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Presentación 

Mensaje del Presidente Municipal 
 

Conforme al Mandato de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla y en concordancia con 
lo establecido por el Artículo 115 de la Constitución General de la República, me permito presentar 
ante ustedes el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Coyotepec 2018-2021.  

Es sin duda un compromiso de gobierno vigilar con todo cuidado el acatamiento de las normas 
jurídicas que rigen la vida municipal, de ahí que, esta administración municipal deberá ser medida 
por sus acciones comprometidas con aquellos habitantes que requieren mayor atención para lograr 
un mejor nivel de vida de manera particular en la niñez y adultos mayores, así como personas con 
alguna discapacidad.  

Revisar con prontitud el bando de gobierno y reglamentos que dan sustento a la vida cotidiana de 
nuestro Municipio en todas las áreas de la administración. 

En este contexto,  enfocaremos las inversiones a las comunidades, tanto de Coyotepec, Nativitas 
Cuautempan y San Mateo Zoyamazalco, en virtud de que es indispensable el poder dotar de 
infraestructura social, urbana y rural, en la que se incluya escuelas, clínicas de salud, espacios 
deportivos, comedores comunitarios para los adultos mayores, agua potable, drenaje, alcantarillado, 
pavimentación, adoquinamiento, banquetas, brechas saca cosechas, y electricidad a las 
localidades, que adoleciendo de éstos, no viven con la dignidad con respecto al nivel de vida de 
muchos Municipios del Estado de Puebla y del país.  

Las actividades agropecuarias serán prioridad, en virtud de ser la actividad económica principal, 
desarrollando proyectos económicos que permitan no solo activar la subsistencia y el auto consumo, 
sino una rentabilidad mayor que genere una mejora en los ingresos de los agricultores 
coyotepenses, pero siempre promoviendo una agricultura sostenible y de conservación del medio 
ambiente.  

Respecto al tema de los derechos humanos se financiarán programas para erradicar la violencia 
contra las mujeres, fenómeno arraigado en nuestro Municipio, así como con acciones que las 
empoderen para su igualdad y justicia.  

En el ámbito de la seguridad y protección de la población municipal, aunque se cuenta con un cuerpo 
policiaco limitado en elementos y con equipo obsoleto, aunado a la insuficiencia de recursos, la 
estrategia es trabajar en coordinación con las instituciones federales (Guardia Nacional) y estatales 
(Policía Estatal), con el fin de revertir estos focos rojos, a través de un salario justo, capacitación 
permanente de nuestros policías y dotarlos de equipo moderno, así como la instalación de cámaras 
de seguridad en las calles y caminos potencialmente inseguros. Con ello sin duda la seguridad y 
protección de la población nos llevara a tener un Municipio armonioso, pacífico y en paz.  
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Con estas acciones, sin duda la Administración Municipal, contribuirá a elevar la calidad de vida y 
felicidad de los ciudadanos coyotepenses. 

Esta Administración municipal que hoy tengo el honor de dirigir se guiará por los principios de 
honradez, (cero corrupción), imparcialidad, eficiencia, transparencia, igualdad, respeto, justicia y 
bien común y acorde con los ejes de los Gobiernos Federal y Estatal.  

Agradezco a nombre del Honorable Ayuntamiento de Coyotepec, de quienes forman parte del 
equipo de la administración municipal, a los ciudadanos, instituciones, organizaciones, y sociedad 
civil, su participación en la elaboración de este Plan de Gobierno que hoy presento.  

Muchas Gracias.         
 

 

Eleuterio Melchor Campos 
Presidente Constitucional Municipal 
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Introducción 

 

De conformidad con la definición de un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que 
promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para 
atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. 
 
Bajo este marco El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Coyotepec, y conforme 
a lo establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla en el proceso 
de planeación municipal se recogieron las necesidades no atendidas de la población y que se 
hicieron saber en las reuniones con los diferentes grupos, comunidades y juntas auxiliares del 
Municipio. 
 
El plan se estructuró con cuatro ejes de gobierno, con el fin de establecer las acciones de políticas 
públicas que aplicaremos para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de 
Coyotepec:  
 
-Eje I. Bienestar e Inclusión Social;  

-Eje II. Eje II. Desarrollo Económico, Rural y Urbano Sustentables;  

-Eje III. Seguridad y Protección; y  

-Eje IV. Gobierno Cercano que dé Resultados. 
 
Llevando a la práctica estos cuatro ejes consideramos que atender las necesidades ineludibles y 
apremiantes de la población, priorizando la atención de la gente y grupos vulnerables, en el ámbito 
de alimentación, salud, educación, vivienda, infraestructura social  y equidad e igualdad de género, 
asimismo promoviendo y apoyando el desarrollo sustentable del sector agropecuario municipal con 
un enfoque de respeto del entorno natural, todo ello en un ambiente de seguridad y protección a 
todos los coyotepeses. 
 
De ahí, que los Presupuestos de Egresos municipales 2019 a 2021 se sustentarán con los Ejes de 
Gobierno y se ejercerán principalmente a través de nueve programas presupuestarios 1. Educación, 
Cultura y Deporte, 2. Salud, 3. Abatir la Pobreza y Grupos Vulnerables, 4. Equidad de Género, 5. 
Infraestructura Urbana y Desarrollo Sustentable, 6. Agricultura, Desarrollo Rural y Ganadería, 7. 
Seguridad Pública, 8. Comercio y 9. Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 
 
En este tenor se presenta la Matriz de Marco Lógico conforme  lo establecido en el artículo 104 de 
la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla, que contempla alinear los instrumentos de 
planeación de este Plan Municipal de Desarrollo que se presenta a los objetivos, estrategias y líneas 
de acción de Planeación Nacional y Estatal 
 
Enfatizando que un aspecto trascendental e imprescindible  en la transparencia del  ejercicio 
de recursos autorizados en los Presupuesto de Egresos Municipal, nunca perdiendo de vista 
la filosofía de cero corrupción de ningún funcionario municipal. 
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Bajo este marco y en concordancia con el artículo 104 de la Ley de Orgánica Municipal los apoyos 
financieros se enfocaran prioritariamente a: 
 
-Apoyar la infraestructura y mantenimiento de los planteles escolares, instalaciones deportivas y 
culturales y becas de transporte para estudiantes del nivel medio superior; pavimentación, drenaje, 
alumbrado público (led para mitigar el impacto ambiental) en las calles con mayor rezago y 
construcción de viviendas para la gente con mayor pobreza; compra de medicamento, material y 
equipo médico para las instituciones de salud existentes en el Municipio y programas preventivos 
de salud; adquirir un terreno para la edificación de un centro de desarrollo que contempla la 
instalación de un comedor y un centro de terapias físicas para los adultos mayores; programas para 
el empoderamiento y equidad de género, así como apoyos económicos a personas con alguna 
discapacidad. 

 
-Dotar de mayores recursos al campo a través de apoyos con insumos, maquinaria e infraestructura 
a los agricultores para que eleven la productividad de sus tierras, se una actividad sostenible y 
eleven sus ingresos para el sustento de sus familias; promover la comercialización de sus productos; 
y fomento de programas que sensibilicen a los agricultores a la protección del medio ambiente; y 
financiamiento para la campaña de vacunación de ganado, incluyendo el que se utiliza para la 
labores de campo. 
 
-Incrementar y optimizar los recursos para la seguridad y protección, de manera específica a un 
sueldo justo a los policías, mantener las patrullas en buenas condiciones; armamento y equipo 
suficiente y compra de cámaras de seguridad, lo anterior con la finalidad la seguridad y protección 
para tranquilidad a los habitantes de Coyotepec. 
 
-Gastar lo indispensable para la operación de la administración municipal, esto se traduce en 
sueldos justos acordes con la función de cada funcionario y gastos de administración limitados, sin 
dejar de ser un Municipio transparente, con cero corrupción, competitivo y que dé resultados a los 
coyotepenses. 
 
Concluyendo que la tarea ineludible de esta administración se resume en promover el progreso 
social con inclusión y respeto a la equidad e igualdad de género, así como apoyar el desarrollo del 
campo con sostenible y de respeto al ambiente natural, en un entorno seguridad y protección de 
todos los habitantes de Coyotepec. 
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Marco Jurídico 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

▪ Artículo 25 párrafos I y II, 26 apartado A y B, 27 fracción VI y 115 fracción V. 

Ley de Planeación 
▪ Artículo 1 fracción II y V; 2 fracción II, III, V, VI y VII; 3, 20, 33  

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

Capítulo II Del balance presupuestario sostenible y la responsabilidad hacendaria de los Municipios 
● Artículo 18 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
● Artículo 107. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 
● Artículo 4, 9 fracción II y 10 fracción II, III y IV. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla 
Capítulo XI de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal Sección I de los Principios y 
Objetivos de la Planeación  

● Artículos101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 113. 
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Diagnóstico Municipal 

 
Municipio de Coyotepec 
 
Ubicación y Colindancias 
El Municipio de Coyotepec, se localiza en la parte sur del Estado de Puebla, entre los paralelos 18º 
19' y 18º 29' de latitud norte; los meridianos 97º 44' y 97º 54' de longitud oeste; altitud entre 1800 y 
2 200 m.  
Colinda al norte con los Municipios de Ixcaquixtla y Juan N. Méndez, al este con el Municipio de 
Atexcal; al sur con los Municipios de Atexcal, Totoltepec de Guerrero y Tepexi de Rodríguez; al 
oeste con los Municipios de Tepexi de Rodríguez e Ixcaquixtla. 
 
 
Superficie Territorial 
 
La extensión del Municipio es de 133.342 kilómetros cuadrados, que representa el 0.39% del 
territorio estatal, que por su tamaño lo ubica en el lugar 102del estado, después de Teotlaco y antes 
de Tianguismanalco. 
 
Relieve 
 
Provincia: Eje Neovolcánico (100%) 
Subprovincia: Sierra del Sur de Puebla (100%) 
Sistemas de Topoformas: Llanura de piso rocoso o cementado (84.07%) 
Sierra volcánica de laderas escarpadas (11.74%)  
Meseta basáltica escalonada con lomerío (4.19%). 
 
Clima 
 
Templado subhúmedo con lluvias en verano (83.25%) y 
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano (16.75%) 
Rango de temperatura 16 - 22º C y 
Rango de precipitación 600 -800 mm. 
 
 
Hidrografía 
 
Región hidrológica Balsas (100%) 
Cuenca R. Atoyac (100%) 
Subcuenca R. Acatlán (100%) 
Corrientes de agua: Intermitente Magdalena 
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Uso de Suelo y Vegetación 
 
Uso de suelo: Agricultura (43.47%) 
Zona urbana (1.88%) 
Vegetación: 
Matorral (35.42%) 
Palmar (13.37%) 
Selva (3.86%) 
Bosque (2%) 
 
 
Fauna:  
 

Existe venado, conejo de campo y víboras como la cascabel y la coralillo.  
 
 
Población 
 
La tasa de crecimiento poblacional es del - 1.1%. 
 
● La edad mediana de la población es de 36 años. 
● 1.8 es el promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 15 a 49 años al 15 de marzo de 2015. 
● En 2016 se registraron 5 matrimonios y ningún divorcio. 

 
 
Educación 
 
En el Municipio de Coyotepec, el promedio de escolaridad de la población de 15 años o más es de 
6.3 años en zonas de atención prioritaria, población urbana es de 6.2 años y en las dos localidades 
con mayores grados de rezago educativo del Municipio es de 6.0 años. 

En la población de 15 años o más analfabetas ascendió a 335 personas, de las cuales, 59.1% residía 
en zonas de atención prioritaria y el 100% en las localidades con los dos mayores grados de rezago 
social del Municipio. 

