos
humanos:
Organigrama
actualizado. Acciones de capacitación.
ii. Recursos materiales: Inventario del
equipamiento
(armamento,
protección
personal, telecomunicaciones y accesorios)
vehículos e infraestructura.
iii. Recursos ﬁnancieros: Informe presupuestal
que integre la siguiente información: * Monto de
ingresos destinados al servicio. * Recibo de
acuse de gestión de recursos adicionales.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de
policía preventiva.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, ﬁrmas
de autoridades responsables y fecha de
emisión. El programa puede ser parte de un
documento de mayor alcance. Para acreditar la
situación en verde, el programa deberá
comprender todos los elementos enunciados en
la evidencia, independientemente de que
puedan variar sus denominaciones. Si el
municipio participa en el esquema de Mando
Único, deberá presentar como evidencia el
Convenio de Coordinación vigente con el
estado. Con esto el indicador será considerado
en verde.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de
policía preventiva municipal.
Contar con un cuerpo profesional de policía
para la prevención del delito, acorde al tamaño
profesional

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del servicio de
policía preventiva, con todos los elementos de
la evidencia
EVIDENCIAS
1. Programa de operación y administración de
policía preventiva que incorpora los elementos
siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para contar
con un cuerpo profesional de policía para la
prevención del delito.
d) Esquema de coordinación y vinculación
(convenio con gobierno federal y/o estatal).
e) Difusión de la cultura de prevención entre la
población.
f) Calendario de actividades.
g) Responsables.
h) Presupuesto asignado para la operación del
programa.
i) Indicadores de seguimiento y cumplimiento. j)
Informes de avances y resultados ﬁrmados por
la funcionaria o funcionario responsable.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Por “policías operativos” se entiende a los
efectivos que prestan la labor de prevención; es
decir, se excluye al personal administrativo del
área de seguridad pública. En caso de que el
municipio cuente con un convenio de mando
único podrá contabilizar a los efectivos de las
dependencias
involucradas.
Para
la
elaboración del parámetro se tomó como
referencia el dato de la media mundial
reportado por el 12° Congreso de Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia
Penal. La fórmula para obtener el número de
policías operativos por cada 1000 habitantes es
la
siguiente:
(Número
de
policías
operativos/Total
de
la
población
municipal)*1000 5. Cuando el municipio cuente
con 3 policías operativos o más por cada 1000
habitantes se considerará que acredita el
parámetro en verde. Por año evaluado se
entenderá 2015 y por año previo al evaluado se
entenderá 2014.

Contar con un cuerpo profesional de policía
para la prevención del delito, acorde al tamaño
profesional
(Número de policías operativos por cada 1000
habitantes en el año evaluado-Número de
policías operativos por cada 1000 habitantes en
el año previo al evaluado/Número de policías
operativos por cada 1000 habitantes en el año
previo al evaluado)*100
DESEMPEÑO
EFICIENCIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 20%
EVIDENCIAS

Plantilla de personal del área de seguridad
pública municipal. Censo y conteos de
población del INEGI, o proyecciones de
población de CONAPO. En su caso, convenio
de mando único con Gobierno del Estado

TRÁNSITO

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en la materia de tránsito
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Las disposiciones normativas deberán estar
publicadas en los términos establecidos en la
legislación estatal.
Las disposiciones normativas en materia de
tránsito pueden formar parte de un documento
de mayor alcance.
Para acreditar la situación en verde, las
disposiciones normativas deberán comprender
todos los elementos enunciados en la
evidencia. El orden y las denominaciones de los
mismos pueden variar.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un marco normativo en
materia de tránsito.
Reducir la siniestralidad de tránsito en el
municipio,
mediante
un
adecuado
funcionamiento de las arterias viales y del ﬂujo
vehicular

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de tránsito que
incorporan todos los elementos de evidencia.
EVIDENCIAS
1. Disposiciones normativas en materia de
tránsito que contienen los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales.
b) De los peatones, escolares, ciclistas y
discapacitados.
c) De los vehículos.
d) De las licencias y permisos para conducir.
e) De las señales para el control de tránsito.
f) Del tránsito en la vía pública.
g) Del estacionamiento en la vía pública.
h) De la educación e información vial.
i) De las obligaciones de los agentes de tránsito.
j) De las sanciones.
k) Medios de impugnación y defensa de los
particulares.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una instancia
responsable de la función de tránsito.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El municipio puede contar con una instancia
que desempeñe especíﬁcamente la función o
con una dependencia de mayor alcance que
lleve a cabo formalmente dicha función.
El veriﬁcador deberá cotejar que la instancia se
encuentre en el organigrama y en el Manual de
organización requeridos. Por “actualizado” se
entiende que los documentos referidos han sido
avalados por la administración en turno

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con una instancia
responsable de la función de tránsito.
Reducir la siniestralidad de tránsito en el
municipio,
mediante
un
adecuado
funcionamiento de las arterias viales y del ﬂujo
vehicular

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una instancia
responsable de la función de tránsito, con
funciones formalmente establecidas.
EVIDENCIAS

La Instancia responsable cuenta con lo
siguiente: Organigrama actualizado. Manual de
organización actualizado.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico en
materia de tránsito.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años. Deberá contener
información de la cabecera y de todas las
localidades del municipio, con base en el último
Censo del INEGI. El diagnóstico puede ser
parte de un documento de mayor alcance o ser
elaborado por el propio municipio (realizado por
la propia administración municipal o por una
persona o institución externa), o provenir de
alguna dependencia estatal o federal
competente

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un diagnóstico
completo y actualizado en materia de tránsito.
Reducir la siniestralidad de tránsito en el
municipio,
mediante
un
adecuado
funcionamiento de las arterias viales y del ﬂujo
vehicular

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico en
materia de tránsito que incorpora todos los
elementos de la evidencia
EVIDENCIAS
Diagnóstico de tránsito que contenga los
elementos siguientes:
a) Registro de automotores en circulación.
b) Registro de accidentes de tránsito.
c) Identiﬁcación de las primeras causas de
accidentes de tránsito.
d) Identiﬁcación del tipo de vehículos que tienen
mayor incidencia en accidentes de tránsito.
e) Recursos disponibles para la prestación del
servicio:
i.
Recursos
Humanos:
Organigrama
actualizado. Acciones de capacitación.
ii. Recursos Materiales: Inventario de
materiales,
herramientas,
maquinaria
e
infraestructura.
ii. Recursos Financieros: Informe presupuestal
que integre la siguiente información: *Monto de
ingresos destinados al servicio. *Recibos de
acuse de gestión de recursos adicionales

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa de
operación y administración del tránsito.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, ﬁrmas
de autoridades responsables y fecha de
emisión. El programa puede ser parte de un
documento de mayor alcance. Para acreditar la
situación en verde el programa deberá
comprender todos los elementos enunciados en
la evidencia, independientemente de que
puedan variar sus denominaciones.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del tránsito
municipal.
Reducir la siniestralidad de tránsito en el
municipio,
mediante
un
adecuado
funcionamiento de las arterias viales y del ﬂujo
vehicular.

