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Carta del presidente. 
 

Estimados amigos y amigas: 

 

Desde que tuve el privilegio de asumir el cargo como Presidente Municipal de Quecholac, 

adquirí el compromiso de escuchar y dar respuesta a los requerimientos y necesidades de la 

comunidad, en particular de la más desprotegida, a través de una administración pública que 

se distinga por su transparencia, igualdad y participación ciudadana.  
 

Hoy hacemos frente a la noble e importante tarea de conducir el rumbo del Municipio. El 

reto es lograr un desarrollo integral sostenido, con oportunidades para todos y una mejora 

sustancial en las condiciones de vida de los habitantes de Quecholac, a través de servicios 

públicos dignos y una administración eficiente en el quehacer gubernamental.  
 

Quecholac es un lugar con historia y riqueza propia. Agradecemos a las personas la confianza 

depositada en los que como yo conformamos el cuerpo de servidores públicos. Al igual que 

a las organizaciones de los diferentes sectores sociales, políticos y económicos, que 

expresaron sus necesidades y aspiraciones a través de las diversas formas de consulta, 

enriqueciendo este plan con opiniones, ideas y propuestas que harán del municipio de 

Quecholac un mejor lugar para vivir. 
 

Igualmente agradezco la colaboración de los titulares y funcionarios de cada una de las áreas 

de esta administración municipal, quienes aportaron su conocimiento y experiencia para 

estructurar programas y proyectos en cada uno de los ejes, acordes a las necesidades y la 

proyección futura deseada, comprometiendo su vocación de servicio por Quecholac. 
 

Mi más sincero reconocimiento a los miembros del Cabildo que me honro en presidir, 

quienes, asumiendo la corresponsabilidad, compromiso, y observancia de la ley, analizaron 

y revisaron minuciosamente el presente documento, para posteriormente aprobarlo, con la 

certeza de que representa la voz y el trabajo de todos y que, a la vez, es el punto de partida 

de un gobierno comprometido con el desarrollo y transformación de nuestro Municipio. 
 

Gracias al trabajo conjunto de la sociedad y el gobierno, me permito presentar ante ustedes 

el documento que contiene el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del municipio de 

Quecholac Puebla, el cual marca el rumbo hacia el futuro, transformando el presente y 

respetando nuestro pasado. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

LIC. JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ FUENTES   
Presidente Municipal Constitucional 2018-2021 
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1. INTRODUCCIÓN.  

 
El Plan Municipal considera la incorporación de Quecholac en las políticas, ejes y estrategias 

del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Nacional, con proyectos alineados a los programas 

que estos niveles de gobierno han establecido y que permitirán una mejor gestión en la 

obtención de recursos para su desarrollo e implementación; del mismo modo, se les dará 

continuidad a las acciones prioritarias del gobierno municipal anterior.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, comprendió diversas etapas en su elaboración, 

que iniciaron con la fundamentación jurídica y el diagnóstico general del municipio, mismo 

que fue analizado e integrado con la información proporcionada por el INEGI y por las 

diversas direcciones del ayuntamiento, así como, con la información valiosa de ciudadanos 

que aportaron su conocimiento. 

 

El interés de esta administración es trabajar para los ciudadanos y con los ciudadanos, 

cuidando el medio ambiente, detonando el desarrollo social y económico de nuestro 

municipio, pero principalmente contribuir al desarrollo humano integral, potenciando las 

capacidades de los individuos y mejorando su nivel de vida a través de servicios públicos de 

calidad. Con ello se establece el planteamiento de la misión y la visión, sentando las bases y 

orientando en conjunto el bienestar del Municipio.  

 

Para el desarrollo del Plan Municipal 2018-2021 se establecieron objetivos estratégicos 

derivados de la consulta ciudadana, las peticiones de campaña y las sugerencias del equipo 

que integra la presente administración municipal en un ejercicio democrático.  