En Zoyamazalco, hay 78 analfabetas que va desde los 15 años a 56 años no tienen ninguna 
escolaridad, 160 tienen una escolaridad incompleta, 65 tienen una escolaridad básica y 88 cuenta 
con una educación post-básica, la mediana escolaridad entre la población es de 6 años. 

En Nativitas Cuautempan, hay 93 analfabetas de 15 y más años, jóvenes entre 6 y 14 años no 
asisten a la escuela, de la población a partir de los 15 años a 84 años no tienen ninguna escolaridad, 
148 tienen una escolaridad incompleta, 37 una educación básica y 58 cuentan con una educación 
post-básica, la mediana escolaridad de la población es de 6 años. 
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El Municipio de Coyotepec cuenta con escuelas del nivel medio superior pero con una infraestructura 
limitada y en virtud de las condiciones económicas de la población limita el acceso de los   alumnos 
que egresan de secundaria para continuar con su formación académica. 

En cuanto a cultura y deporte el Municipio y las escuelas tienen grandes necesidades de rehabilitar 
espacios públicos o construcción total o parcial en otros casos; esto con finalidad de brindar a la 
sociedad actual una cultura que este dentro del contexto considerando todos los ámbitos que 
involucren al bienestar integral de todos los habitantes. 

 
Salud 
 

Existen 2 Unidades Médicas en Servicio de las Instituciones del Sector Público de Salud 1 del IMSS 

y 1 del DIF, esta última es temporal. 

 

En los últimos años la mortalidad por diabetes aumento; los médicos y enfermeras, médicos 
generales y camas en las unidades médicas disminuyeron en razón por cada 100 habitantes, en 
tanto los accesos a servicio de salud aumentaron.  
 
 
Actividades Económicas 

 
Su principal actividad económica es la agricultura. 
 
 
La utilización del suelo según las necesidades de la población en el Municipio, son primordialmente 
destinada a la agricultura de temporal y de riego, la primera abarca de otoño a invierno y los 
principales productos que cosechan son el maíz, el frijol y trigo; la segunda abarca todo el año en la 
producción de hortalizas, o en todo caso de productos propios para esta altitud: Tomate verde, 
calabacita italiana, zanahorias, cilantro, cebolla, chiles, tomate rojo, rabanito, elote, col, lechuga, etc. 
 

Actualmente la superficie de riego en la cabecera municipal es de aproximadamente 550 has. más 
50 has. correspondientes a las dos juntas auxiliares. En todas estas tierras de riego mínimo se hacen 
dos cosechas por año o en ocasiones hasta tres. 
 
A la agricultura se dedican 140 agricultores: 40 de temporal y 100 de riego. El último dato que se 
tiene es que en promedio   trabajan en la agricultura de riego de 180 a 300 personas. 
 
La principal problemática son la falta de apoyos e incentivos gubernamentales principalmente las 
dedicadas al temporal. Falta de apoyos para mecanizado en los diferentes procesos; desde 
preparación de las tierras; así como en la siembra, cosecha y recolección de forrajes; así es como 
la productividad y el bienestar de la población puede ser más loable; considerando un mecanismo 
que considere el principio de equidad en beneficios a la población. 
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Asimismo, la limitación al acceso de maquinaria por parte de los agricultores incide en la 
productividad de productos agrícolas. 
 
Actualmente el Municipio de Coyotepec cuenta aproximadamente con: 
 
Ganado vacuno 170 (en cabezas de ganado/anual) 
Ganado porcino  100 
Ganado bovino         800  
Ganado caprino     1,580  
Pavos    800 
Caballos    300 
Híbridos   200 
Burros    180 
 
Se caracteriza la ganadería por ser de autoconsumo; no así bovino y porcino que aproximadamente 
diez familias inician a nivel micro a comercializar, no existe rastro en el Municipio, el ganado equino 
se utiliza principalmente para actividades agrícolas y los híbridos para el campo. 
 
Existen cuatro personas que se dedican a la actividad de engorda de porcinos; distribuidos entre las 
tres comunidades que conforman el Municipio. 
 
La falta de conocimiento en el manejo intensivo de la ganadería; así como la falta de perspectiva de 
los beneficios de esta actividad ha frenado la dinámica. Ante ello es necesario considerar apoyo 
para generar alternativas: engorda de ganado vacuno, engorda de pavos, pollo, etc. aprovechando 
la producción local de granos. 
 
Finalmente no existe fomento para mejorar la genética principalmente del ganado bovino y caprino 
que son los que mayoritariamente posee la población del Municipio.  
 
 
Comercio 
 
Existe una granja avícola y porcina foránea que genera fuentes de empleo a los habitantes del 
Municipio, sin embargo no cumplen con el saneamiento. 
 
El comercio es prácticamente a nivel micro, son aproximadamente 30 tiendas de las cuales 2 pagan 
impuesto, 4 papelerías, 3 talleres mecánicos, 2 herrerías y 2 tlapalería. 
 
No existen fábricas, ni instituciones financieras. 
 
La Población Económicamente Activa está dividida en: 

Sector primario: población empleada en la agricultura, ganadería, explotación forestal, caza, y la 
explotación de las minas.  

Sector secundario: población ocupada en la actividad industrial; es decir, manufacturas, 
construcción, electricidad, gas, agua, etc.  

 



Plan Municipal de Desarrollo Coyotepec, Puebla 2018-2021 
 

12 

 

 

Sector terciario: la proliferación de comercios dentro de la vivienda como son tiendas de abarrotes, 
está generando economías locales basadas en la venta al menudeo de productos básicos.  

Sector Servicios: población que se dedica a las actividades de transporte, servicios en general, tanto 
públicos como privados. 
 
 

Organización y administración municipal. 
 

• Cabecera Municipal 

San Vicente Coyotepec, a una distancia aproximada a la Ciudad de Puebla de 119 kilómetros. 
 

• Ayuntamiento. El H. Ayuntamiento de Coyotepec 2018-2021 está conformado por: 

-Presidente municipal 

-Secretaria General 

-8 Regidores 

-Sindicatura  

-Auxiliar de Registro civil 

-Juez menor de lo civil 

-Contraloría 

-Tesorería 

-Dirección de Obras Públicas 

-Comandancia 

-Presidencia DIF 

 
● Principales Comisiones del Ayuntamiento 

 

-Salubridad y Asistencia Pública 

-Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil 

-Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente y Servicios Públicos 

-Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales 

-Patrimonio y Hacienda Pública 

-Grupos Vulnerables, Personas con discapacidad y Juventud 

-Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería 

-Equidad de Género 

 
 



Plan Municipal de Desarrollo Coyotepec, Puebla 2018-2021 
 

13 

 
 
 

 
● Autoridades auxiliares 

El Municipio cuenta con 2 Juntas Auxiliares: Nativitas, Cuautempan y San Mateo Zoyamazalco. 
Son auxiliares de la administración municipal y están sujetos al Ayuntamiento, se integra por un 
presidente auxiliar municipal y 4 regidores electos popularmente por los habitantes de la comunidad, 
por un período de 3 años; designándose en Plebiscito el último domingo del mes de marzo del año 
que corresponda, para tomar posesión el 15 de febrero del mismo año. 
 
 

● Regionalización Política 

Pertenece al Distrito Local 13 con cabecera en Tepexi de Rodríguez, al Distrito Federal Electoral 14 
con cabecera en Tehuacán Sur y Distrito Judicial 16 de Tepexi de Rodríguez. 
 
De igual manera, pertenece a la región socioeconómica 7 con cabecera en Tehuacán, a la 
Jurisdicción Sanitaria (SS) 09 con sede en Tepexi de Rodríguez y a la Coordinación educativa 09 
con sede en Tepeaca. 
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Misión 

 
Ser un Municipio que trabaje en conjunto con la ciudanía para atender las demandas y necesidades 
de la misma, con oportunidad, suficiencia y eficacia, promoviendo el bienestar social y desarrollo 
económico, los derechos humanos y la seguridad pública de los habitantes, mediante la ejecución 
de acciones estratégicas y administrando sin corrupción, con transparencia y eficientemente los 
recursos municipales. 

 
 
 

Visión 
 

Desarrollar un Coyotepec donde la participación conjunta entre gobierno cercano a la ciudadanía 
haga realidad el bienestar social, la felicidad, el crecimiento económico para ser un referente 
regional, un Municipio seguro y próspero con calidad de vida e incluyente y con una administración 
municipal honrada, cero corrupción y transparente. 

Regida por los valores de honradez, transparencia, justicia, imparcialidad, igualdad, eficiencia, 
respeto y bien común. 

 

Ejes de Gobierno 

 

El Plan Municipal de Desarrollo contempla cuatro ejes de gobierno:  

-Eje I. Bienestar e Inclusión Social;  

-Eje II. Eje II. Desarrollo Económico, Rural y Urbano Sustentables;  

-Eje III. Seguridad y Protección; y  

-Eje IV. Gobierno Cercano que dé Resultados. 
 
Los cuales se insertan en la visión de esta Administración Municipal. 
 
Con estos se harán realidad las políticas públicas a instrumentar para mejorar las condiciones de 
vida de todos los habitantes de Coyotepec. 
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Adicionalmente estos cuatros ejes los vinculamos de conformidad con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, (ODS) que son los compromisos adoptados por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, con el fin de guiar las acciones de la comunidad del planeta 
hasta el año 2030. Con este propósito se elaboraron 17 ODS para erradicar la pobreza, promover 
la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio 
climático a nivel mundial. 
 
De manera integral estos 17 ODS y sus 169 metas conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, 
tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y 
respetan sus políticas y prioridades nacionales. 

 

Alineación a los Instrumentos de Planeación 

Esquema General de Alineación de Ejes de Gobierno 

Agenda 2030, ONU (ODS)  
Plan Nacional 
de Desarrollo 

2019-2024 

 
Plan Estatal de 

Desarrollo   
2019-2024 

 

Plan 
Municipal de 

Desarrollo 
2018-2021 

   
 

   

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos. 5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas10. Reducir la desigualdad 
en y entre los países.  

2. Política 
Social 

 

4. Disminución de 
las Desigualdades 

 

1. Bienestar e 
Inclusión Social 

       

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 6. Garantizar 
la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos. 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos. 8. Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 9. Construir 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible, y fomentar la innovación. 11. Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. 15. Proteger, 
restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.  

3. Economía 

 

2. Recuperación 
del Campo 
Poblano.               
3. Desarrollo 
Económico para 
Todos 

 

2. Desarrollo 
Económico, 
Rural y Urbano 
Sustentables  

       

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

 

1. Política y 
Gobierno 

 

1. Seguridad 
Pública, Justicia y 
Estado de Derecho  

3. Seguridad y 
Protección 

       

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

 

1. Política y 
Gobierno 

 

(Eje Especial) 
Gobierno 
Democrático, 
Innovador y 
Transparente  

4. Gobierno 
cercano que dé 
resultados. 
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Alineación de Ejes de Gobierno por Objetivo y 
Estrategias  

 

 Eje 1. Bienestar e Inclusión Social 

 
 Objetivo: Garantizar apoyos a los habitantes para que mejoren su bienestar y nivel de vida 

e incluir en la dinámica social a aquellos grupos de personas que anterior a esta 

administración no fueron atendidos con algún programa social. 