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa de
operación y administración del tránsito que
incorpora todos los elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
El programa de operación y administración del
tránsito municipal, incorpora los elementos
siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para garantizar
un adecuado funcionamiento de las arterias
viales y del ﬂujo vehicular.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Difusión de la cultura de tránsito entre la
población.
f) Calendario de actividades.
g) Responsables.
h) Presupuesto asignado para la operación del
programa.
i) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
j) Informes de avances y resultados ﬁrmados
por la funcionaria o funcionario responsable.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 0%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El índice de siniestralidad de tránsito se calcula
del siguiente modo: (número de accidentes
registrados en el municipio en el año
evaluado/número
de
automotores
en
circulación en el municipio en el año evaluado).
En caso de que el municipio lleve a cabo la
función de tránsito de manera indirecta (a
través de convenio con gobierno del estado,
convenio de asociación intermunicipal, u otro),
para acreditar la situación en verde deberá
presentar la información que utiliza la instancia
correspondiente. Por año evaluado se
entenderá 2015 y por año previo al evaluado se
entenderá 2014.

Reducir la siniestralidad de tránsito en el
municipio,
mediante
un
adecuado
funcionamiento de las arterias viales y del ﬂujo
vehicular
(Índice de siniestralidad en el año evaluadoíndice de siniestralidad en el año previo al
evaluado/índice de siniestralidad en el año
previo al evaluado)*-10
DESEMPEÑO
EFICIENCIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor a 0%
EVIDENCIAS

Registro de automotores en circulación, tanto
del año evaluado como del año previo al
evaluado. Registro de accidentes de tránsito,
tanto del año evaluado como del año previo al
evaluado.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un reglamento en
materia de transparencia
y acceso a la
información pública
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El reglamento debió ser publicado en los
términos establecidos en la legislación estatal.
Para acreditar la situación en verde, el
reglamento deberá comprender todos los
elementos enlistados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar las
denominaciones
en
la
estructura
del
instrumento

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un reglamento en
materia de transparencia y acceso a la
información pública
Garantizar la transparencia y el acceso a la
información pública para la ciudadanía.

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un reglamento en
materia de
transparencia y acceso a la
información pública que incorpora todos los
elementos de la evidencia
EVIDENCIAS
Reglamento municipal de
transparencia y
acceso a la información pública que incorpora
los elementos siguientes:
a) Disposiciones generales.
b) Ámbito de validez.
c) Fundamentación y motivación.
d) Objetivo de la norma (principios de máxima
publicidad, gratuidad, sujetos obligados e
información de oﬁcio.
e) Clasiﬁcación de la información.
f) Protección de datos personales.
g) Conservación de documentos.
h) Sanciones administrativas.
i) Medios de defensa (garantía de audiencia).
j) Normas transitorias (artículos).
k) Gaceta o medio oﬁcial en la que se haya
publicado

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con una unidad de
transparencia y acceso a la información pública
gubernamental.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La "Unidad de transparencia", es la instancia
responsable de dar seguimiento a las
disposiciones en materia de transparencia y
acceso a la información pública; es parte de la
administración pública municipal.
Deberá
contar con las funciones operativas en la
materia,
independientemente
de
su
denominación.
Por "actualizado" se entiende que los
documentos referidos en la evidencia han sido
avalados por la administración en turno.
El veriﬁcador deberá cotejar que la instancia se
encuentre en el organigrama y en el Manual de
organización requeridos.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con una unidad de
transparencia y acceso a la información pública.
Garantizar la transparencia y el acceso a la
información pública para la ciudadanía.

GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con una unidad de
transparencia y acceso a la información pública
gubernamental formalmente establecida.
EVIDENCIAS

Unidad de transparencia que cuente con los
siguientes
elementos:
Organigrama
actualizado.
Manual
de
organización.
Nombramiento del titular.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico de
transparencia y acceso a la información pública
gubernamental.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años. El diagnóstico puede ser
parte de un documento de mayor alcance o ser
elaborado por el propio municipio (realizado por
la propia administración municipal) o provenir
de alguna dependencia o entidad estatal o
federal competente

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un diagnóstico de
transparencia y acceso a la información pública.
Garantizar la transparencia y el acceso a la
información pública para la ciudadanía.

Gestión
Planeación
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico de
transparencia y acceso a la información pública
que incorpora todos los elementos de la
evidencia.
EVIDENCIAS
Diagnóstico de transparencia y acceso a la
información pública que contenga los
elementos básicos siguientes:
a) Registro de solicitudes de acceso a la
información pública presentadas en el año
evaluado.
b) Registro de las resoluciones a las solicitudes
de acceso a la información, del año evaluado.
c) Registro de fallos por solicitudes de
información, del año evaluado.
d) Informe que reﬂeje la situación del portal web
en el que se muestra su información, ya sea en
un portal propio o en un portal del gobierno del
estado.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con los recursos que
garantizan la transparencia y acceso a la
información pública.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Las acciones de capacitación deberán acreditar
al menos la capacitación del titular del área
responsable; ésta pudo haber sido presencial o
virtual y debió haber sido por lo menos de 20
horas. En caso de que el municipio cuente con
una población mayor a 70 mil habitantes,
deberá presentar adicionalmente la evidencia
enunciada en el Caso 1. Si cuenta con una
población menor a 70 mil habitantes, deberá
presentar adicionalmente una de las evidencias
señaladas en el Caso 2.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con los recursos necesarios
para garantizar la transparencia y el acceso a la
información pública.
Garantizar la transparencia y el acceso a la
información pública para la ciudadanía.

GESTIÓN
RECURSOS
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con los recursos que
garantizan la transparencia y acceso a la
información pública
EVIDENCIAS
Constancia de capacitación del personal
responsable, con fecha del año en curso.
Recursos materiales. Municipios con una
población mayor a 70 mil habitantes.
Portal web propio con una sección especíﬁca de
transparencia y acceso a la información pública.
Municipios con una población menor a 70 mil
habitantes. Portal web propio con una sección
especíﬁca de transparencia y acceso a la
información pública, o portal web del estado en
el que se muestran las obligaciones en materia
de transparencia, o procedimiento mediante el
que el municipio pone a disposición del público
las obligaciones en materia de transparencia.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa
operativo que garantice la transparencia y el
acceso a la información pública.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, ﬁrma(s)
de autoridades responsables y fecha de
emisión. El programa puede ser parte de un
documento de mayor alcance. Para acreditar la
situación en verde, el programa deberá
comprender todos los elementos enunciados en
la evidencia, independientemente de que
puedan variar sus denominaciones.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un programa operativo
para garantizar la transparencia y el acceso a la
información pública.
Garantizar la transparencia y el acceso a la
información pública para la ciudadanía.

GESTIÓN
PROGRAMA DE ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa operativo
que garantiza la transparencia y el acceso a la
información pública, e incorpora todos los
elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
Programa operativo anual de transparencia y
acceso a la información pública con los
elementos siguientes:
a) Objetivo.
b) Meta(s).
c) Estrategias y líneas de acción para garantizar
la transparencia y el acceso a la información
pública para la ciudadanía.
d) Procedimiento interno para que todas las
unidades de la administración pública municipal
proporcionen la información solicitada.
e) Calendario de actividades.
f) Informe de resultados, correspondiente al año
en curso.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un convenio vigente
con alguna instancia estatal o federal
competente en transparencia y acceso a la
información pública.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por “convenio vigente” al
documento original que está ﬁrmado por el
presidente municipal y que no ha concluido su
vigencia. Se entiende por “proyecto de
convenio” al documento que está en calidad de
borrador, no cuenta con todas las ﬁrmas
correspondientes y/o no ha sido publicado.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con mecanismos de
coordinación con instancias estatales o
federales competentes en materia de
transparencia y acceso a la información pública.
Garantizar la transparencia y el acceso a la
información pública para la ciudadanía.