Para fortalecer el desarrollo integral de Quecholac, se consideraron 3 ejes estratégicos 

quedando expresados de la siguiente manera:  

 

Eje 1. Desarrollo Económico 

Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Eje 3. Oportunidades y Calidad de vida para todos 

 

Existe la certeza que estos ejes impulsarán al municipio de Quecholac como un ejemplo de 

certidumbre, transparencia, competitividad y prosperidad, sirviendo así eficientemente a la 

ciudadanía. 
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2. MARCO JURÍDICO 

 

Cumpliendo con lo establecido en la legislación Federal, Estatal y Municipal en materia de 

Desarrollo y Planeación Democrática. Con el firme propósito de orientar un desarrollo 

municipal integral que garantice un desarrollo humano mediante la búsqueda continua del 

bienestar, en un marco de equidad social, respetando el estado de derecho, la justicia y la 

democracia, Garantizando la participación social, reformado la identidad cultural y la 

preservación del medio ambiente. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
El Plan de Desarrollo Municipal cumple con lo estipulado en los artículos 25, 26, 28 y 115 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales facultan 

y obligan al Estado para que se encargue de la rectoría del desarrollo nacional. 

 

La Ley General de Planeación reglamenta al artículo 26 Constitucional,  
Acorde con el contenido del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la planeación del desarrollo nacional implica todo un sistema en el que se 

requiere de la participación de los tres niveles de gobierno, para hacer que el crecimiento de 

la economía sea sólido, dinámico, permanente y equitativo. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
Dentro del marco jurídico estatal, el presente Plan cumple con lo establecido en el artículo 

107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;  

 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 
Así mismo los artículos 4, 9 fracciones II, artículo 10 fracción II, de la Ley de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Puebla 

Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla.  

A su vez el presente plan se apega a lo establecido en los artículos 101,102, 103, 106, 107 y 

demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla. Las actividades de la 

Administración Pública Municipal se encauzarán en función de la Planeación Democrática 

del Desarrollo Municipal, la planeación municipal es obligatoria, los aspectos de la misma 

se llevarán a cabo mediante un Sistema Municipal de Planeación Democrática, fomentando 

la participación a través de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y los 

demás mecanismos que para tal efecto prevea la Ley 
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3. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

3.1. Misión y Visión 
 

MISIÓN. 

Servir a los habitantes del municipio de Quecholac de manera democrática y efectiva, en la atención 

de sus necesidades, de conformidad con la capacidad financiera de la administración municipal 2018-

2021. 

 

 

VISIÓN. 

Que en el año 2021 el municipio de Quecholac sea un municipio sin rezagos en los servicios públicos 

básicos y esté dotado de infraestructura, rural y urbana, para el desarrollo sostenible y sustentable. 

 

 

3.2. Valores 
 

Organización:  

Mantener la Unión. Coordinación y espíritu de trabajo encaminados a la adecuada realización de todas las 

actividades de trabajo en equipo. 

 

Planeación:  

Mediante el conocimiento de la situación que guarda el Municipio, viendo sus posibilidades y 

perspectivas, podrá impulsarse el Desarrollo. 

 

Coordinación:  

Comunicación entre todos los miembros de las distintas dependencias, para lograr consensos y acuerdos 

con miras a obtener buenos resultados. 

 

Ejecución:  

Aplicar los recursos humanos y materiales mínimos necesarios, para realizar el trabajo con Calidad. 

 

Honestidad:  

Infundiendo confianza, seguridad y transparencia en el manejo de los recursos humanos y materiales. 

 

Servicio:  

Vocación de servicio en todos los Servidores Públicos, para trabajar con diligencia y dar una excelente 

atención Ciudadana. 
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4. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 

Fortalecer el desarrollo económico 
mediante el impulso a la actividad 

agroindustrial, comercial, de 
servicios y turística, así como la 

generación de condiciones y 
oportunidades para la creación de 

empleos dignos y bien 
remunerados, con una promoción 
estratégica de la inversión privada 

nacional e internacional, que 
resulte en un crecimiento 

equitativo entre los sectores de la 
producción y un mejor nivel de vida 
para los habitantes de Quecholac.

Realizar las acciones que, en el 
marco de competencia como 

autoridad municipal, contribuyan a 
la tranquilidad de las familias así 

como el fortalecimiento de la 
confianza ciudadana en materia de 
la seguridad pública y protección 

civil; privilegiando el enfoque 
preventivo y la participación 

ciudadana, respetando siempre el 
estado de derecho, la integridad y 

los derechos humanos.