  

 Estrategias: Incrementar los recursos a través de diversos programas enfocados 

principalmente las familias que viven en pobreza extrema mejoren su alimentación, salud, 

educación y tengan opción de emprender proyectos productivos, inclusión laboral, entre otros 

beneficios. 
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Alineación de los Instrumentos de Planeación 

Agenda 2030, 
ONU 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

          

Objetivos para 
el Desarrollo 

Sostenible 
(ODS) 

Eje de 
Gobierno 

Objetivo del 
Eje 

Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivos 

del Eje 
Estrategia 

Eje de 
Gobierno 

Objetivos 
del Eje 

Estrategia 

          

1. Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas en 
todo el mundo. 
2. Poner fin al 
hambre, lograr la 
seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible.  
3. Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades. 
4. Garantizar una 
educación 
inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y 
promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
durante toda la 
vida para todos. 
5. Lograr la 
igualdad entre 
los géneros y 
empoderar a 
todas las 
mujeres y niñas 
10. Reducir la 
desigualdad en y 
entre los países 

2. Política 
Social 

1. Construir un 
país con 
bienestar. 
2. Desarrollo 
sostenible. 
3. Derecho a la 
educación.  
4. Salud para 
toda la 
población.  
5. Cultura para 
la paz, para el 
bienestar y 
para todos 

1. combate a la 
pobreza y la 
marginación por 
los sectores más 
indefensos de la 
población,  
2. Nueve 
Programas de 
bienestar social 
3. Mejorar las 
condiciones 
materiales de 
las escuelas del 
país, a 
garantizar el 
acceso de todos 
los jóvenes a la 
educación.  
4. Creación del 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar. 
5. Consolidación 
de la vasta 
diversidad 
cultural que 
posee el país y 
estrecho 
contacto con las 
poblaciones en 
materia cultural 

4.Disminución 
de las 
Desigualdades 

Reducir la 
pobreza y la 
brecha de 
desigualdad 
social, entre 
las 
personas y 
las 
regiones, 
con un 
enfoque 
sostenible. 

1. Generar las 
condiciones que 
permitan 
mejorar el 
bienestar 
integral de las 
personas. 
 2. Generar 
esquemas 
orientados a 
disminuir las 
brechas de 
desigualdad en 
las regiones del 
estado 

1. Bienestar e 
Inclusión 
Social 

Garantizar 
apoyos a los 
habitantes 
para que 
mejoren su 
bienestar y 
nivel de vida 
e incluir en la 
dinámica 
social a 
aquellos 
grupos de 
personas que 
anterior a 
esta 
administra-
ción no 
fueron 
atendidos 
con algún 
programa 
social 

Incrementar 
los recursos 
a través de 
diversos 
programas 
enfocados 
principalme
nte las 
familias que 
viven en 
pobreza 
extrema 
mejoren su 
alimenta-
ción, salud, 
educación y 
tengan 
opción de 
emprender 
proyectos 
productivos, 
inclusión 
laboral, 
entre otros 
beneficios 
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Plan Municipal de Desarrollo Coyotepec, Puebla 2018-2021 
 

20 

 
 
 

 
 Eje 2. Desarrollo Económico, Rural y Urbano Sustentables  

 

 Objetivo: Dotar de apoyos al sector agropecuario para que eleven su nivel de ingresos y 

fomenten sus productos a otros mercados y mejorar la infraestructura rural y urbana 

protegiendo el entorno ambiental en beneficio de los habitantes.  

  

 Estrategias: Detectar a los productores que requieran insumos y financiamiento; así como  

atender  las zonas prioritarias que requieran obras de pavimentación, drenaje, agua potable 

y electrificación sin afectar el medio ambiente.   
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Alineación de los Instrumentos de Planeación 

Agenda 2030, 
ONU 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

          
 

Objetivos para el 
Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Eje de 
Gobierno 

Objetivo 
del Eje 

Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivos 

del Eje 
Estrategia 

Eje de 
Gobierno 

Objetivos 
del Eje 

Estrategi
a 

          

2. Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible.  
6. Garantizar la 
disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible 
y el saneamiento para 
todos.  
7. Garantizar el acceso 
a una energía 
asequible, segura, 
sostenible y moderna 
para todos. 
 8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el 
trabajo decente para 
todos.  
9. Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación. 
11. Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 
 12. Garantizar 
modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles.  
13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos. 
15. Gestionar los 
bosques de forma 
sostenible, luchar 
contra la 
desertificación, detener 
e invertir la 
degradación de las 
tierras y detener  la 
pérdida de la 
biodiversidad 

3. Economía 
Detonar el 
Crecimiento 

1. Finanzas 
Sanas.  
2. Impulsar 
la 
reactivación 
económica, 
el mercado 
interno y el 
empleo.  
3. Creación 
del Banco 
del 
Bienestar. 
 4. Autosufi-
ciencia 
alimentaria 
y rescate del 
campo 

2. Recupera-
ción del 
Campo 
Poblano.  

Rescatar al 
campo 
poblano a 
través de 
entornos 
regionales 
favorables 
para mejorar 
las actividades 
agropecuarias
, acuícolas y 
apícolas con 
un enfoque 
de desarrollo 
sostenible, 
con identidad, 
perspectiva 
de género e 
intersecciona-
lidad.  

1. Impulsar 
las cadenas 
productivas 
agrícolas, 
pecuarias, 
acuícolas y 
apícolas para 
fortalecer la 
productividad 
2. Fortalecer 
canales de 
comercializa-
ción que 
propicie la 
integración 
de cadenas 
de valor 
estratégico.  
3. Fortalecer 
la gestión de 
conocimiento 
en el 
desarrollo 
rural para el 
mejoramiento 
de 
capacidades. 
4. Impulsar la 
capitalización 
del campo a 
fin de 
transitar 
hacia un 
desarrollo 
rural 
sostenible.  

2. Desarrollo 
Económico, 
Rural y 
Urbano 
Sustentables  

Dotar de 
apoyos al 
sector 
agropecuario 
para que 
eleven su nivel 
de ingresos y 
fomenten sus 
productos a 
otros 
mercados y 
mejorar la 
infraestruc-
tura rural y 
urbana 
protegiendo el 
entorno 
ambiental en 
beneficio de 
los habitantes 

Detectar a 
los 
producto-
res que 
requieran 
insumos y 
financia-
miento; así 
como  
atender  
las zonas 
prioritarias 
que 
requieran 
obras de 
pavimen-
tación, 
drenaje, 
agua 
potable y 
electrifica-
ción sin 
afectar el 
medio 
ambiente 
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Agenda 2030, 
ONU 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

          

Objetivos para el 
Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Eje de 
Gobierno 

Objetivo 
del Eje 

Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivos 

del Eje 
Estrategia 

Eje de 
Gobierno 

Objetivos 
del Eje 

Estrategia 

2. Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible.  
6. Garantizar la 
disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible 
y el saneamiento para 
todos.  
7. Garantizar el acceso 
a una energía 
asequible, segura, 
sostenible y moderna 
para todos. 
 8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el 
trabajo decente para 
todos.  
9. Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación. 
11. Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 
 12. Garantizar 
modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles.  
13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos. 
15. Gestionar los 
bosques de forma 
sostenible, luchar 
contra la 
desertificación, detener 
e invertir la 
degradación de las 
tierras y detener  la 
pérdida de la 
biodiversidad 

3. Economía 
Detonar el 
Crecimien-
to 

1. Finanzas 
Sanas.  
2. Impulsar la 
reactivación 
económica, el 
mercado 
interno y el 
empleo.  
3.Creación 
del Banco del 
Bienestar. 
 4. Autosufi-
ciencia 
alimentaria y 
rescate del 
campo 

3.Desarro-
llo 
Económico 
para 
Todos 

Impulsar el 
desarrollo 
económico 
sostenible 
en todas 
las 
regiones 
del estado, 
con un 
enfoque de 
género, 
identidad e 
interseccio
-nalidad 

1.Fomentar 
encadena-
mientos 
productivo
s y la 
atracción 
de 
inversiones 
para la 
generación 
de 
empleos, el 
desarrollo 
integral y 
regional. 
2.Fortalece
r el trabajo 
digno para 
impulsar la 
productivi-
dad y el 
bienestar 

2.Desarro-
llo 
Económico, 
Rural y 
Urbano 
Sustenta-
bles  

Dotar de 
apoyos al 
sector 
agropecuar
io para que 
eleven su 
nivel de 
ingresos y 
fomenten 
sus 
productos 
a otros 
mercados y 
mejorar la 
infraes-
tructura 
rural y 
urbana 
protegien-
do el 
entorno 
ambiental 
en 
beneficio 
de los 
habitantes 

Detectar a 
los 
producto-
res que 
requieran 
insumos y 
financiamie
nto; así 
como  
atender  
las zonas 
prioritarias 
que 
requieran 
obras de 
pavimenta
ción, 
drenaje, 
agua 
potable y 
electrifi-
cación sin 
afectar el 
medio 
ambiente 



Plan Municipal de Desarrollo Coyotepec, Puebla 2018-2021 
 

23 



Plan Municipal de Desarrollo Coyotepec, Puebla 2018-2021 
 

24 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Plan Municipal de Desarrollo Coyotepec, Puebla 2018-2021 
 

25 

 
 
 

 
 

 Eje 3. Seguridad y Protección 

 
 Objetivo: Garantizar la seguridad y protección de las familias y sus bienes, para que los 

habitantes realicen sus actividades en un ambiente de paz y tranquilidad.  

  

 Estrategias: Profesionalizar a los cuerpos policiacos, ampliar la cobertura de video vigilancia, 

además de contar con más y mejor equipamiento. 
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Alineación de los Instrumentos de Planeación 

Agenda 
2030, ONU 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

          
Objetivos 

para el 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Eje de 
Gobierno 

Objetivo 
del Eje 

Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivos del 

Eje 
Estrategia 

Eje de 
Gobierno 

Objetivos 
del Eje 

Estrategia 

          

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas 

Política y 
Gobierno 

Estrategia 
Nacional de 
Seguridad 
Pública 

 
Coordinaciones 
nacionales, 
estatales y 
regionales. 
Nuevo Modelo 
Policial 

1. Seguir-
dad 
Pública, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Mejorar las 
condiciones 
de seguridad 
pública, 
gobernabili-
dad, 
legalidad, 
justicia y 
certeza 
jurídica de la 
población del 
estado de 
Puebla. 

1. Fortalecer la 
cultura de la 
legalidad en la 
sociedad para 
propiciar un 
entorno de paz. 
2. Consolidar los 
mecanismos de 
prevención y 
atención en el 
estado para 
generar 
condiciones de 
estabilidad 
social. 
3. Mejorar las 
capacidades y 
competencias 
institucionales 
para alcanzar un 
entorno de 
justicia y paz 
social. 

3. Seguridad 
y  
Protección 

Garantizar la 
seguridad y 
protección 
de las 
familias y sus 
bienes, para 
que los 
habitantes 
realicen sus 
actividades 
en un 
ambiente de 
paz y 
tranquilidad 

Profesiona
lizar a los 
cuerpos 
policiacos, 
ampliar la 
cobertura 
de video 
vigilancia, 
además de 
contar con 
más y 
mejor 
equipa-
miento 
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 Eje 4. Gobierno cercano que dé resultados 

  

  Objetivo: Atender día a día a la ciudadanía particularmente aquellas personas que viven en 

condiciones de desventaja y vulnerabilidad social y económica, con el fin de atender sus 

problemas y necesidades. 