GESTIÓN
VINCULACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un convenio vigente
con alguna instancia estatal o federal
competente en transparencia y acceso a la
información pública.
EVIDENCIAS
Convenio vigente con alguna dependencia o
entidad estatal o federal competente en la
materia. Minuta o relación de acuerdos de las
reuniones de seguimiento, correspondientes al
año en curso y ﬁrmados por los asistentes

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Mayor o igual a 50%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por "solicitudes recurridas",
aquellas ante cuya respuesta o falta de ella, el
solicitante interpone recurso de revisión o
similar ante el órgano garante del derecho de
acceso a la información pública que
corresponda. Este indicador será calculado
únicamente si el municipio recibió por lo menos
una solicitud de información en el año evaluado;
en caso de no presentarse este supuesto, el
indicador no deberá ser calculado. Para mayor
información favor de consultar la Guía de
Veriﬁcación 2016 emitida por el INAFED. Por
año evaluado se entenderá 2015.

Garantizar la transparencia y el acceso a la
información pública para la ciudadanía.
(Solicitudes de acceso a la información
recurridasante el órgano garante del derecho y
falladas en contra del municipio/Total de
solicitudes de información presentadas)*100
DESEMPEÑO
EﬁCACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Menor a 20%
EVIDENCIAS

Registro de solicitudes de acceso a la
información pública presentadas en el año
evaluado. Registro de fallos por solicitudes de
información, en el año evaluado.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 80%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se
entiende
por
"obligaciones
de
transparencia" a los rubros enlistados como
información que debe publicarse de oﬁcio,
conforme a la legislación general y estatal. Se
entiende por "información actualizada", a
aquella cuya vigencia no supera los tres meses.
Para el caso de municipios con más de 70 mil
habitantes, el portal de internet con información
actualizada conforme a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, será utilizado para el análisis de este
indicador. Para el resto de municipios podrá
utilizarse el portal de internet
o medios
impresos con información actualizada.

Garantizar la transparencia y el acceso a la
información pública para la ciudadanía.
(Número de obligaciones de transparencia
disponibles
y
actualizadas/Total
de
obligaciones de transparencia establecidas en
la legislación)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
100%
EVIDENCIAS

Legislación estatal vigente en la materia. Para
municipios con más de 70 mil habitantes: un
portal de internet con información actualizada.
Para el resto de municipios, un portal de internet
o medios impresos con información actualizada.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con disposiciones
normativas en materia de ingresos propios.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Las disposiciones normativas en materia de
ingresos
propios
pueden
variar
de
denominación, de acuerdo con la legislación
estatal vigente. El Reglamento deberá
comprender todos los elementos enlistados en
la evidencia, independientemente de que
puedan variar las denominaciones en la
estructura del instrumento. Por Reglamento
municipal “actualizado” se entiende que está
avalado por la administración en turno.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con disposiciones
normativas en materia de ingresos propios
Incrementar la recaudación de los ingresos
propios del municipio por medio del uso
eficiente de sus facultades tributarias y el
aprovechamiento de todas las fuentes posibles
de cobro

GESTIÓN
MARCO LEGAL
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con todas las disposiciones
normativas en materia de ingresos propios.
EVIDENCIAS
1. Ley de Hacienda Municipal vigente para el
estado.
2. Ley de Catastro Municipal, vigente para el
estado.
3. Reglamento Municipal de Catastro vigente y
actualizado.
a) Disposiciones generales.
b) Autoridades municipales.
c) Instancia municipal responsable.
d) Zoniﬁcación y valores.
e) Inspección.
f) Sanciones.
g) Medios de impugnación.
h) Publicado de acuerdo con la legislación
estatal.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico de
ingresos propios.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años. Los ingresos propios son las
percepciones generadas por concepto del
cobro de impuestos, productos, derechos y
aprovechamientos.
No
se
incluyen
participaciones ni federales ni estatales. Para el
cálculo de montos reales, las cifras deben
deﬂactarse utilizando el índice de precios al
consumidor (INPC) publicado por INEGI para el
mes al que corresponden los ingresos
recaudados. Tratándose de un monto anual se
utiliza el INPC de la segunda quincena de
diciembre del año correspondiente. El
diagnóstico puede ser parte de un documento
de mayor alcance o ser elaborado por el propio
municipio, o provenir de alguna dependencia
estatal o federal competente

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un diagnóstico de
ingresos propios.
Incrementar la recaudación de los ingresos
propios del municipio por medio del uso
eficiente de sus facultades tributarias y el
aprovechamiento de todas las fuentes posibles
de cobro.

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico de
ingresos propios, con todos los elementos de
evidencia.
EVIDENCIAS

Diagnóstico de ingresos propios que contenga
los elementos siguientes:
a) Ingresos propios reales recaudados por el
municipio en los últimos tres años.
b) Ingresos propios recaudados por concepto
de predial en los últimos tres años.
c) Ingresos propios recaudados por concepto
de derecho de agua en los últimos tres años

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa para
incrementar los ingresos propios.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, ﬁrma(s)
de autoridades responsables y fecha de
emisión. Los ingresos propios son las
percepciones generadas por concepto del
cobro de impuestos, productos, derechos y
aprovechamientos.
No
se
incluyen
participaciones ni aportaciones federales ni
estatales. Para acreditar la situación en verde el
programa deberá comprender todos los
elementos, independientemente de que puedan
variar sus denominaciones. El programa puede
ser parte de un documento de mayor alcance.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un programa para
incrementar los ingresos propios.
Incrementar la recaudación de los ingresos
propios del municipio por medio del uso
eficiente de sus facultades tributarias y el
aprovechamiento de todas las fuentes posibles
de cobro.

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa para
incrementar los ingresos propios que incorpora
todos los elementos de evidencia.
EVIDENCIAS
Programa para incrementar los ingresos
propios con los elementos siguientes:
a) Objetivos
b) Metas
c) Estrategias y líneas de acción para
incrementar los ingresos propios:
i. Actualización del catastro municipal (sólo si su
administración está a cargo del municipio)
ii. Revisión y actualización de reglamentos
d) Esquema de coordinación y vinculación
e) Calendario de actividades
f) Responsables
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados ﬁrmados.
por la funcionaria o funcionario responsable.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un sistema de
información catastral.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por información actualizada a
aquella que no rebasa un periodo de tres años,
previo al año evaluado. En caso de que el
sistema catastral esté administrado por el
gobierno estatal, el municipio deberá presentar
el convenio correspondiente. El veriﬁcador
deberá revisar que sea vigente y esté validado
por la administración en turno.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un sistema de
información catastral que le permite mantener
actualizado su padrón de catastro, como
elemento estratégico para la recaudación de
ingresos propios por concepto de predial
Incrementar la recaudación de los ingresos
propios del municipio por medio del uso
eficiente de sus facultades tributarias y el
aprovechamiento de todas las fuentes posibles
de cobro.