Elevar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de 

Quecholac propiciando que todos 
cuenten con igualdad de 

condiciones de su entorno y una 
mejor perspectiva de desarrollo, a 

través de acciones y obras que 
fomenten el desarrollo humano, la 
educación, la cultura y el deporte; 

así como la infraestructura, 
servicios y programas que permitan 

equilibrar las condiciones de vida 
de la población más vulnerable y 

frenar la exclusión social.

Proporcionar infraestructura de 
calidad, acorde a los 

requerimientos y necesidades de 
desarrollo en el municipio y sus 

habitantes, mediante la realización 
de obras que fortalezcan e 

impulsen el desarrollo.

Eje 2 Eje 1 

Eje 3 

Eje  
Transversal 
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5. ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES DEL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO 

 

  

1 
Eje 1. Desarrollo Económico 

Estrategia 1.1 Promover la innovación en todos los sectores productivos bajo un 

enfoque de sostenibilidad. 

Estrategia 1.2 Desarrollar una red de comunicaciones accesible, segura, eficiente 

que facilite el traslado de bienes y servicios.  

Estrategia 1.3 Desarrollar de manera sostenible e incluyente el sector agropecuario. 

Estrategia Transversal Infraestructura 

 
  

2 

Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Estrategia 2.1 Fortalecer la gobernabilidad democrática. 

Estrategia 2.2 Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación 

social y escuchar de manera permanente a la sociedad. 

Estrategia 2.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

Estrategia 2.4 Asegurar el respeto a los derechos humanos 

Estrategia 2.5 Combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.  

Estrategia 2.6 Construir un ambiente seguro en el municipio. 

Estrategia Transversal Infraestructura 

 

 

  

3 

Eje 3. Oportunidades y Calidad de vida para todos 

Estrategia 3.1 Garantizar el derecho a la educación de calidad en todos los tipos, 

niveles y modalidades. 

Estrategia 3.2 Promover el acceso a la cultura de la población, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto. 

Estrategia 3.3 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte. 

Estrategia 3.4 Promover y garantizar el acceso efectivo a la asistencia social y los 

medicamentos. 

Estrategia 3.5 Fortalecer la infraestructura y el equipamiento en salud en todo el 

municipio con énfasis en las localidades de alta y muy alta marginación. 

Estrategia 3.6 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. 

Estrategia 3.7 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de 

sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes 

bioculturales. 

Estrategia 3.8 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad 

y cantidad y al saneamiento. 

Estrategia 3.9 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible. 

Estrategia Transversal Infraestructura 
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6. VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE 
LOS PLANES NACIONAL Y ESTATAL. 

 

En cumplimiento al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el que se fundamenta que todos los programas de la administración pública deberán 

sujetarse obligatoriamente a un Plan Nacional de Desarrollo, el cual precisará los objetivos, 

estrategias y políticas nacionales del desarrollo integral y sostenible del país. Por lo que todos 

los programas y líneas de acción de los planes estatales y municipales deberán articularse a 

lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 
ALINEACIÓN DE EJES 

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL 

Eje 3 
Económica 

 
 
 
 
 
Eje 1. Desarrollo 
Económico 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 2. Orden, 
prevención y 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 3. Oportunidades y 
Calidad de vida para 
todos 

Eje 1 Seguridad Pública, Justicia y Estado 
de Derecho  
Eje "Especial" Gobierno Democrático, 
Innovador y Transparente 

Eje 4 Disminución de las Desigualdades 

Eje 2 Recuperación del Campo Poblano 
Eje 3 Desarrollo económico para Todas y 
Todos. 

Eje 1 Política 
y Gobierno 

Eje 2 Política 
Social 
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7. DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

 

7.1. Resumen Municipal. 
 

Municipio de Quecholac 2010 
Datos demográficos Hombres Mujeres Total 

Población total 23,041 24,240 47,281 

Viviendas particulares habitadas 10,065 

Población hablante de lengua indígena de 5 años y más     78 

Índices sintéticos e indicadores       

Grado de marginación municipal (Ver indicadores) * Medio 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 113 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 987 

Grado de rezago social municipal (Ver indicadores) ** Medio 

Indicadores de carencia en vivienda (Ver indicadores) ***   

Porcentaje de población en pobreza extrema 24.93 

Población en pobreza extrema 10,943 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 412 

Cobertura       

ZAP rural No 

PDZP Sí (Solo localidades de Alta y Muy Alta) 

Municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013 No 

Municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2014 Sí 

Localidades por grado de marginación Número % Población 

Grado de marginación muy alto 14 26.92 412 

Grado de marginación alto 22 42.31 46,739 

Grado de marginación medio       

Grado de marginación bajo       

Grado de marginación muy bajo 1 1.92 18 

Grado de marginación n.d. 15 28.85 112 

Total, de localidades (Iter, y 2010) 52 100 47,281 

Número total de claves inactivas y bajas al mes de octubre 2015 17 

 

 

Localidades del municipio 
          

Clave Nombre de la localidad 
Población 

2010 
Grado de 

marginación 
ZAP 
rural 

PDZP Estatus Ámbito 

211150013 San José Cotzitla 57 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150041 El Trejo 11 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150044 El Borreguito 27 Muy alto No Sí Activa Rural 
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Localidades del municipio 
          

Clave Nombre de la localidad 
Población 

2010 
Grado de 

marginación 
ZAP 
rural 

PDZP Estatus Ámbito 

211150046 La Zenaida (San Isidro) 14 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150058 El Apocentillo 25 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150061 La Candelaria 52 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150062 La Virgen 24 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150063 
Los Tepetates (Rancho las 
Águilas) 

39 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150064 San Antonio 51 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150066 
Autopista Puebla Orizaba 
Kilómetro 191 

22 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150075 La Concepción 30 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150082 Coyotepec 17 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150084 La Tranca 31 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150086 Paso Coyote 12 Muy alto No Sí Activa Rural 

211150001 Quecholac 10,216 Alto No Sí Activa Urbano 

211150003 La Compañía 2,526 Alto No Sí Activa Urbano 

211150005 Francisco I. Madero 850 Alto No Sí Activa Rural 

211150007 Guadalupe Enríquez 1,757 Alto No Sí Activa Rural 

211150009 Palmarito Tochapan 17,213 Alto No Sí Activa Urbano 

211150010 Progreso de Madero 387 Alto No Sí Activa Rural 

211150011 San Bartolomé Coscomaya 1,632 Alto No Sí Activa Rural 

211150015 San Simón de Bravo 4,980 Alto No Sí Activa Urbano 

211150018 San José Tuzuapan 3,404 Alto No Sí Activa Urbano 

211150019 Santa Catarina Villanueva 2,220 Alto No Sí Activa Rural 

211150023 Ex-hacienda el Carmen 25 Alto No Sí Activa Rural 

211150025 El Jazmín 69 Alto No Sí Activa Rural 

211150026 Ejido Palmarito 416 Alto No Sí Activa Rural 

211150033 Guadalupe 14 Alto No Sí Activa Rural 

211150034 San Cayetano 533 Alto No Sí Activa Rural 

211150035 San Antonio Tenexcala 54 Alto No Sí Activa Rural 

211150040 Villa del Alto (Colonia Nueva) 133 Alto No Sí Activa Rural 

211150065 San José Tuzuapan 182 Alto No Sí Activa Rural 

211150068 Las Palmas (Los Ladrillos) 38 Alto No Sí Activa Rural 

211150070 San Diego 48 Alto No Sí Activa Rural 

211150078 El Entronque 10 Alto No Sí Activa Rural 

211150079 Quecholac (Barrio San Diego) 32 Alto No Sí Activa Rural 

211150002 Casa Blanca Analco [Rancho] 6   No No Activa Rural 

211150006 Froylán C. Manjarrez 0   No No Activa Rural 

211150012 San Francisco Gutiérrez 2   No No Activa Rural 

211150016 Santa María Coscomaya 0   No No Inactiva Rural 

211150017 Santa María Tezahuapan 0   No No Inactiva Rural 
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Localidades del municipio 
          