  

 Estrategias. Implementar una correcta gestión administrativa y maximizando los recursos 

financieros y lograr ser un Municipio competitivo. 
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Alineación de los Instrumentos de Planeación 

Agenda 
2030, 
ONU 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

          
Objetivos 

para el 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Eje de 
Gobierno 

Objetivo 
del Eje 

Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivos del 

Eje 
Estrategia 

Eje de 
Gobierno 

Objetivos del 
Eje 

Estrategia 

          

16. 
Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas 

Política y 
Gobierno 

Erradicar la 
corrupción, 
el dispendio 
y la 
frivolidad 

1. Separar 
el poder 
político del 
poder 
económico. 
2. Mandar 
obedecien
do 3. 
Libertad e 
Igualdad 

(Eje Especial) 
Gobierno 
Democrático, 
Innovador y 
Transparente 

Contribuir a 
un gobierno 
abierto que 
garantice el 
combate a la 
corrupción y 
la eficiencia 
en la gestión 
gubernamen-
tal, con 
perspectiva 
de género e 
intersecciona
-lidad 

1. 
Instrumentar 
un modelo de 
gobierno 
digital, 
transparente e 
innovador en 
beneficio de la 
ciudadanía 
para 
incrementar la 
eficiencia 
gubernamen-
tal. 
2.Mejorar la 
captación y 
ejercicio de los 
recursos 
públicos para 
orientarlos al 
desarrollo 
integral de la 
entidad 
3.Fortalecer 
los 
mecanismos 
de planeación, 
control, 
evaluación y 
fiscalización en 
el sector 
gubernamen-
tal para la 
mejora 
continua y el 
combate a la 
corrupción e 
impunidad 

4. Gobierno 
cercano que 
dé 
resultados. 

Atender día a 
día a la 
ciudadanía 
particularmen
te aquellas 
personas que 
viven en 
condiciones 
de desventaja 
y 
vulnerabilidad 
social y 
económica, 
con el fin de  
atender sus 
problemas y 
necesidades. 

Implementar 
una correcta 
gestión 
administrativa 
y 
maximizando 
los recursos 
financieros  y  
lograr ser un 
Municipio 
competitivo. 
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Metas   

Eje 1. Bienestar e Inclusión Social  
 

●  En 2021 disminuir la población en situación de pobreza a 2.0 y en situación de pobreza 

extrema a 2.9. 
 
 

 
 

 
 

●  En 2021 disminuir el índice de carencia por acceso a la alimentación de 28.1 a la media estatal 

de 27.6. 
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● En 2021 disminuir en un 15% de los indicadores de vivienda en las localidades que con mayor 
grado de rezago. 

 

Eje 2. Desarrollo Económico, Rural y Urbano Sustentables  
 

●  En 2021 incrementar las superficie incorporada y rehabilitada para el riego en el Municipio 

en un 10% con respecto al año 2016. 
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● En 2021 sustitución del 40% de lámparas de alumbrado público por paneles solares.   

 
 

 
 

Eje 3. Seguridad y Protección 
 

● En 2021 contar con la certificación del 100% de los miembros de la policía municipal y que 
dispongan del equipamiento mínimo para cumplir eficientemente sus funciones y garantizar 
la seguridad y protección de las familias y sus bienes. 

 

● Bajar en un 50% la incidencia delictiva del Municipio respecto a la administración municipal 
pasada. 

 

Eje 4. Gobierno cercano que dé resultados 
 

● En 2021 tener una aceptación del 90% de la  población en edad de votar que somos un  
gobierno municipal transparente de puertas abiertas que dé condiciones para las actividades 
del día a día, que genere confianza ciudadana y satisfacción de sus servicios. 
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 Indicadores 

  

Indicador de Gestión del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 
 
Fórmula para la medición del PMD 2018-2021 
 
 IAPMD= [LARBIS / LATBIS] + [LARERUS / LATDERUSR ] + [LARP / LATSP ] +[LARGCR / LATGCR] 

Donde: 
 

 IAPMD= Índice de Atención del Plan Municipal de Desarrollo.  

 LARBIS= Líneas de acción realizadas de Bienestar e Inclusión Social.  

 LATBIS= Líneas de acción totales de Bienestar e Inclusión Social.  

 LARDERUS= Líneas de acción realizadas de Desarrollo Económico, Rural y Urbano Sustentables. 

 LATDERUS= Líneas de acción totales de Desarrollo Económico, Rural y Urbano Sustentables. 

 LARSP= Líneas de acción realizadas de Seguridad de Protección. 

 LATSP= Líneas de acción totales de Seguridad de Protección. 

 LARGCR= Líneas de acción realizadas de Gobierno Cercano que dé Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Municipal de Desarrollo Coyotepec, Puebla 2018-2021 
 

35 

 

 

 

Proyectos Estratégicos 
 

• Adquisición de Maquinaria Agrícola para el Beneficio de los Agricultores 
para la Diversificación de Productos e Incremento de la Productividad 

 
La actividad agrícola es la principal actividad del Municipio, bajo este contexto es importante echar 
andar un Proyecto que detone el desarrollo económico del Municipio. 
 
Para ello se propone la adquisición de maquinaria agrícola con recursos del Municipio durante el 
periodo de esta administración 2018-2021 que incentive la diversificación y productividad de la 
producción de las tierras de nuestros agricultores.  
 
 

● Impacto Económico 

Incentivar la producción de trigo y sorgo. 
 
Disminución de costo de producción.   
 
Pago mínimo del agricultor en renta de maquinaria, que se utilizara para su mantenimiento.  
 
Incremento en 10% de las hectáreas que se cultivan actualmente de estos productos. 
 
Mayores ingresos para los agricultores. 
 
Incremento de venta de los insumos agrícolas fertilizantes, diésel, etc.  
 
Disminución de horas de jornales. 
 
Incremento en la productividad. 
 
 

● Beneficiarios 

300 agricultores. 
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Matriz de Marco Lógico 

1. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO

S 

            

FIN: 

1.1 Fomentar el acceso a 
la educación, la cultura y 
el deporte mediante 
acciones que satisfagan 
las necesidades de 
desarrollo y aspiraciones 
de la población municipal 
en estos ámbitos. 

Percepción de la 
población sobre las 
políticas públicas en 
materia de educación, 
cultura y el deporte 
(PERPOLPUBECD) 

PERPOLPUBECD = 
(Habitantes que perciben 
mejora en la aplicación de las 
políticas públicas para 
educación, cultura y deporte / 
Habitantes que no están de 
acuerdo en aplicación de la 
políticas públicas para 
educación cultura y deporte) 
*100 

Encuesta 
Suficiencia 
de 
Recursos  

PROPÓSITO 

1.1.1 Contribuir al 
mejoramiento de la 
infraestructura escolar y 
ampliación de la 
cobertura educativa 

Mejoramiento de la 
infraestructura  y  
ampliación de la 
cobertura educativa 
(MEJINFRAYCOBEDUC) 

 MEJINFRAYCOBEDUC= ( 
seguimiento de acciones para 
mejoramiento y cobertura 
educativa realizadas / 
Seguimiento de acciones para 
mejoramiento educativo y 
cobertura educativa 
programadas)* 100 

Evidencia de los 
componentes  

Suficiencia 
de 
Recursos  

COMPONENTE 1 

1.1.1.1 Mejorar la 
infraestructura de las 
escuelas de educación 
básica  

Apoyos mantenimiento 
escuelas (AMANESC) 

AMANSEC=(Apoyos 
mantenimiento de escuelas 
realizados /apoyos de 
mantenimiento de escuelas 
programados)*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES 
Entrega de material 
eléctrico 

        

ACTIVIDADES Entrega de pintura         

ACTIVIDADES 
Entrega de protecciones 
para ventanas y puertas 

        

            

COMPONENTE 2 

1.1.1.2 Contribuir al 
aprendizaje del idioma 
ingles en alumnos del 
nivel básico 

Becas de inglés 
(BECAINGLE) 

BECAIINGLE=(Becas de inglés  
otorgadas /  Becas de inglés 
solicitadas)*100 

Padrón  
Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Realizar estudio socio 
económico para elegir a 
alumnos susceptibles de 
recibir beca 

        

ACTIVIDADES 

Organizar los cursos de 
inglés para que los 
alumnos becados 

        

            

COMPONENTE 3 

1.1.1.3 Ampliar el acceso 
de internet en las 
escuelas de educación 
básica 

Paquetes de internet 
(PAQUINT) 

PAQUINT=(Paquetes de 
internet  instalados/paquetes de 
internet programados)*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES Contratación de Internet         
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1. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

COMPONENTE 4 

1.1.1.4 Construir aulas 
en escuelas de 
educación básica 

Aulas construidas 
(AULCONST) 

AULCONST=(Aulas construidas 
/ Aulas programadas)*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES 
Elaborar proyecto 
técnico 

        

ACTIVIDADES Supervisar obra         

ACTIVIDADES 
Elaborar de informe 
trimestral 

        

            

COMPONENTE 5 

1.1.1.5 Gestionar la 
creación de una escuela 
de nivel medio superior 

Gestiones escuela 
medio superior 
(GESTESCMSUP) 

GESTESCMSUP=(Gestiones 
escuelas medio superior 
realizadas /Gestiones escuelas 
medio superior  programadas 
)*100 

Oficio de Solicitud 
y/o Reuniones 
correspondientes 

Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES 
Realizar el análisis de 
factibilidad 

        

ACTIVIDADES 

Solicitud de creación a 
las autoridades 
competentes 

        

            

COMPONENTE 6 

1.1.1.6 Promover talleres 
que brinden una mayor 
atención a padres de 
familia y alumnos del 
nivel básico y medio 
superior sobre conducta 
y valores 

Talleres sobre 
conducta y valores  
(TALLCONVAL) 

TALLCONVAL=(Talleres sobre 
conducta y valores  realizados /  
Talleres sobre conducta y 
valores programados )*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES 
Organizar el taller familia 
presente  

        

ACTIVIDADES 
Organizar el taller 
quiérete, quiéreme 

        

            

COMPONENTE 7 

1.1.1.7 Realizar cursos 
de primeros auxilios en 
escuelas del nivel básico 
y medio superior 

Cursos primeros 
auxilios a los 
comités de 
protección civil en 
las escuelas 
(CURPRIMAUX) 

CURPRIMAUX=(Cursos 
primeros auxilios  a los comités  
de las escuelas de nivel básico 
y medio superior  realizados /  
Cursos primeros auxilios  a los 
comités  de  las escuelas de 
nivel básico y medio superior 
programados)*100 

Lista de 
asistencia y 
videos 

Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES 
Organizar el cursos de 
primeros auxilios  

        

            

COMPONENTE 8 

1.1.1.8 Dotar de 
extinguidores y botiquín 
médico a las escuelas de 
nivel básico y medio 
superior 

Equipo 
Extinguidores y 
Botiquín 
(EQUEXTBOT) 

EQUEXBOT=(Equipos de 
Extinguidores y Botiquín 
asignados /  Equipos de 
Extinguidores y Botiquín 
programados)*100 

Lista de 
asistencia y 
videos 

Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES 

Elaborar diagnóstico 
para determinar las 
necesidades 
extinguidores y botiquín 
médico de las escuelas  

        

ACTIVIDADES 
Entrega de equipos a las 
escuelas 
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1. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

COMPONENTE 9 

1.1.1.9 Talleres de 
capacitación para el 
trabajo 

Talleres de 
capacitación 
(TALLCAP) 

TALLCAP=(Talleres de 
capacitación  realizados /  
Talleres de capacitación  
programados)*100 

Lista de 
asistencia y 
videos 

Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES 

Elaborar diagnóstico de 
las necesidades de 
capacitación de la 
población para 
determinar los cursos a 
programar 

        

ACTIVIDADES 
Organizar los cursos 
determinados 

        

FIN: 

1.1 Fomentar el acceso 
a la educación, la cultura 
y el deporte mediante 
acciones que satisfagan 
las necesidades de 
desarrollo y aspiraciones 
de la población municipal 
en estos ámbitos. 