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio utiliza un sistema de información
catastral que cuenta con todos los elementos de
la evidencia
EVIDENCIAS
Sistema de información catastral con los
elementos siguientes:
a) Base de datos actualizada de inmuebles
inscritos en el padrón catastral.
b) Cartografía a nivel predio, vinculada al
padrón alfanumérico.
c) Listado de valores unitarios actualizados.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 10%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por impuesto predial al gravamen
aplicado sobre la propiedad inmobiliaria.
Adicionalmente, se pueden contabilizar los
impuestos sobre su fraccionamiento, división,
consolidación, traslado y mejora, así como las
contribuciones que tengan por base el cambio
de valor de los inmuebles. Estas contribuciones
pueden ser recaudadas directamente por el
municipio o en su nombre mediante convenio
con el gobierno estatal. Para el cálculo de
montos reales, las cifras deben deﬂactarse
utilizando el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) publicado por el INEGI para
el mes al que corresponden los ingresos
recaudados. Tratándose de un monto anual, se
utilizara el INPC de la segunda quincena de
diciembre del año correspondiente.

Incrementar la recaudación de los ingresos
propios del municipio por medio del uso
eficiente de sus facultades tributarias y el
aprovechamiento de todas las fuentes posibles
de cobro
(Monto real del impuesto predial recaudado por
el municipio en el año evaluado-Monto real del
impuesto predial recaudado por el municipio en
el año previo al evaluado/Monto real del
impuesto predial recaudado por el municipio en
el año previo al evaluado)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 15%
EVIDENCIAS

Presentar uno de los documentos de referencia,
en el siguiente orden de prioridad: Cuenta
pública anual auditada o;
a) Información actualizada del sistema de
contabilidad gubernamental o;
b) Estados ﬁnancieros o;
c) Informe de resultados de ingresos y gastos o;
Registro de obligaciones y empréstitos de
entidades federativas y municipios a cargo de la
SHCP.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 10%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Estas contribuciones pueden ser recaudadas
directamente por el municipio o en su nombre
mediante convenio con el gobierno estatal.
Para el cálculo de montos reales, las cifras
deben deﬂactarse utilizando el Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) publicado por
el INEGI para el mes al que corresponden los
ingresos recaudados. Tratándose de un monto
anual, se utilizará el INPC de la segunda
quincena
de
diciembre
del
año
correspondiente. El municipio puede presentar
cualquiera de las fuentes de referencia
mencionadas, para lo cual debe apegarse al
orden de prioridad en que se mencionan,
siendo la cuenta pública anual auditada la
evidencia prioritaria para sustentar las variables
de los indicadores de desempeño. Para mayor
información sobre el contenido de los
documentos solicitados como fuentes de
referencia, consultar el glosario de términos de
la ADM. Por año evaluado se entenderá 2015 y
por año previo al evaluado se entenderá 2014.

Incrementar la recaudación de los ingresos
propios del municipio por medio del uso
eficiente de sus facultades tributarias y el
aprovechamiento de todas las fuentes posibles
de cobro.
(Monto real del derecho de agua recaudado por
el municipio en el año evaluado-Monto real del
derecho de agua recaudado por el municipio en
el año previo al evaluado/Monto real del
derecho de agua recaudado por el municipio en
el año previo al evaluado)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 15%
EVIDENCIAS

Presentar uno de los documentos de referencia,
en el siguiente orden de prioridad:
Cuenta pública anual auditada o
a) Información actualizada del sistema de
contabilidad gubernamental o
b) Estados ﬁnancieros o
c) Informe de resultados de ingresos y gastos o
3. Registro de obligaciones y empréstitos de
entidades federativas y municipios a cargo de la
SHCP.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.

NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 5%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Se entiende por otros ingresos propios todos
aquellos gravámenes que, con excepción del
predial, son recaudados directamente por el
municipio o en su nombre mediante convenio
con el gobierno estatal, por alguno de los
siguientes rubros: impuestos cedidos por las
legislaturas
estatales
distintos
a
los
inmobiliarios,
derechos,
productos,
aprovechamientos y contribuciones de mejora.
Para el cálculo de montos reales, las cifras
deben deﬂactarse utilizando el Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) publicado por
INEGI para el mes al que corresponden los
ingresos recaudados. Tratándose de un monto
anual, se utilizará el INPC de la segunda
quincena
de
diciembre
del
año
correspondiente.

Incrementar la recaudación de los ingresos
propios del municipio por medio del uso
eficiente de sus facultades tributarias y el
aprovechamiento de todas las fuentes posibles
de cobro.
(Otros ingresos propios reales recaudados por
el municipio en el año evaluado-Otros ingresos
propios reales recaudados por el municipio en
el año previo al evaluado/Otros ingresos
propios reales recaudados por el municipio en
el año previo al evaluado)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 10%
EVIDENCIAS

Presentar uno de los documentos de referencia,
en el siguiente orden de prioridad: Cuenta
pública anual auditada o 2.
a) Información actualizada del sistema de
contabilidad gubernamental o;
b) Estados ﬁnancieros o;
c) Informe de resultados de ingresos y gastos o
Registro de obligaciones y empréstitos de
entidades federativas y municipios a cargo de la
SHCP.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES
FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico
sobre la aplicación de participaciones y
aportaciones federales.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años.
El diagnóstico puede ser parte de un
documento de mayor alcance o ser elaborado
por el propio municipio (realizado por la propia
administración municipal y/o por una persona o
institución externa) o provenir de alguna
dependencia o entidad estatal o federal
competente.
El FAFMDTDF es el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento Municipal y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal
de la Federación dentro del rubro de
aportaciones
federales
(ramo
33
del
Presupuesto de Egresos de la Federación). El
FAISMDF es el Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un diagnóstico sobre la
aplicación de las participaciones y aportaciones
federales.
Utilizar eﬁcientemente las participaciones y
aportaciones
federales
aplicándolas
prioritariamente a la prestación de los servicios
municipales.

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico sobre la
aplicación de participaciones y aportaciones
federales, con todos los elementos de la
evidencia.
EVIDENCIAS

Diagnóstico de participaciones y aportaciones
federales que contenga los elementos
siguientes:
a) Monto total de participaciones pagadas al
municipio en los últimos tres años.
b) Monto total de participaciones destinadas a
bienes y servicios públicos en los últimos tres
años.
c) Monto total del FAISMDF y FAFMDTDF
pagado al municipio en los últimos tres años.
d) Monto total del FAISMDF y FAFMDTDF
destinado a bienes y servicios públicos en los
últimos tres años.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa para
utilizar de manera eﬁciente las participaciones y
aportaciones federales.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, ﬁrma(s)
de autoridades responsables y fecha de
emisión.
Para acreditar la situación en verde, el
programa deberá comprender todos los
elementos enunciados en la evidencia,
independientemente de que puedan variar sus
denominaciones.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un programa para
utilizar de manera eﬁciente las participaciones y
aportaciones
federales,
orientándolas
prioritariamente al cumplimiento de los servicios
públicos municipales
Utilizar eﬁcientemente las participaciones y
aportaciones
federales
aplicándolas
prioritariamente a la prestación de los servicios
municipales

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa para
utilizar de manera eﬁciente las participaciones y
aportaciones federales, que incorpora todos los
elementos de la evidencia.
EVIDENCIAS
Programa para aplicar las participaciones y
aportaciones federales, que cuente con todos
los elementos siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para utilizar de
manera eﬁciente las participaciones y
aportaciones
federales,
orientándolas
prioritariamente al cumplimiento de los servicios
municipales.
d) Esquema de coordinación y vinculación.
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados ﬁrmados
por la funcionaria o funcionario responsable

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 25%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Las participaciones son los ingresos ordinarios
indirectos que recibe el municipio por vía del
ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la
Federación.
En
el
“monto
total
de
participaciones destinadas a bienes y servicios
públicos” se incluirán preferentemente los
conceptos de gasto de los capítulos 5000, 6000
y 7000 ﬁnanciados con recursos provenientes
de cualquiera de los fondos de participaciones,
y destinados al desempeño de alguna de las
funciones enlistadas en la fracción III del
artículo 115 constitucional. No obstante,
también podrán incluirse conceptos de los
capítulos 1000, 2000 y 3000 ﬁnanciados con
recursos provenientes de las participaciones,
siempre y cuando se reﬁeran al pago de
personal, materiales, suministros o servicios
directamente involucrados en el desempeño de
alguna de las funciones enlistadas en la
fracción III del artículo 115 constitucional.