Clave Nombre de la localidad 
Población 

2010 
Grado de 

marginación 
ZAP 
rural 

PDZP Estatus Ámbito 

211150020 San Martín Analco 7   No No Activa Rural 

211150021 Guadalupe Analco 8   No No Activa Rural 

211150027 San Diego Victoria 0   No No Inactiva Rural 

211150036 Los Flores 0   No No Inactiva Rural 

211150037 Los Limones 0   No No Inactiva Rural 

211150039 El Invernadero 0   No No Inactiva Rural 

211150042 El Tejocote 0   No No Inactiva Rural 

211150049 Ejido Palmarito 0   No No Baja Rural 

211150051 Horno Continuo 0   No No Inactiva Rural 

211150053 El Espacio 0   No No Inactiva Rural 

211150054 San Juan Tlacomulco 15   No No Activa Rural 

211150055 
Autopista Puebla Orizaba 185 
(La Condusa) 

10   No No Activa Rural 

211150056 La Inmaculada 0   No No Baja Rural 

211150057 Quecholac (Barrio de San Juan) 3   No No Activa Rural 

211150059 La Cobacha 10   No No Activa Rural 

211150060 El Gavillero 16   No No Activa Rural 

211150067 Enríquez 0   No No Inactiva Rural 

211150069 La Candelaria 2   No No Activa Rural 

211150071 San Diego 0   No No Inactiva Rural 

211150072 Santa Ana 0   No No Inactiva Rural 

211150073 Santa Anita 13   No No Activa Rural 

211150074 Invernadero San Marcos 5   No No Baja Rural 

211150076 Las Peñas 4   No No Activa Rural 

211150077 Cimexlana 18 Muy bajo No No Activa Rural 

211150080 Juquilita 0   No No Inactiva Rural 

211150081 
Tianguis Agrícola y Campesino 
Jesús de las Maravillas 

0   No No Baja Rural 

211150083 El Sabinal 4   No No Activa Rural 

211150085 Ojo de Agua 7   No No Activa Rural 

211150087 La Compañía 0   No No Activa Rural 

211150088 La Compañía 0   No No Activa Rural 

211150089 La Nueva Frontera 0   No No Activa Rural 

211150090 La Rosa 0   No No Activa Rural 

211150091 San Diego 0   No No Activa Rural 

 

Fuente: 
INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, Octubre 2015. 

http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 

INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades / Tabla de equivalencias. Octubre 2015. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx 

Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 
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Indicadores de Marginación *   

Quecholac 2010 

Población total  47,281 

% Población de 15 años o más analfabeta  19.14 

% Población de 15 años o más sin primaria completa  43.83 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado  2.93 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica  1.76 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada  3.08 

% Viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento  61.77 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra  10.94 

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes  41.99 

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos  70.39 

Índice de marginación  0.22941 

Grado de marginación  Medio 

Lugar que ocupa en el contexto nacional  987 

 

Fuente: Estimaciones del CONAPO, Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011) 

 

Indicadores de rezago social **   

Quecholac 2010 

Población total  47,281 

% de población de 15 años o más analfabeta  19.05 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  12.98 

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta  74.8 

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud  61.91 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra  10.95 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario  5.9 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red 
pública 

 13.47 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje  10.29 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica  1.97 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora  65.44 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador  60.74 

Índice de rezago social  0.57512 

Grado de rezago social  Medio 

Lugar que ocupa en el contexto nacional  665 

 

Fuente:  
Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005. 

Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 
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Indicadores de carencia en viviendas ***   

Quecholac 2010 

Indicadores Valor % 

Viviendas particulares habitadas [1] 10,063   

Carencia de calidad y espacios de la vivienda     

     Viviendas con piso de tierra [1] 1,102 10.98 

     Viviendas con muros endebles [2] 199 1.92 

     Viviendas con techos endebles [2] 162 1.57 

     Viviendas con algún nivel de hacinamiento [3] 6,195 61.77 

Carencia de acceso a los servicios básicos en las viviendas 
particulares habitadas 

    

     Viviendas sin drenaje [1] 1,036 10.35 

     Viviendas sin luz eléctrica [1] 198 1.97 

     Viviendas sin agua entubada [1] 1,356 13.52 

     Viviendas que usan leña y carbón para cocinar [2] 2,166 20.95 

     Viviendas sin sanitario [4] 594 5.9 

 

Nota: Para el cálculo se excluyen las viviendas no especificadas. 

 

Fuente: 
[ 1 ] Elaboración propia a partir de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 e INEGI. Tabulados del Cuestionario Básico: Viviendas, varios cuadros. 

Consultado el día 7 de marzo de 2011, disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27303&s=est 

[ 2 ] Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Microdatos de la muestra censal. 