Percepción de la 
población sobre las 
políticas públicas en 
materia de educación, 
cultura y el deporte 
(PERPOLPUBECD) 

PERPOLPUBECD = 
(Habitantes que perciben 
mejora en la aplicación de las 
políticas públicas para 
educación, cultura y deporte / 
Habitantes que no están de 
acuerdo en aplicación de la 
políticas públicas para 
educación cultura y deporte) 
*100 

Encuesta 
Suficiencia de 
Recursos  

PROPÓSITO 

1.1.2 Promocionar 
actividades culturales 
para fortalecer los 
arraigos e identidad de la 
población 

Mejoramiento de la 
infraestructura y 
promoción cultural 
(MEJINFAYPROMCUL) 

 MEJINFAYPROMCUL= (  
seguimiento de acciones 
para mejoramiento y 
promoción cultural realizadas 
/ Seguimiento de acciones 
para mejoramiento y 
promoción cultural  
programadas) 

Evidencia de los 
componentes  

Suficiencia de 
Recursos  

COMPONENTE 1 

1.1.2.1 Fomentar la 
cultura musical de la 
región en espacios 
públicos 

Fomento cultural 
musical regional 
(FOMCULTMUSREG) 

FOMCULTMSREG=(Eventos 
culturales realizados 
/Eventos culturales 
programados)*100 

Lista de 
asistencia y 
videos 

Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES 
Organizar eventos 
culturales 

        

            

COMPONENTE 2 

1.1.2.2 Rehabilitar 
biblioteca pública 
municipal 

Rehabilitar biblioteca 
pública municipal 
(REHABBIBPUBMUN) 

REHABBIBPUBMUN:(Rehabi
litación de biblioteca pública 
municipal realizada / 
Rehabilitación de biblioteca 
pública programada)*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES 
Elaborar proyecto 
técnico 

        

ACTIVIDADES Supervisar obra         

ACTIVIDADES 
Elaborar de informe 
trimestral 

        

COMPONENTE 3 

1.1.2.3 Fomentar la 
expresión cultural 
regional (poesía, canto, 
danza, baile, artesanía 
de palma y 
gastronómica) 

Fomentar la expresión 
cultural regional 
(FOMEXPCULTREG) 

FOMEXCULTREG : (Eventos 
culturales realizados / 
Eventos culturales 
programados)*100 

Lista de 
asistencia y 
videos 

Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES 
Organizar eventos 
culturales 
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1. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

COMPONENTE 4 

1.1.2.4 Contribuir al 
aprendizaje de la música 
en alumnos del nivel 
básico 

Becas de música 
(BECAMUSI) 

BECAMUSI=(Becas de música   
otorgadas /  Becas de música  
solicitadas)*100 

Padrón 
Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES 

Realizar estudio socio 
económico para elegir a 
alumnos susceptibles de 
recibir beca 

        

ACTIVIDADES 

Organizar los cursos de 
música para que los 
alumnos becados 

        

            

PROPÓSITO 

1.1.3 Promocionar 
actividades deportivas 
como prevención de 
enfermedades en la 
población 

Mejoramiento de la 
infraestructura y 
promoción deportiva 
(MEJINFRAEDUCYPR
OMDEP) 

 MEJINFRAYCOBEDUC= ( 
seguimiento de acciones de 
mejoramiento para  promoción 
deportiva realizadas 
/Seguimiento de acciones de 
mejoramiento para promoción 
deportiva programadas) 

Evidencia de los 
componentes  

Suficiencia de 
Recursos  

COMPONENTE 1 
1.1.3.1 Instalar 
gimnasios al aire libre 

Gimnasios al aire libre 
(GIMAIRLIB) 

GIMAIRLIB=(Gimnasios al aire 
libre  instalados / Gimnasios al 
aire libre programados )*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES Instalación         

            

COMPONENTE 2 
1.1.3.2 Promover 
torneos deportivos 

Torneos Deportivos  
(TORDEP) 

TORDEP=(Torneos deportivos 
realizados  /  Torneos 
deportivos  programados )*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia de 
Recursos  

ACTIVIDADES 
Organizar torneos 
deportivos 
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2. SALUD 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

FIN: 

2.1 Contribuir a mejorar 
los servicios de salud  
en el Municipio a través 
de acciones que 
prevengan y atiendan la 
salud de la población 
municipal 

Percepción de la 
población sobre el 
políticas públicas en 
materia de salud 
(PERPOBPPUSAL) 

PERPOBPPUSAL = 
(Habitantes que perciben 
mejora en la aplicación de 
políticas públicas para salud / 
Habitantes que no están de 
acuerdo en la aplicación de 
políticas públicas para salud) 
*100 

Encuesta 
Suficiencia de 
Recursos 

PROPÓSITO 

2.1.1 Garantizar la 
cobertura eficiente de 
servicios  de salud y 
talleres para la 
prevención de 
enfermedades de la 
población 

Mejoramiento de la 
infraestructura de salud, 
atención y prevención 
de enfermedades  
(MEJINFRASALYATEP
REENFER) 

MEJINFRASALYATEPREENF
ER= (Seguimiento de acciones 
de mejoramiento para 
prevención y atención de 
enfermedades realizadas  / 
Seguimiento de acciones de 
mejoramiento para  prevención 
y atención de enfermedades 
programadas) 

Evidencia de los 
componentes   

Suficiencia de 
Recursos 

COMPONENTE 1 
2.1.1.1 Equipar al centro 
de salud municipal 

Paquetes médicos 
(PAQMED) 

PAQMED=(Paquetes médicos 
otorgados    /  Paquetes 
médicos programados )*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Diagnóstico de 
necesidades de equipo 
médico 

        

ACTIVIDADES 
Entrega de equipo 
médico 

        

            

COMPONENTE 2 

2.1.1.2 Gestionar la 
donación de una 
ambulancia 

Gestión de ambulancia 
(GESAMBUL) 

GESAMBUL=(Gestión de 
ambulancia a realizada    / 
Gestión de ambulancia  
programada*100 

Oficio de 
Solicitud y/o 
Reuniones 
correspondientes 

Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Oficio de solicitud con la 
justificación 
correspondiente 

        

            

COMPONENTE 3 

2.1.1.3 Transportar a la 
población que requiera ir 
a consulta médica fuera 
del Municipio  

Transporte para citas 
de salud foráneas 
(TRANSCITSALFOR) 

TRANSCITSALFOR 
=(Transporte  citas de salud  
foránea  realizados  /  
Transporte para  citas de salud  
solicitados)*100 

Padrón 
Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Organizar el traslado 
conforme a la 
enfermedad del paciente 

        

            

COMPONENTE 4 

2.1.1.4 Realizar pláticas 
sobre prevención de 
salud a la población 
municipal 

Platicas de Salud 
(PLATSALU) 

PLATSALU= (Platicas de salud 
realizadas / platicas de salud 
programadas)*100 

Lista de 
Asistencia 

Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Organizar la realización 
de pláticas contra 
prevención de cáncer 

        

ACTIVIDADES 

Organizar la realización 
de pláticas contra 
prevención de diabetes 
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2. SALUD 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

ACTIVIDADES 

Organizar la 
realización de pláticas 
contra  prevención de 
infecciones de vías 
respiratorias altas 

        

ACTIVIDADES 

Organizar la 
realización de pláticas 
contra  prevención de 
infecciones de vías 
urinarias 

        

ACTIVIDADES 

Organizar la 
realización de pláticas 
contra  prevención de 
enfermedades 
diarreicas 

        

ACTIVIDADES 

Organizar la 
realización de pláticas 
contra  hipertensión 
arterial 

        

ACTIVIDADES 

Organizar la 
realización de pláticas 
contra  atención 
prenatal 

        

            

COMPONENTE 5 

2.1.1.5 Realizar 
jornadas médicas de 
especialidades para 
detección de 
enfermedades  

Platicas de Salud 
(PLATSALU) 

PLATSALU= (Platicas de 
salud realizadas / platicas de 
salud programadas)*100 

Lista de 
Asistencia 

Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Organizar la 
realización de la 
jornada de 
especialidad de 
ginecología, pediatría y 
nutrición 

        

ACTIVIDADES 

Organizar la 
realización de la 
jornada de 
especialidad  de 
odontología, 
optometría, geriatría 
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3. ABATIR LA POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

FIN: 

3.1   Incrementar los 
niveles de bienestar en 
las familias en situación 
de pobreza  y grupos 
vulnerables del Municipio 
mediante el destino de 
mayores y uso eficiente y 
transparente de los 
recursos  

Niveles de bienestar 
social pobres y 
vulnerables 
(NIVBIENSOCPOBV
UL) 

NIVBIENSOCPOBVUL 
= (Habitantes en 
situación de pobreza y 
con discapacidad 
beneficiados con algún 
apoyo municipal   / 
Habitantes en situación 
de pobreza y con 
discapacidad no 
beneficiado con algún 
apoyo gubernamental) 
*100 

Padrón 
Suficiencia de 
Recursos 

PROPÓSITO 

3.1.1 Abatir la pobreza 
asegurando la 
alimentación y apoyos 
económicos de la 
población en situación de 
pobreza 

Mejoramiento en la 
atención a la 
población en 
situación de pobreza 
y con discapacidad 
(MEJATENPOBPOB
RDISCAP) 

MEJINFRASALYATEPR
EENFER= ( 
Seguimiento de 
acciones de 
mejoramiento para la 
atención de población 
en situación de pobreza 
y con discapacidad  
realizadas / 
Seguimiento de 
acciones de 
mejoramiento para la 
atención de población 
en situación de pobreza 
y discapacidad 
programadas)*100 

Evidencia de los 
componentes  

Suficiencia de 
Recursos 

COMPONENTE 1 

3.1.1.1 Contribuir a la 
alimentación de los 
adultos mayores 
(Compartiendo 
Alimentos) 

Comidas adultos 
mayores 
(COMADULMAY) 

COMADULMAY= 
(Comida a adultos 
mayores entregadas  / 
comida a adultos 
mayores 
solicitadas)*100 

Padrón 
Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Realizar censo para 
detectar los adultos 
mayores con necesidad 
de alimento  

        

ACTIVIDADES 

Organizar la adquisición 
de insumos para la 
elaboración y entrega de 
alimentos a  los adultos 
mayores 

        

            

COMPONENTE 2 

3.1.1.2 Contribuir en la 
entrega de despensas 
otorgadas por el gobierno 
estatal para los adultos 
mayores, nutrición infantil 
(iniciando una correcto 
nutrición), jóvenes en 
proceso de estudio, 
discapacitados y rescate 
nutricional   

Contribuir a la 
entrega de 
despensas en la 
población 
(CONENDESPPOB) 

CONENDESPPOB= 
(Número de despensas 
otorgadas  / Número de 
despensas 
solicitadas)*100 

Padrón 
Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Realizar estudio socio 
económico a la población 
en situación de 
vulnerabilidad que solicita 
despensa  
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3. ABATIR LA POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

ACTIVIDADES 

Remitir a la autoridad 
competente la solicitud y 
estudio socio económico 
para otorgamiento de 
despensa     

COMPONENTE 3 

3.1.1.3 Gestionar con las 
instancias estatal y 
federal aparatos 
ortopédicos y auditivos  
para personas con 
discapacidad 

Gestionar aparatos 
ortopédicos y auditivos 
(GESTAPAORTAUD) 

GESTTAPAORTAUD= 
(Gestión de aparatos 
ortopédicos y auditivos 
realizada   / Gestión de 
aparatos ortopédicos y 
auditivos programada 
)*100 

Oficio 
Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Diagnóstico de las 
personas que requieren 
apoyo de aparato 
ortopédico y/o auditivo 

        

ACTIVIDADES 

Oficio de solicitud que 
justifique el apoyo ante 
las instancias estatales y 
federales 

        

            

COMPONENTE 4 

3.1.1.4 Garantizar el 
costo de los pasajes de 
los habitantes con 
discapacidad  

Pasajes personas con 
discapacidad 
(PASPERSDISCAP) 