Utilizar eﬁcientemente las participaciones y
aportaciones
federales
aplicándolas
prioritariamente a la prestación de los servicios
municipales.
(Monto total de participaciones destinadas a
bienes y servicios públicos/Monto total de
participaciones)*100
GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 50%
EVIDENCIAS

Presentar uno de los documentos de referencia,
en el siguiente orden de prioridad:
Cuenta pública anual auditada o;
a) Información actualizada del sistema de
contabilidad gubernamental o;
b) Estados ﬁnancieros o;
c) Informe de resultados de ingresos y gastos o
Registro de obligaciones y empréstitos de
entidades federativas y municipios a cargo de la
SHCP.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de
la función de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Menor a 25%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
El FAFMDTDF es el Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal contemplado en la
Ley de Coordinación Fiscal de la Federación
dentro del rubro de aportaciones federales (ramo
33 del presupuesto de Egresos de la Federación).
En el “monto total del FAFMDTDF destinado a
bienes y servicios públicos” se incluirán
preferentemente los conceptos de gasto de los
capítulos 5000, 6000 y 7000 ﬁnanciados con
recursos de dicho fondo y destinadas al
desempeño de alguna de las funciones enlistadas
en la fracción III del artículo 115 constitucional, o
bien, a alguno de los rubros señalados en el
capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. No
obstante, también podrán incluirse conceptos de
los capítulos 1000, 2000, 3000 o 9000 ﬁnanciados
con recursos provenientes de las participaciones,
siempre y cuando se reﬁeran al pago de personal,
materiales, suministros, servicios o al pago de
obligaciones
ﬁnancieras
directamente
involucrados en el desempeño de alguna de las
funciones enlistadas en la fracción III del artículo
115 constitucional, o bien, a alguno de los rubros
señalados en el capítulo V de la Ley de
Coordinación Fiscal. El municipio puede presentar
cualquiera de las fuentes de referencia
mencionadas, para lo cual debe apegarse al orden
de prioridad en que se mencionan, siendo la
cuenta pública anual auditada la evidencia
prioritaria para sustentar las variables de los
indicadores de desempeño.
Para mayor información sobre el contenido de los
documentos solicitados como fuentes de
referencia, consultar el glosario de términos de la
ADM.

Utilizar eﬁcientemente las participaciones y
aportaciones
federales
aplicándolas
prioritariamente a la prestación de los
servicios municipales.
(Monto total de FAFMDTDF destinado a
bienes y servicios públicos/Monto total del
FAFMDTDF)*100
DESEMPEÑO
EFICACIA
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Mayor o igual a 50%
EVIDENCIAS

Presentar uno de los documentos de
referencia, en el siguiente orden de
prioridad: Cuenta pública anual auditada o;
a) Información actualizada del sistema de
contabilidad gubernamental o;
b) Estados ﬁnancieros o;
c) Informe de resultados de ingresos y
gastos o Registro de obligaciones y
empréstitos de entidades federativas y
municipios a cargo de la SHCP.

EGRESOS
FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un diagnóstico de
egresos.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La antigüedad del diagnóstico no debe ser
mayor a tres años. El diagnóstico puede ser
parte de un documento de mayor alcance o ser
elaborado por el propio municipio (realizado por
la propia administración municipal y/o por una
persona o institución externa o provenir de
alguna dependencia o entidad estatal) o federal
competente.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un diagnóstico en
materia de egresos.
Contener el gasto corriente municipal, a ﬁn de
priorizar la oferta de bienes y servicios de
calidad a la población

GESTIÓN
PLANEACIÓN
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un diagnóstico de
egresos con todos los elementos de la
evidencia.
EVIDENCIAS
Diagnóstico de egresos que contenga los
elementos siguientes:
a) Gasto corriente real de los últimos tres años,
donde se desglose: servicios personales,
servicios generales y materiales y suministros.
b) Gasto total real de los últimos tres años.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
El municipio no cuenta con un programa para
reorientar el gasto municipal a los rubros de
inversión y de capital.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

El programa debe presentarse con los
elementos formales del caso: logotipos, ﬁrma
(s) de autoridades responsables y fecha de
emisión.
Para acreditar la situación en verde el programa
deberá comprender todos los elementos,
Independientemente de que puedan variar sus
denominaciones.
El programa puede ser parte de un documento
de mayor alcance.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
El municipio cuenta con un programa para
reorientar el gasto municipal a los rubros de
inversión y de capital, para priorizar la oferta de
bienes y servicios de calidad a la población.
Contener el gasto corriente municipal, a ﬁn de
priorizar la oferta de bienes y servicios de
calidad a la población.

GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
El municipio cuenta con un programa para
reorientar el gasto municipal a los rubros de
inversión y de capital, con todos los elementos
de la evidencia.
EVIDENCIAS
Programa para reorientar el gasto municipal a
los rubros de inversión y de capital, que
contenga todos los elementos siguientes:
a) Objetivos.
b) Metas.
c) Estrategias y líneas de acción para reorientar
el gasto municipal a los rubros de inversión y de
capital y priorizar la oferta de bienes y servicios
de calidad a la población.
d) Esquema de coordinación y vinculación
(convenios con gobierno federal y/o estatal).
e) Calendario de actividades.
f) Responsables.
g) Indicadores de seguimiento y cumplimiento.
h) Informes de avances y resultados ﬁrmados
por la funcionaria o funcionario responsable.

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
NOMBRE DEL INDICADOR.

CARACTERÍSTICAS
Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
FÓRMULA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE
VARIABLES.
NIVEL
DIMENSIÓN
PERIODICIDAD.
FUENTE
LÍNEA BASE 2016-2020
Mayor o igual a 60%
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Tomando como base la clasiﬁcación económica
del gasto establecido por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), el “gasto
corriente” es aquel que realiza el ente público y
que no tiene como contrapartida la creación de
un activo; esto es, las erogaciones que se
destinan a la contratación de recursos humanos
y a la adquisición de los bienes y servicios
necesarios para el desarrollo propio de las
funciones de gobierno. Comprende lo
relacionado con la producción de bienes y
servicios de mercado o no de mercado, los
gastos por el pago de intereses, por deudas y
préstamos y las transferencias, asignaciones y
donativos de recursos que no involucran una
contraprestación efectiva de bienes y servicios.
El municipio puede presentar cualquiera de las
fuentes de referencia mencionadas, para lo cual
debe apegarse al orden de prioridad en que se
mencionan, siendo la cuenta pública anual
auditada la evidencia prioritaria para sustentar
las variables de los indicadores de desempeño.
Para mayor información sobre el contenido de
los documentos solicitados como fuentes de
referencia, consultar el glosario de términos de
la ADM.

Contener el gasto corriente municipal, a ﬁn de
priorizar la oferta de bienes y servicios de
calidad a la población.
(Gasto corriente / Gasto total)*100
GESTIÓN
PROGRAMA O ACCIONES
ANUAL
MUNICIPAL
META 2020
Menor a 50%
EVIDENCIAS

Presentar uno de los documentos de referencia,
en el siguiente orden de prioridad: Cuenta
pública anual auditada o;
a) Información actualizada del sistema de
contabilidad gubernamental o;
b) Estados ﬁnancieros o;
c) Informe de resultados de ingresos y gastos o;
Registro de obligaciones y empréstitos de
entidades federativas y municipios a cargo de la
SHCP.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

Mayor índice de
embarazo en
menores de edad

EFECTOS

Riesgo de entrar en
pandillas o incurrir
en delitos

Mayor riesgo de
caer en adicciones

Poco o nulo ingreso
económico

Riesgo de muerte
o daños
cerebrales

Mayor grado de
desnutrición

Pocas
oportunidades de
educación escolar

Mayor índice de
contraer
enfermedades

Adultos Mayores y marginación en zonas Rurales

CAUSAS

Viviendas sin
servicios básicos

Sin unidades
deportivas

Falta de servicios
de salud

Familias
Numerosas

Pobreza mediana
o extrema

Escasa o nula
comunicación
familiar

Muy poca o
deficiente
alimentación

Falta de
oportunidades de
empleo

Sin centros de
estudio

Falta de interés
en solución de
problemas

Adicción al
alcohol y otras
drogas

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES

Evitar el
hacinamiento
familiar

Llevar más
bienestar para la
familia

Evitar el alcoholismo,
drogadicción y delincuencia

Formar mejores
técnicos y
profesionales en la
comunidad

Mayor calidad de vida y
una vejez digna

Evitar la obesidad en la
juventud y fomentar el
deporte

Más oportunidades
para acudir a las
escuelas

Mejorar la salud en
todos los aspectos

Formar mejores
ciudadanos

Mejoramiento de vida de adultos mayores

MEDIOS
Un núcleo familiar
bien cimentado

Planeación
familiar con
responsabilidad

Contar con un
empleo bien
remunerado

Contar con una
casa del adulto
mayor en buenas
condiciones

Existencia de espacios
deportivos

Crear más centros de
capacitación

Fomento al
Ahorro

Sana y nutritiva
alimentación

Hospitales y
clínicas médicas

Proveer de escuelas
dignas a las
comunidades del
municipio

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Fuerte carga social y
económica

EFECTOS

Cierre de
Empresas

Los ciudadanos
emigran a otros
lugares

Temor social

Deterioro
Psicológico

Disputas entre
Familias

Adicciones

Constante conflicto social y altos niveles de delincuencia

CAUSAS
La pérdida de
interés por parte
de la ciudadanía

Carencia de
Atención social y
familiar

Interrupción de los
estudios

Bajos niveles de
Empleo

Experiencia
laborar limitada

Falta de interés en
cuestión de
educación

Escasa
capacitación para
el empleo

No hay
productividad

Rompimiento del
núcleo familiar

No se inculcan
valores

No se realiza el plan
adecuado para la
cobranza y atención
social

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES

Mejor economía y
menor carga social

Mayor cantidad
de empleos

Estabilidad

Seguridad Social

Adecuado Estado
Psicológico

Programas de
rehabilitación

Bienestar social

Bajos niveles de delincuencia y menor conflicto social

Interés de los
ciudadanos

Programas de
atención social y
familiar

Se da
seguimiento y se
canaliza al área
de educación

Altos niveles de
Empleo

MEDIOS

Programa de
alfabetización en el
municipio

Capacitación para el
empleo

Becas y apoyos a
estudiantes

Mayor
productividad

Programa de
fortalecimiento
familiar

Se fomentan
valores en el
municipio

Se atiende a la
ciudadanía
correctamente

ÁRBOL DE PROBLEMAS

SEGURIDAD PUBLICA

Creación de centros
de rehabilitación de
adiciones

EFECTOS

Agresión hacia
otras personas

Circulo vicioso

Accidentes

Menor confianza de
la ciudadanía hacia la
seguridad del lugar

Alcoholismo

Vandalismo

Desintegración

Violencia familiar

Incremento del consumo e alcohol en los jóvenes menores de 18 años en el municipio

CAUSAS

Ausencia del padre
a la madre en el
hogar

Escases de
recursos
económicos

Falta de valores en
la familia

Núcleo familiar
inexistente

Falta de útiles
escolares

Presa fácil de grupos
delictivos

Deserción escolar

Pandillerismo

Agresión física
hacia los menos en
el hogar

Daño psicológico
en el menor

Abandono del
núcleo familiar

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES
Romper círculos viciosos

Integración Familiar y
social

Disminución de
accidentes

Juventud libre de
adicciones

Mayor confianza
de la ciudadanía en
la seguridad del
lugar

Disminución del consumo de alcohol en jóvenes menores de 18 años

MEDIOS

Hogares bien
formados

Recursos
económicos
necesarios

Valores bien
cimentados en la
familia

Núcleo familiar
existente

Apoyo necesario para
seguir estudiando

Asistencia grupos
sociales culturales

Mayor asistencia
escolar

Familias unidas

Buena auto
estima

Mayor adhesión a la
familia

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS
Obesidad
Poco interés

Aumento de
vicios a
temprana edad

Bandalismo

Poco crecimiento
deportivo

Poca
motivación

Alcoholismo a
menor edad

Poco
conocimiento
del deporte

Escases de Infraestructura y espacios adecuados para la realización del deporte y falta de
participación de la comunidad

CAUSAS

Abono de los
espacios

Falta de
mantenimiento

Falta de
recursos

Destrucción de
los mismos

Mucha
distracción en
los jóvenes

Poco uso

Poca iluminación

Poca seguridad

Malas
condiciones

Poca cultura
deportiva

Poco equipo
deportivo

Falta de
organización
deportiva

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES

Fomentar o
disminuir la
ansiedad de comer

Disminución de
vicios

Incrementar el interés por
el deporte

Poner más
seguridad

Crear cultura del
deporte

Inculcar el deporte
desde temprana edad

Hacer torneos o ligas
deportivas

Fomentar el deporte

Premiar a los
deportistas con
equipo
deportivo

Espacios recreativos y deportivos suficientes para toda la comunidad

MEDIOS
Fomentar el
deporte

Espacios con un
buen
mantenimiento
Gestionar
recurso para
infraestructura

Fomentar
cultura para
cuidar los
espacios

Incrementar la
información de un d
deporte

Acondicionar los
espacios deportivos

Aumentar la
seguridad

Poner más
alumbrado

Crear comitivas
deportivas

Recuperar
espacios

Equipar a los
equipos deportivos

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS

COMUDE

Dejar la práctica del
deporte
Conflictos entre
deportistas

Deterioro de
equipo

Inhabilitación de
zonas para el deporte

Descuido de áreas
deportivas

Falta de
comunicación

Descontrol en la
asignación del
recurso

Molestia de la
ciudadanía

Elevada demanda de recursos económicos para el sector deportivo en población del municipio

CAUSAS

La población solo
quiere practicar un
deporte

Buscan fomento al
deporte

Padres
preocupados por el
bienestar de sus
hijos
Se desea erradicar el
vandalismo y el
consumo de
substancias