PASPERSDISCAP= 
(Pasajes para el 
traslado de personas 
con discapacidad 
otorgados   /  Pasajes 
para traslados de 
personas con 
discapacidad 
programados  )*100 

Padrón 
Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Diagnóstico de las 
personas que con 
discapacidad que 
requieran apoyo traslado 
fuera del Municipio 

        

ACTIVIDADES 
Programar el apoyo de 
pasajes 

        

            

FIN: 

3.1   Incrementar los 
niveles de bienestar en 
las familias en situación 
de pobreza  y grupos 
vulnerables del Municipio 
mediante el destino de 
mayores y uso eficiente y 
transparente de los 
recursos  

Niveles de bienestar 
social pobres y 
vulnerables 
(NIVBIENSOCPOBVUL) 

NIVBIENSOCPOBVUL 
= (Habitantes en 
situación de pobreza y 
con discapacidad 
beneficiados con algún 
apoyo municipal   / 
Habitantes en situación 
de pobreza y con 
discapacidad no 
beneficiado con algún 
apoyo gubernamental) 
*100 

Padrón 
Suficiencia de 
Recursos 
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3. ABATIR LA POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

PROPÓSITO 

3.1.1 Abatir la pobreza 
asegurando la alimentación 
y apoyos económicos de la 
población en situación de 
pobreza 

Mejoramiento en la 
atención a la población 
en situación de pobreza 
y con discapacidad 
(MEJATENPOBPOBRDI
SCAP) 

MEJINFRASALYATEP
REENFER= ( 
Seguimiento de 
acciones de 
mejoramiento para la 
atención de población 
en situación de pobreza 
y con discapacidad  
realizadas / 
Seguimiento de 
acciones de 
mejoramiento para la 
atención de población 
en situación de pobreza 
y discapacidad 
programadas)*100 

Evidencia de los 
componentes  

Suficiencia de 
Recursos 

COMPONENTE 5 

3.1.1.5 Terapias de 
rehabilitación para los 
adultos mayores 

Terapias  rehabilitación 
adultos mayores 
(TERAREHAADULMAY) 

TERAREHAADULMAY
=(Terapias de 
rehabilitación de 
adultos mayores 
realizadas / Terapias de 
rehabilitación de 
adultos mayores 
solicitadas)*100 

Registro de 
Pacientes 

Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Diagnóstico sobre el 
universo de adultos 
mayores que requieran 
terapia de rehabilitación 

        

ACTIVIDADES 

Organizar las jornadas 
para terapias de 
rehabilitación que soliciten 
los adultos mayores 

        

            

COMPONENTE 6 
3.1.1.6 Mejorar la red de 
agua potable   

Red de agua potable 
(REDAGUPOT) 

REDAGUAPOT =(Red 
de agua potable 
instalada    /  Red de 
agua potable 
programada )*100 

Acta Entrega-
Recepción 

Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES Elaborar proyecto técnico         

  Supervisar obra         

ACTIVIDADES 
Elaborar de informe 
trimestral 

        

            

COMPONENTE 7 

3.1.1.7 Disminuir la  
pobreza en la población 
para solventar necesidades 
de alimentación y salud 
principalmente 

Apoyos a población en 
pobreza 
(APOYPOBPOBRE) 

APOYPOPOBRE= 
(Apoyo a población en 
situación de pobreza 
otorgado  / Apoyo a 
población en situación 
de pobreza 
solicitado)*100 

Padrón 
Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Realizar diagnóstico para 
detectar la población en 
pobreza que requiera 
apoyo económico o en 
especie de alimentación y 
salud  

        

ACTIVIDADES 

Asignar apoyos en dinero o 
en especie para las 
personas en pobreza que 
así lo requieran 
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 4. EQUIDAD DE GÉNERO 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

FIN: 

4.1 Asegurar que todas las 
mujeres tengan las mismas 
condiciones de vida y de 
trabajo, dignas e igualitarias 
respecto a los hombres a 
través de una política 
pública eficaz encaminada a 
corregir la representación 
insuficiente de la mujer y 
una redistribución de los 
recursos y del poder entre el 
hombre y la mujer. 

Habitantes que no 
están de acuerdo en 
la aplicación de 
políticas públicas de 
equidad de genero 

PERPOBPPUEGEN 
=(Habitantes que 
perciben mejora en la 
aplicación de  políticas 
públicas de equidad de 
género  / Habitantes que 
no están de acuerdo en 
la aplicación de políticas 
públicas de equidad de 
género ) *100 

Encuesta 
Suficiencia 
de Recursos 

PROPÓSITO 

4.1.1 Crear marcos jurídicos 
y promover acciones para 
fortalecer la equidad de 
género 

Mejoramiento en la 
promoción de equidad 
de género y violencia 
contra las mujeres  
(MEJPROMEQUIGE
NVIOLMUJ) 

(MEJPROMEQUIGENVI
OLMUJ= ( Seguimiento 
de acciones de 
mejoramiento para 
promoción de equidad de 
género y atención y 
prevención contra la 
violencia de mujeres 
realizadas / Seguimiento 
de acciones de 
mejoramiento para 
promoción de equidad de 
género y atención y 
prevención contra la 
violencia de mujeres 
programadas)*100 

Evidencia de 
los 
componentes  

Suficiencia 
de Recursos 

COMPONENTE 1 

4.1.1.1 Elaborar marco 
jurídico  para fortalecer las 
acciones coercitivas de 
violencia hacia las mujeres 

Reglamento equidad 
de género 
(REGEQUIDGEN) 

REGEQUIDGEN= 
(Reglamento para 
equidad de género 
elaborado  / Reglamento 
para equidad de género 
programado)*100 

Aprobación del 
Cabildo 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES  
Diagnóstico sobre la 
violencia contra las mujeres 

        

ACTIVIDADES  Elaborar Reglamento         

            

COMPONENTE 2 

4.1.1.2 Promover la atención 
y prevención de la violencia 
contra las mujeres 

Promover la violencia 
contra las mujeres 
(PROVIOLMUJ) 

PROVIOLMUJ= 
(Conferencias realizadas 
contra la violencia contra 
las mujeres / 
Conferencias 
programadas contra la  
violencia contra las 
mujeres )*100 

Lista de 
Asistencia 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 
Organizar conferencia sobre  
violencia hacia las mujeres 

        

            

COMPONENTE 3 

4.1.1.3 Gestionar recursos 
para establecer programas 
para la atención y 
prevención de la violencia 
contra las mujeres 

Gestión recursos de 
equidad de género 
(GESRECEQUIGEN) 

GESRECEQUIGEN= 
(Gestión de recursos 
para equidad de género 
realizadas  / Gestión de 
recursos para equidad de 
género 
programadas)*100 

Oficios y/o 
Comisiones 
correspondient
es 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES Elaboración de diagnóstico         
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4. EQUIDAD DE GÉNERO 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

ACTIVIDADES 
Solicitar apoyo a las instancias 
correspondientes 

        

            

COMPONENTE 4 

4.1.1.4 Promover una política 
enfocada al empoderamiento 
de la mujer 

Empoderamiento de 
la Mujer 
(EMPOMUJ) 

EMPOMUJ= (Talleres de 
empoderamiento de la 
mujer realizados  / 
Talleres de 
empoderamiento de la 
mujer programados )*100 

Lista de 
Asistencia 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 
Organizar  talleres sobre 
empoderamiento 

        

ACTIVIDADES 

Solicitar apoyo a psicólogos y 
trabajo social para atención de 
mujeres que así lo requieran 
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5. INFRAESTRUCTURA URBANA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

FIN: 

5.1 Mejorar la infraestructura 
urbana a través de la 
implementación de  acciones que 
conserven el medio ambiente en 
beneficio de la calidad de vida de 
la población municipal 

Percepción de la 
población sobre 
mejoramiento urbano 
y política pública 
ambiental 
(PERPOBMERUBYP
OLAMB) 

PERPOBMERUBYPOLA
MB= (Habitantes que 
perciben mejoramiento 
urbano  y aplicación de 
política pública ambiental  
/ Habitantes que no están 
no perciben 
mejoramiento urbano y 
no están de acuerdo la 
aplicación de la política 
pública ambiental) *100 

Encuesta 
Suficiencia 
de Recursos 

PROPÓSITO 

5.1.1 Crear las condiciones 
necesarias para que la población  
se beneficie con el mejoramiento 
de infraestructura urbana 

Mejoramiento de la 
infraestructura 
urbana y promoción 
para conservación 
del medio ambiente  
(MEJINFURBMEDIO
AMB) 

MEJINFURBMEDIOAMB
= ( Seguimiento de 
acciones de 
mejoramiento para 
promoción de equidad de 
género y atención y 
prevención contra la 
violencia de mujeres 
realizadas / Seguimiento 
de acciones de 
mejoramiento para 
promoción de equidad de 
género y atención y 
prevención contra la 
violencia de mujeres 
programadas)*100 

Evidencia de los 
componentes   

Suficiencia 
de Recursos 

COMPONENTE 1 
5.1.1.1 Suministrar lámparas led 
para alumbrado público 

Lámparas alumbrado 
público 
(LAMALUMPUB) 

LAMALUMPUB 
=(lámparas para 
alumbrado público  
suministradas   /  
Lámparas para 
alumbrado público  
programadas )*100 

Acta Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES Elaborar proyecto técnico         

ACTIVIDADES Supervisar obra         

ACTIVIDADES Elaborar de informe trimestral         

            

COMPONENTE 2 5.1.1.2 Adoquinar calles 
Adoquinamiento de 
calles (ADOCALL) 

ADOCALL =(Metros de 
adoquinamiento de calles 
realizados   /  Metros de 
adoquinamiento de calles 
programados )*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES Elaborar proyecto técnico         

ACTIVIDADES Supervisar obra         

ACTIVIDADES Elaborar de informe trimestral         

            

COMPONENTE 3 5.1.1.3 Instalar paneles solares  
Paneles solares 
(PANSOL) 

PANSOL =(Paneles 
solares instalados    /  
Paneles solares 
programados )*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES Elaborar proyecto técnico         

ACTIVIDADES Supervisar obra         
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5. INFRAESTRUCTURA URBANA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

ACTIVIDADES Elaborar de informe trimestral         

            

COMPONENTE 4 
5.1.1.4 Gestionar los trámites 
para Relleno Sanitario 

Gestión Relleno 
Sanitario 
(GESTRELSANIT) 

GESTRELSANIT 
=(Gestión de Relleno 
Sanitario realizada  /  
Gestión de Relleno 
Sanitario 
programada)*100 

Oficio de Gestión 
Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES 
Elaborar justificación para 
gestión 

        

            

COMPONENTE 5 
5.1.1.5 Mantenimiento de 
depósito de aguas residuales 

Mantenimiento 
Depósito Aguas 
Residuales 
(MANDEAGSRESI) 

MANDEAGSRES 
=(Mantenimiento de aguas 
residuales realizado  /  
Mantenimiento de aguas 
residuales 
programado)*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES Elaborar proyecto técnico         

ACTIVIDADES Supervisar obra         

ACTIVIDADES Elaborar de informe trimestral         

            

COMPONENTE 6 5.1.1.6 Saca cosechas 
Saca Cosechas 
(SACACOSE) 

SACACOSE =(Metros 
lineales de saca cosechas 
realizados   /  Metros 
lineales de saca cosechas 
programados 
programado)*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES Elaborar proyecto técnico         

ACTIVIDADES Supervisar obra         

ACTIVIDADES Elaborar de informe trimestral         

        

FIN: 

5.1 Mejorar la infraestructura 
urbana a través de la 
implementación de  acciones 
que conserven el medio 
ambiente en beneficio de la 
calidad de vida de la población 
municipal 

Percepción de la 
población sobre 
mejoramiento urbano 
y política pública 
ambiental 
(PERPOBMERUBYP
OLAMB) 

PERPOBMERUBYPOLAM
B= (Habitantes que 
perciben mejoramiento 
urbano  y aplicación de 
política pública ambiental  
/ Habitantes que no están 
no perciben mejoramiento 
urbano y no están de 
acuerdo la aplicación de la 
política pública ambiental) 
*100 

Encuesta 
Suficiencia 
de 
Recursos 

PROPÓSITO 

5.1.1 Crear las condiciones 
necesarias para que la 
población  se beneficie con el 
mejoramiento de infraestructura 
urbana 

Mejoramiento de la 
infraestructura 
urbana y promoción 
para conservación 
del medio ambiente  
(MEJINFURBMEDIO
AMB) 

MEJINFURBMEDIOAMB= 
(Seguimiento de acciones 
de mejoramiento para 
promoción de equidad de 
género y atención y 
prevención contra la 
violencia de mujeres 
realizadas / Seguimiento de 
acciones de mejoramiento 
para promoción de equidad 
de género y atención y 
prevención contra la 
violencia de mujeres 
programadas)*100 

Evidencia de los 
componentes   

Suficiencia 
de 
Recursos 
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5. INFRAESTRUCTURA URBANA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

COMPONENTE 7 

5.1.1.7 Taller de concientización 
del  cuidado del medio ambiente 
a la población municipal 

Pláticas de 
concientización del 
cuidado del medio 
ambiente 
(PLACONCUIMEDA
MB) 

PLACONCUIMEDAMB 
=(Pláticas de 
concientización del cuidado 
del medio ambiente 
realizadas    /  Pláticas de 
concientización del cuidado 
del medio ambiente 
programadas)*100 

Lista de 
Asistencia 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES 
Organizar la primera etapa del 
taller (aspectos teóricos) 

        

ACTIVIDADES 
Organizar la segunda etapa del 
taller (aspectos prácticos) 

        

            

COMPONENTE 8 
5.1.1.8 Realizar jornadas de 
reforestación 

Jornadas de 
Reforestación 
(JOREFOR) 

JOREFOR =(Árboles 
plantados   /  Árboles 
programados para su 
plantación)*100 

Lista de 
Asistencia 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES 
Solicitud de árboles al gobierno 
del estado 

        

ACTIVIDADES Plantación de arboles         

            

COMPONENTE 9 

5.1.1.9 Adquirir terreno para 
edificación de talleres y comedor 
comunitario 

Terreno para 
Talleres y Comedor 
Comunitarios 
(TETALLCOMCOMU
N) 

TETALLCOMCOMUN 
=(Terreno para talleres y 
comedor comunitarios 
adquirido    /  Terreno para 
talleres y comedor 
comunitarios requerido 
)*100 

Escrituración 
Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES 
Reunión comunitario para 
comunicación 

        

            

COMPONENTE 10 

5.1.1.10 Gestionar  ante la 
instancia correspondiente actuar 
contra la contaminación 
ambiental por los desechos de 
animales muertos  de las granjas 
ubicadas en el Municipio 

Gestión para 
erradicar 
contaminación 
desecho de animales 
(GESTERRACONTD
ESANIM) 

GESTERRACONTDESANI
M =(Gestión para erradicar 
contaminación de desecho 
de animales realizada    /  
Gestión para erradicar 
contaminación de desecho 
de animales programada 
)*100 

Minuta y/u Oficio 
Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES Diagnosticar el impacto ambiental         

ACTIVIDADES 

Solicitud de supervisión a la 
autoridad competente para 
erradicar el problema de impacto 
ambiental 

        

            

COMPONENTE 11 
5.1.1.11 Ampliar alcantarillado en 
calles del Municipio 

Ampliación del 
alcantarillado 
(AMPALCANT) 

AMPALCANT =(Metros de 
alcantarillado realizados    /  
Metros de alcantarillado 
programados)*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES Elaborar proyecto técnico         

ACTIVIDADES Supervisar obra         

ACTIVIDADES Elaborar de informe trimestral         
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5. INFRAESTRUCTURA URBANA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

COMPONENTE 12 
5.1.1.12 Electrificar calles del 
Municipio 

Electrificación  
(ELECTRI) 

ELECTRI=(Metros de 
electrificación realizados    /  
Metros de electrificación 
programados)*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES Elaborar proyecto técnico         

ACTIVIDADES Supervisar obra         

ACTIVIDADES Elaborar de informe trimestral         
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6. AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y GANADERIA 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

FIN: 

6.1 Fomentar actividades 
agropecuarias sustentables y 
sostenibles por medio de 
apoyos económicos, gestión y 
asesoría  que incidan en 
mayores ingresos para los 
productores. 

Percepción de la 
población sobre el 
políticas públicas en 
materia de política 
pública agropecuaria  
(PERPOBPPAGROP
) 

PERPOBPPAGROP= 
(Habitantes que perciben 
mejora en la aplicación de 
política pública 
agropecuaria  / Habitantes 
que no perciben 
mejoramiento en la 
aplicación de política 
pública agropecuaria ) *100 

Encuesta 
Suficiencia 
de Recursos 

PROPÓSITO 

6.1.1 Fortalecimiento de los 
productores a través de apoyos 
para insumos, capacitaciones e 
infraestructura que incrementen  
la producción. 

Incremento de apoyo 
y asesorías a los 
agricultores y 
ganaderos  
(INCRAPOYAGRIGA
NA) 

INCRAPOYAGRIGANA= ( 
Seguimiento de las 
acciones para apoyos y 
asesorías a agricultores y 
ganaderos realizadas / 
Seguimiento de acciones 
para apoyos y asesorías a 
agricultores y ganaderos  
programadas)*100 

Evidencia de los 
componentes   

Suficiencia 
de Recursos 

COMPONENTE 1 

6.1.1.1 Subsidiar con 
fertilizantes naturales la 
producción agrícola 

Subsidios fertilizantes 
agrícolas 
(SUBABONAGRI) 

SUBABONAGRI=(Tonelada
s de fertilizantes otorgados  
/    )*100 

Padrón 
Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 

Realizar censo para detectar a 
los agricultores que requieren 
el apoyo de fertilizantes 

        

ACTIVIDADES 

Recopilar la documentación de 
los beneficiarios  conforme a 
los lineamientos  
correspondientes 

        

ACTIVIDADES 
Gestionar el apoyo ante las 
instancias correspondientes 

        

            

COMPONENTE 2 

6.1.1.2 Asesorar  a productores 
para mejorar productividad de 
sus cultivos 

Asesorías técnicas 
agrícolas 
(ASETECAGRI) 

ASETECAGRI=(Asesorías 
técnicas agrícolas 
realizadas  / Asesorías 
técnicas programadas  
)*100 

Padrón 
Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 
Organizar el evento para 
asesoría 

        

            

COMPONENTE 3 
6.1.1.3 Gestionar equipo para 
lavado de hortalizas 

Gestionar equipo de 
lavado de hortalizas 
(GESEQUILAVHORT
) 

GESEQUIPLAVHORT 
=(Gestión para equipo de 
lavado de hortalizas 
realizada   / Gestión para 
equipo de lavado de 
hortalizas programado 
)*100 

Oficios y/o 
comisiones 
correspondientes 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES Realizar estudio de factibilidad         

ACTIVIDADES 
Solicitud ante la instancia 
competente 

        

            

COMPONENTE 4 

6.1.1.4 Ahorrar costo de luz  
instalando una  bomba de agua 
solar 

Bomba de agua solar 
(BOMAGUSOL) 

BOMAGUSOL =(Bomba de 
agua solar  instalada    /  
bomba de agua solar 
programada )*100 

Acta Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de Recursos 
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6. AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y GANADERIA 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

ACTIVIDADES Elaborar proyecto técnico         

ACTIVIDADES Supervisar obra         

ACTIVIDADES 
Elaborar de informe 
trimestral 

        

            

COMPONENTE 5 

6.1.1.5 Campaña para 
concientizar sobre la 
limpieza de desechos de 
las tierras cultivables 

Concientización de 
limpieza de desechos 
(CONLIMDESE) 

CONLIMDESE =(Campañas de 
concientización de desechos  
realizadas / Campañas de 
Concientización de desechos 
programadas )*100 

Lista de 
Asistencia 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES 
Organizar el evento para 
asesoría 

        

            

COMPONENTE 6 

6.1.1.6 Gestionar  la 
dotación  de una yunta de 
mulas o machos a 
agricultores de escasos 
recursos 

Gestionar yunta de 
mulas o machos  
(GESYUNMULOMACH) 

GESYUNMULOMACH=(Gestión 
de yuntas de mulas y machos  
realizada / Gestión de yuntas de 
mulas y machos programada 
)*100 

Listas de 
Asistencias 
y/o Padrón 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Realizar censo para 
detectar a los agricultores 
de bajos recursos que 
requieren el apoyo de 
yunta  

        

ACTIVIDADES 

Recopilar la 
documentación 
correspondiente de los 
beneficiarios  

        

ACTIVIDADES 

Elaborar documento ante 
la instancia 
correspondiente para 
gestionar apoyo de yuntas  

        

            

COMPONENTE 7 

6.1.1.7 Gestionar brigadas 
de vacunación al ganado 
bovino, caprino y vacuno 

Brigadas de 
Vacunación Ganado 
(BRIVACGANA) 

BRIVACGANA =(Número de 
vacunas aplicadas  /Número de 
vacunas solicitadas  )*100 

Listas de 
Asistencias 
y/o Padrón 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES 

Convocar a los habitantes 
interesados en vacunar a 
su ganado 

        

ACTIVIDADES 
Registrar número de 
animales a vacunar  

        

ACTIVIDADES 

Elaborar documento ante 
la instancia 
correspondiente para 
gestionar vacunas 
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6. AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y GANADERIA 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

COMPONENTE 8 

6.1.1.8 Gestionar alambre 
de púas y postes para 
proteger campos de cultivo 
de animales que pastan en 
el monte 

Gestionar Alambre 
de púas y postes 
(GESALAPUAPOST) 

GESALAPUAPOST =(Gestión 
de alambre de púas y postes 
realizada / Gestión de alambre 
de púas y postes programada 
)*100 

Listas de 
Asistencias 

Suficiencia de 
Recursos 

ACTIVIDADES 
Cuantificar la cantidad de 
alambre y postes 

        

ACTIVIDADES 

Elaborar documento ante 
la instancia 
correspondiente para 
gestionar vacunas 
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7. SEGURIDAD PÚBLICA 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

FIN: 

7.1 Garantizar la seguridad 
pública de la población 
municipal por medio de la 
capacitación y dotación de 
equipo a los elementos  de 
la policía municipal  

Percepción de la 
población sobre 
políticas públicas en 
materia de seguridad 
pública  
(PERPOBPPSEGU) 

PERPOBPPSEGU = (Habitantes 
que perciben mejora en la 
aplicación de políticas públicas 
de seguridad pública / Habitantes 
que no están de acuerdo en la 
aplicación de políticas públicas 
para seguridad pública) *100 

Encuesta 
Suficiencia 
de 
Recursos 

PROPÓSITO 

7.1.1 Fortalecer las 
capacidades de operativas 
de la policía municipal. 

Incremento de 
apoyos para equipar 
y dotar de vehículos 
a  la policía 
municipal  
(INCAPOYEQUIDOT
VEHPOLMUN) 

INCAPOYEQUIDOTVEHPOLMU
N= ( Seguimiento de las acciones 
para apoyos a la policía municipal 
realizadas / Seguimiento de 
acciones para apoyos a la policía 
municipal programadas) 