Mantener
costumbres y
tradiciones

Buscan el
crecimiento
profesional de sus
hijos

Ser sobresalientes
y reconocidos

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES

Mejora y
reconocimient
o en materia
de deporte en
el municipio

Práctica de
diferentes
deportes

Incremento de la
población
deportiva

MEDIOS

Motivación para
realizar actos
deportivos

Lograr competencia
deportiva

Mejorar las
condiciones de
las
instalaciones

Abastecimiento en recursos materiales y económicos para el sector deportivo de la
población del municipio

Gestión de
bienes
materiales con
instituciones

Peticiones
múltiples
especificas

Análisis de
bienes
materiales
faltantes en el
municipio

Aceptación de
apoyos en
programas

Incremento en
el fondo
monetario del
ayuntamiento

Pago de
impuestos

Realización de
actos con
aporte
económico

ÁRBOL DE PROBLEMAS

COMUDE

EFECTOS

Obesidad mórbida
Perdida de
apoyos
Poco interés
hacia el deporte

Conflictos interáreas

Sedentarismo

Nulo crecimiento

Estancamiento

Pérdida de
recursos

Desaprovechamie
nto de
instalaciones

Resistencia al desarrollo deportivo

CAUSAS
Creencias de
centralización

Costumbres

Mala
organización

Educación

Instalaciones
limitadas

Tradiciones

Negatividad para
llegar a un acuerdo

Intereses
personales

Melancolía

Poca visión

Desinterés de
aportaciones

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES

Salud Física
Otorgación de más y
mejores apoyos federales

Auge deportivo

Actividad física

Perfecta coordinación
entre representantes

Alto crecimiento en
materia deportiva

Desarrollo
deportivo

Atracción de
recursos

Aprovechamie
nto máximo de
instalaciones

Promoción al desarrollo deportivo, expansión y descentralización

MEDIOS

Reeducación

Instalaciones
suficientes

Informar sobre
nuevas y
mejores áreas

Nuevas
costumbres

Buena organización

Renovar tradiciones

Habilidad para
lograr acuerdos

Intereses
comunes

Generar
nuevos
recuerdos

Ampliar la
visión a futuro

Realizar
aportación
voluntaria

ÁRBOL DE PROBLEMAS

CASA DE CULTURA
Administracione
s pasadas nunca
han puesto
interés

EFECTOS
Niños y jóvenes
mayor interés en
redes sociales

Poco interés de
la población

Aumento de
adicciones en la
comunidad

Casa de cultura con carencia, sin organización directiva

CAUSAS

Poco mobiliario

Lugar en mal
estado

Falta de
recursos

Falta de eventos
culturales

Carga laboral
familiar

Impermeabilización

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES

Interés en
administración y
población

Disminución de
adicciones

Interés de la
población

Menos interés en
redes sociales

Mayor motivación
en la población

Casa de cultura sin carencia, con organización directiva e interés administrativo

MEDIOS
Ingresos
suficientes

Gestión de
recursos

Participación
activa de la
población

Realización de
eventos culturales

Perfecto estado

Organización
familiar para
llevar a sus
hijos

Sin goteras

Mobiliario
necesario

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS
Rezago económico
familiar
Resignación

Ganado
desnutrido

Muerte

Disminuye
ganado

No educación
familiar

Falta de
alimento

Sin sostén
familiar

Productores agropecuarios no logran progreso

CAUSAS

No registran su
ganado

Recurso
económico
insuficiente
Perdida de
activos

Precio injusto

Abandono
escolar

Falta de
capacitación

Riesgos durante
pastoreo

Pobreza

Ignorancia no
crecimiento

Abigeato

No cumplen
requisitos

No consiguen
apoyos

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES

Consiguen
clientes y calidad
Éxito

Ganado con
buena nutrición

Venta a precio
justo

Ganan recurso para
adquirir tierras

Mejor situación
económica

Adquieren sales,
alimentos

Progreso familiar

Mejor sostén
familiar

Productores agropecuarios logran progreso

MEDIOS

Adquiere
ganado

Reproduce
ganado

Ganado
registrado

Recurso
económico
suficiente
Realiza proyectos
productivos

Genera negocios

Obtiene
organización

Registra micro
empresa

Cumplen con la
ley

Reciben apoyo

Saben aprovechar

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Estacionamiento,
falta de desarrollo

EFECTOS

Pueblos fantasmas

Poco atractivo el
municipio

Inseguridad

Conflictos vecinales

Delincuencia

Falta de progreso

Familias
desintegradas

Migración

Escases de empleo

CAUSAS
Capacitación

Falta de mano de
obra calificada

Dificultad para la
instalación de
empresas

Pocas fuentes de
empleo

Altas expectativas

Empleados de otros
municipios o estados

Bajos salarios

Sindicatos

Agencia de
Proyección

Cercanía con
ciudad Sahagún

Fuga de mano de
obra

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES

Desarrollo Municipal,
Proyección
Pueblo Progresista

Mayor y mejor
recaudación
económica
Municipal

Municipio Atractivo

Armonía Vecinal

Estabilidad económica

Autonomía

Bajos problemas
Sociales

Autoestima

Formación, instalación de sucursales cooperativas (Generación de empleos para madres solteras)

MEDIOS

Emprendedores

Gestión

Capacitación

Mano de obra
certificada

Proyectos
fundamentados

Proyección de empleos

Inversión Propia

Compromiso

Suma de
conocimiento

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Incremento de
peticiones
económicas de
material

EFECTOS

No hay una
solución a petición

Área dañada e
inhabitable

No armar una
estructura de trabajo

Apoyo de
compañeros
inexistente

No saber dar
soluciones
administrativas

Respuesta tardía
para acomodar
algunos objetos

No hay
condiciones
específicas

Aumento de
escases de
papelería

Inexistencia de área de almacén así como papelería para las áreas administrativas. Para brindar mejor
servicio a la población

CAUSAS

Costos elevados

No tener un
espacio de trabajo

Escases para
acondicionar área
de trabajo

Escases de un
espacio específico

Escases de
transporte

No recibir ningún
tipo de capacitación

Los materiales son
muy caros

No contar con
materiales
necesarios

No tener un
control de usos

Exigencia
administrativa

Trabajo escaso
para dar
soluciones

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES

Soluciones prontas
a la población
Buen desempeño laboral
administrativo

Dar un mejor
servicio

Tener todo bajo
control

Brindar apoyo a
áreas administrativas

Ayudar a organizar
mejor las situaciones

Trabajo en equipo

Brindar una solución
pronta a la población

Tener mejor
comunicación

Área de almacén existente para dar soluciones administrativas y poder brindar un mejor
servicio a la población

MEDIOS

Mejorar o
acondicionar un
área

Asesorarme
mejor por medio
de capacitación
constante

Llevar un control
de materiales

Solicitar apoyo
económico

Costear materiales

Asistir a cursos para
desarrollo en almacén

Tener espacios y
organización

Solucionar
problemas

No desperdiciar
nada y poder
reciclar

Realizar las cosas

Ahorrar la situación
o parte de gastos
económicos

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS

AGUA POTABLE

Tener Recursos
Comunidad
Inconforme

Surtir la demanda
de toda la
comunidad

Tener pozo en malas
condiciones

Nula cultura del
cuidado de agua

No tirar Agua

Falta pago de agua

No se sabe
solucionar las
fugas

No cuidar el agua

Fugas y petición de Agua

CAUSAS
Falta de pipas

Falta de Material

Para arreglar fugas

Comunidad en
desacuerdo

Escases de Agua
en algunas
comunidades

No tener unidad

Recurso insuficiente

Falta de
organización

No poder surtir
agua debidamente

No tener apoyos

No ayudar a la
comunidad

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES
Mayores Recursos
Contar con el recurso
suficiente