Evidencia de 
los 
componentes  

Suficiencia 
de 
Recursos 

COMPONENTE 1 

7.1.1.1 Eficientar la 
seguridad pública por medio 
de la utilización de 
tecnologías 

Cámaras de 
seguridad 
(CAMSEGU) 

CAMSEGU=(Cámaras de 
seguridad  instaladas  / Cámaras 
de seguridad programadas )*100 

Acta Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES Elaborar proyecto técnico         

ACTIVIDADES Supervisar instalación         

ACTIVIDADES 
Elaborar de informe 
trimestral 

        

            

COMPONENTE 2 

7.1.1.2 Fortalecer el parque 
vehicular de la policía 
municipal 

Motocicletas 
(ADPATMOTPOLI) 

ADMOTPOLI =( motocicletas 
adquiridas    /  motocicletas  
programadas para su  
compra)*100 

Factura 
Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES Licitación de motocicleta         

            

COMPONENTE 3 
7.1.1.3 Acreditar al personal 
de seguridad pública 

Pago de acreditación 
personal seguridad 
pública 
(PAGACREDPERSE
GUPUB) 

PAGACREDPERSEGPUB=(Pag
o de acreditación personal 
seguridad pública realizado   /  
Pago de acreditación personal 
seguridad pública solicitado)*100 

Oficio de 
Presentación 
de Exámenes 

Suficiencia 
de 
Recursos 

ACTIVIDADES Seleccionar al personal         
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8. COMERCIO 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

FIN: 

8.1 Reactivar la economía en 
el Municipio a través de la 
generación de valor agregado 
a los productos agrícolas 

Incremento de la 
actividad comercial 
agropecuaria 
(INCACTCOMAGROP) 

INCREACTAGROP = 
(Volumen de venta de 
agricultores en 2019/ Volumen 
de venta de agricultores en 
2018 )*100 

Encuesta y 
Censos 
Económicos 
INEGI 

Suficiencia 
de Recursos 
y 
Fenómenos 
Naturales 

PROPÓSITO 

8.1.1 Destinar apoyos y 
asesorías a los agricultores  
que impulsen el comercio 
agrícola 

Impulso comercio 
agrícola 
(IMCOMERAGRIC) 

INCAPOYEQUIDOTVEHPOL
MUN= ( Seguimiento de las 
acciones para impulsar el 
comercio agrícola realizadas / 
Seguimiento de acciones para 
impulsar el comercio agrícola  
programadas)*100 

Evidencia de 
los 
componentes  

Suficiencia 
de Recursos 

COMPONENTE 1 

8.1.1.1 Promover la 
comercialización directa de 
productos agrícolas en 
mercados foráneos 

Comercializadora 
agrícola 

COMERAGRICOL 
=(Comercializadora agrícola 
creada  / Comercializadora 
agrícola programada )*100 

Documento de 
Creación 

Suficiencia 
de Recursos 
y Factores 
Políticos 

ACTIVIDADES 

Estudio de mercado para ver la 
factibilidad de promover 
productos en mercados 
foráneos 

        

ACTIVIDADES 

Organizar a los productores 
para establecer estrategias 
para ampliar el mercado 

        

            

COMPONENTE 2 
8.1.1.2 Gestionar un centro de 
venta de mayoreo de hortalizas 

Gestión de centro  
mayoreo de hortalizas 
(GESCENTMAYHORT) 

GESCENTMAYHORT 
=(Gestión de centro de 
mayoreo de hortalizas 
realizada  / Gestión de centro 
de hortalizas programada  
)*100 

Oficios de 
Gestión 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 

Análisis de factibilidad para 
establecer centro de venta de 
mayoreo de hortalizas 

        

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Municipal de Desarrollo Coyotepec, Puebla 2018-2021 
 

56 

 

 

 

9. ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

FIN: 

9.1 Realizar acciones de 
cabildo y de administración 
pública municipal,  mediante 
la adecuada aplicación de 
políticas públicas basadas en 
el marco jurídico  y de buen 
gobierno   

Buen Gobierno 
(BUENGOB) 

BUENGOB = (Habitantes que 
perciben mejora en la 
administración municipal  / 
Habitantes que perciben una 
mala administración municipal ) 
*100 

Encuesta 
Suficiencia 
de Recursos 

PROPÓSITO 

9.1.1 Atender con una visión 
de buen gobierno y una 
administración eficiente y 
eficaz con el fin de solventar 
las necesidades de la 
ciudadanía con prontitud  

Mejoramiento en de 
las acciones de 
gobierno para 
atención de la 
ciudadanía  
(MEACCIGOBATENC
IUDAD) 

MEACCIGOBATENCIUDAD=  
(Solicitudes de necesidades 
apremiantes de la población 
atendidas / solicitudes de 
necesidades  apremiantes de la 
población requeridas)*100 

Evidencia de 
los 
Componentes 

Suficiencia 
de Recursos 

COMPONENTE 1 
9.1.1.1 Realizar Programa de 
Sesiones de Cabildo 

Sesiones de Cabildo 
(SESICABIL) 

SESICABIL( Sesiones de 
cabildo realizadas / sesiones de 
cabildo programadas)  

Actas de 
Cabildo 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 

Organizar los temas para 
presentar a las juntas de 
cabildo 

        

            

COMPONENTE 2 

9.1.1.2 Realizar Evaluaciones 
del Desempeño a las 
Unidades Responsables del 
Municipio 

Evaluaciones del 
Desempeño 
(EVALDESEM) 

EVALDESEM= (Evaluaciones 
del Desempeño realizadas   /   
Evaluaciones del desempeño 
programadas )*100 

Reporte 
Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 

Definir los parámetros para 
realizar la evaluación del 
desempeño del personal 
adscritos a las Unidades 
Responsables del Municipio 

        

            

COMPONENTE 3 

9.1.1.3 Apoyar con recursos a 
las Juntas Auxiliares del 
Municipio para que estas 
lleven a cabo acciones de 
gobierno complementarias a 
la administración municipal 

Apoyos a las Juntas 
Auxiliares 
(APOYJUNAUX) 

APOYJUNAUX= (Apoyos a las 
Juntas Auxiliares realizados   /   
Apoyos a las Juntas Auxiliares 
programados )*100 

Comprobante 
Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 
Ministrar los recursos a la 
Juntas Auxiliares 

        

            

COMPONENTE 4 

9.1.1.4 Elaborar los Formatos 
de Control Interno 
correspondientes, para su 
aplicación, a las diferentes 
áreas internas de la 
Administración Pública 
municipal. 

Formatos de Revisión 
y Control (FRCONT) 

(FRCONT)= (Formatos de 
revisión y control elaborados    / 
Formatos de revisión y control 
programados )*100 

Reportes 
Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 

Revisar la normatividad 
correspondiente para 
elaboración de formatos de 
control interno 
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9. ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

COMPONENTE 5 

9.1.1.5 Operar  y evaluar el 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) y 
acciones de las diferentes 
áreas del Gobierno 
Municipal. 

Operación del 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
(OPSED) 

OPSED= (Operación del 
sistema de evaluación del 
desempeño ejecutado   / 
Operación del sistema de 
evaluación del desempeño 
programado )*100 

Reportes 
Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 

Revisar la normatividad 
correspondiente para 
implantar el Sistema de 
Evaluación  del Desempeño 

        

            

COMPONENTE 6 

9.1.1.6 Recibir, registrar y 
resguardar, las 
Declaraciones Patrimoniales, 
dando cumplimiento con lo 
establecido en la 
normatividad 
correspondiente 

Control de las 
Declaraciones 
Patrimoniales 
(CONDECPAT) 

CONDECPAT= (Declaraciones 
patrimoniales registradas   / 
Declaraciones patrimoniales 
recibidas )*100 

Reportes 
Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 
Crear una base de datos de 
declaraciones patrimoniales 

        

FIN: 

9.1 Realizar acciones de 
cabildo y de administración 
pública municipal,  mediante 
la adecuada aplicación de 
políticas públicas basadas 
en el marco jurídico  y de 
buen gobierno   

Buen Gobierno 
(BUENGOB) 

BUENGOB = (Habitantes que 
perciben mejora en la 
administración municipal  / 
Habitantes que perciben una 
mala administración municipal 
) *100 

Encuesta 
Suficiencia 
de Recursos 

PROPÓSITO 

9.1.1 Atender con una visión 
de buen gobierno y una 
administración eficiente y 
eficaz con el fin de solventar 
las necesidades de la 
ciudadanía con prontitud  

Mejoramiento en de 
las acciones de 
gobierno para 
atención de la 
ciudadanía  
(MEACCIGOBATEN
CIUDAD) 

MEACCIGOBATENCIUDAD=  
(Solicitudes de necesidades 
apremiantes de la población 
atendidas / solicitudes de 
necesidades  apremiantes de 
la población requeridas)*100 

Evidencia de 
los 
componentes  

Suficiencia 
de Recursos 

COMPONENTE 7 

9.1.1.7 Verificar el 
cumplimiento de las 
obligaciones de proveedores 
y contratistas de la  
Administración Pública 
Municipal 

Supervisión de Obras 
(SUPOB) 

SUPOB= (Supervisión de 
Obras realizadas   / 
Supervisión de obras 
programadas )*100 

Reportes 
Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 

Revisar la normatividad en 
materia de adquisiciones y 
obras públicas 

        

            

COMPONENTE 8 

9.1.1.8 Auditar y evaluar, los 
Estados Financieros, la 
Cuenta Pública, Ley de 
Ingresos y Presupuesto de 
Egresos.  

Auditorías Contables 
y Presupuestarias 
(AUDCONTPRES) 

AUDOCONTPRES= 
(Auditorías Contables y 
Presupuestarias realizadas  / 
Auditorías Contables 
programadas )*100 

Reporte 
Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 

Elaborar reportes para 
control de estados 
financieros, cuenta pública, 
Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos 
enviado a la Auditoria 
Superior del Estado 
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9. ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

            

COMPONENTE 9 

9.1.1.9 Legalizar propiedades 
del Municipio para estar en 
condiciones de rehabilitar 
para actividades deportivas 

Legalizar 
propiedades  
(LEGPROP) 

LEGPROP=(Legalizar 
propiedades realizadas /  
Legalizar propiedades 
programadas )*100 

Documento 
Jurídico 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES Gestión jurídica         

COMPONENTE 10 

9.1.1.10 Expedir documentos 
de actos constitutivos o 
modificativos del estado civil 
de las personas 

Expedición de 
actos constitutivos 
y modificatorios 
(EXPACTCONSM
OD) 

TORDEP=(Documentos 
constitutivos  y modificatorios 
expedidos  /  Documentos 
constitutivos y modificatorios 
solicitados )*100 

Actas Entrega-
Recepción 

Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 
Adquisición de formas 
valoradas 

        

ACTIVIDADES 

Reportar  mensualmente las 
actuaciones  a las instancias 
correspondientes 

        

            

COMPONENTE 11 

9.1.1.11 Administrar 
eficientemente los recursos 
humanos y  financieros 
municipales 

Controles  de  
recursos humanos 
y financieros  
(CONTRHYFIN) 

CONTRHYFIN= (Controles  de  
recursos humanos y financieros 
elaborados / Controles de 
recursos humanos y financieros 
programados)*100 

Documentos 
Suficiencia 
de Recursos 

ACTIVIDADES 

Implantar un sistema 
informático que permita el 
control y eficiencia en la 
recaudación de los ingresos 
propios del Municipio 

        

ACTIVIDADES 

Elaborar con prontitud y 
apegados a la normatividad 
respectiva los documentos 
financieros que requieren las 
instancias fiscalizadoras 
estatales y federales 

        

ACTIVIDADES 
Generar el pago de nómina 
del personal 

        

            

 

 

 

 

 

 

 

 