Ayudar a la
población

Brindar un mejor
servicio

Conocimiento ideal
para la solución de
fugas

Buen desempeño
laboral

Mantenimiento e
infraestructura bajo
control

Trabajar en equipo

Tener mejor
comunicación

Mayor abastecimiento de agua

MEDIOS
Solucionar
Problemas

Equipo en
óptimas
condiciones
para el trabajo
Apoyo
Económico

Tener
capacitaciones
constantes

Control de material

No desperdicio de los
recursos del
municipio

Asesorar Mejor

Espacio y
organización

Reutilización
del material en
condiciones
para hacerlo
Ahorro en el
consumo de
materiales

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS

Valorización a
la comunidad
Poder
adquirir un
trabajo
La
corrección
agilizara la
expedición

Que el sistema
y el libro no
poseen datos
iguales

Cualquiera
puede cobrar
pensión

No poder
resolver
problemas

Escaso
personal
puede
expedir

Procesos
largos y
tediosos

Evitar
juicios de
paternidad

Juicios de Identidad, Correcciones de Actas

CAUSAS

Caligrafía a
pulso, antes
de 1981

Los libros
son cosidos
y las letras
no se ven

Libros sin
Hojas

Errores
ortográficos
en los libros
Realizado el
juicio no se
modifica el
acta
Las actas no
concuerdan
con el
sistema

Letra no
legible
copias no se
ven y no se
El juez no
envía la
resolución
correcta

Apoyar los
libros para
hacer la
modificació

Tramites
extensos en
cualquier
trámite
Cancelación
de
matrimonio
s

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES
No se presentan
problemas para
alguna pensión

El oficial registrara a las
personas que no existen

No gastaron
tiempo y
obtendrán sus
documentos

Personas no
gastaron dinero

El oficial tendría
respuesta pronta a la
ciudadanía

El oficial podría
realizar, expedir el
acta

Trámites rápidos

El oficial resolverá
los problemas

No tendrían
que viajar al
registro del
estado

Correcciones de actas que sean igual al sistema

Corrección de
acta, registro
extemporáneo

Juicio de
identidad

MEDIOS
Términos más
cortos

Solicitar al juez
que es la
misma persona

Que el juicio no
tarde, no sea muy
largo

Respuestas y
soluciones prontas

Corregir el acta
de acuerdo a
resolución

Expedir actas
de acuerdo a la
resolución

Si no está
registrado que
sean menos
requisitos

Poder realizar
la corrección

Poder sacar uno
solo el acta

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Oficialía

EFECTOS

Proceso laborioso al
errar los datos de
las personas

Cuando la gente no
aparece en los libros de
registro se manda a un
juicio de identidad

Se deben corregir
datos errados de
administraciones
pasadas

La población se
molesta cuando no
se les dan sus
documentos a tiempo

Carencia de equipo
para realizar las
tareas cotidianas

Reclaman se deba
seguir con el proceso
de administraciones
pasadas

Exigen sus
actas cuando
ellos las

Por la carencia de equipo, no se da atención rápida a la ciudadanía y por no respetar la información en los
libros (administraciones pasadas si)

CAUSAS

Carencia de
copiadora

Antes no se
respetaban los
datos de los libros

Carencia de
Impresora
Carencia de
Material

Años atrás se daban
actas como la
población lo pedía

Los libros de 1981 son
escritos a puño y letra,
donde prevalecen los
errores

Libro de Registros,
matrimonio,
nacimientos y
divorcios

Hay muchos errores
en los datos del
sistema

Población
Apática

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Lograr que las
personas, tengan sus
documentos y actas
en orden

FINES

Al tener copiadora, se
atienden más rápido
las peticiones

Población conforme
con el servicio
brindado

Contar con un
nuevo equipo
que agilice los
procesos

Atención y servicio brindado ágilmente a la población en General, así como la disminución de
errores en los documentos

Información
concreta y
solución a la
ciudadanía

Impresora para el
área

MEDIOS

Existencia de
copiadora

Existencia de todo el
material

Soluciones
rápidas a los
problemas de la
población

Acudir a realizar
la corrección de
sus actas

Información a
tiempo y concreta
sobre los procesos

ÁRBOL DE PROBLEMAS

PROTECCIÓN CIVIL

Efecto o aumento
en fenómenos
naturales

EFECTOS

inundaciones

Falta de moral

Derrumbes

Incendio

Falta de
conciencia

Falta de cultura
o valores

Falta de
conciencia y
eficacia para

Aumento de
fenómenos
naturales y

Cultura en protección civil

Falta de cultura
recreativa

Falta de visión y
daño ecológico

Prevención de
incidencias

Falta de
conciencia social

CAUSAS

Falta de
capacitación en
desastres

Falta de valores
morales

Una buena
iniciativa de
valores

Una buena
educación

Cultura de no
tirar basura

Crear cultura
para una vida
mejor
Calentamiento
global

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES
Disminución en
efectos de
fenómenos
naturales

Menos
posibilidad de
inundaciones

Concientización desde el
hogar en cuanto a la
protección civil
Mayor bordeo para
disminuir los
derrumbes

Buen control contra
incendios

Mejor
preparación para
manejo de F.M.

Mayor criterio al
actuar

Más capacidad y
responsabilidad

Mejor eficacia en la
resolución de
problemas

Mejor capacitación y cultura en el área de protección civil

MEDIOS
Menor índice de
accidentes

Mayor cultura
social

Mejor empleo en
cultura cívica

Mayor valor en
cultura de
reforestación

Mejor solución y
prevención hacia los
F.M.

Una mejor cultura y
mejores valores,
morales, humanos para
valorar nuestro
municipio

Buena cultura,
educación y
respeto

Buena cultura de
prevención de
accidentes

Mejores calles,
avenidas y
cultura en
limpieza

Mejor
prevención en
cultura de P.C. y
desastres
uso de energías
renovables en todo
el municipio

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS

Vicios y obstáculos

Neurosis y
frustración

Inseguridad

Mala
comunicación
familiar

Violencia en la
sociedad

Baja autoestima

Obstáculos de
crecimiento en
las mujeres

Desconocimiento delos derechos humanos en la población

CAUSAS
Falta de apoyo
municipal a la
ciudadania

Escases de
información

No buscar
ayuda

Violación a la
integridad

Que llegue a la
violencia
integral del ser
humano

Familias
disfuncionales

Escasa
comunicación
familiar

Falta de valores

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES

Vida plena

Actitud positiva y
con seguridad

Seguridad

Alta autoestima y
seguridad en la
ciudadanía

Muy buena relación
familiar

Una sociedad pacifica

Mujeres
emprendedoras

Conocimiento de los derechos humanos

MEDIOS
Impartición de
talleres de
derechos
humanos

Información
desde la niñez en
las escuelas

Información
sobre las
instancias
precisas

Datos de información
con trípticos a la
comunidad

La gente conoce sus
derechos humanos

Familias
integradas

Buena
comunicación
familiar

Cumpliendo con sus
valores personales