[ 3 ] Elaboración propia a partir de CONAPO (2006). Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011). Índice de m 

[4] Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Principales Resultados por Localidad 

 

7.2. Datos Generales. 
 

Datos generales   

Población 2005 [1] 42,479 habitantes  

Población 2010 [2] 47,281 habitantes  

Superficie [3] 187.407 km²  

Densidad de población [4] 252.29 Habitantes/Km²  

Ubicación en la entidad [3] Centro  

Tipo de urbanización [5] Urbano  

Colindancias [7] 
Al este Chalchicomula de Sesma; al noreste San Juan Atenco; al 
norte General Felipe Ángeles; al oeste Acatzingo; al sureste 
Palmar de Bravo, y al suroeste Tecamachalco. 
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Cobertura   

PDZP Sí 

Tipo de municipio 
Localidades con marginación muy alta y alta en 
municipios de media marginación 

Municipio de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre 

No 

 

Fuente: 

SEDESOL (2014). Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 28/12/2013. Disponible en: http://www.microrregiones.gob.mx/documentos/2014/RO_PDZP2014_DOF.pdf 

 

Distribución de la población por tamaño de 
localidad, 2010   

Tamaño de localidad 
(Número de habitantes) 

Población % Población 
Número de 
localidades 

% 
Localidades 

Menos de 100 832 1.76 38 73.08 

100 a 499 1,118 2.36 4 7.69 

500 a 1,499 1,383 2.93 2 3.85 

1,500 a 2,499 5,609 11.86 3 5.77 

2,500 a 4,999 10,910 23.07 3 5.77 

5,000 a 9,999 0 0 0 0 

10,000 y más 27,429 58.01 2 3.85 

Total 47,281 100 52 100 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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Principales localidades   
Clave Nombre Población [2] 

% población 
municipal 

Cabecera 
municipal 

Localidad 
Estratégica [6] 

211150001 Quecholac 10,216 21.61 √   

211150003 La Compañía 2,526 5.34     

211150007 Guadalupe Enríquez 1,757 3.72   √ 

211150009 Palmarito Tochapan 17,213 36.41     

211150015 San Simón de Bravo 4,980 10.53   √ 

211150018 San José Tuzuapan 3,404 7.2     

Total:   40,096 84.81     

 

Notas: 

[1] INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

[2] INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

[3] Elaboración propia a partir de INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.2. 

[4] Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

[5] CONAPO. Clasificación de los municipios de México según tipo de urbanización 2000. 

[6] Localidad identificada como estratégica para el desarrollo de los municipios señalados en la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2012 (DOF: 

12/12/2011). 

[7] Elaboración propia a partir de INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.2. 
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7.3. Medio Físico 
 

Medio físico     
Coordenadas extremas 

X1: -97.75 Longitud W 
X2: -97.54 Longitud W 

  Y1: 18.88 Latitud N 
  Y2: 19.02 Latitud N  

Promedio de altitud de las 
localidades 

2,176.00 msnm 

Zona ecológica Templada (100% de la superficie municipal) 

Provincias fisiográficas Lagos y Volcanes de Anáhuac (100% de la superficie municipal) 

Climas predominantes C(wo) (83.7%) y C(w1) (12.21% de la superficie municipal) 

 

Uso de suelo   
Usos de suelo 
predominante 

Agricultura de temporal (42.52%), Agricultura de riego (28.85%), Matorral 
xerófilo (17.40%), Bosque de coníferas (6.70%) de la superficie 
municipal. 

   

 

7.4. Población 
 

Distribución de la población por grupos 
quinquenales de edad y sexo, 2010   

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

0 a 4 años 5,840 2,949 2,891 

5 a 9 años 6,087 3,123 2,964 

10 a 14 años 5,629 2,902 2,727 

15 a 19 años 5,281 2,547 2,734 

20 a 24 años 4,331 2,026 2,305 

25 a 29 años 3,538 1,632 1,906 

30 a 34 años 3,284 1,528 1,756 

35 a 39 años 2,804 1,326 1,478 

40 a 44 años 2,208 1,057 1,151 

45 a 49 años 1,791 855 936 

50 a 54 años 1,459 679 780 

55 a 59 años 1,082 521 561 

60 a 64 años 811 396 415 

65 a 69 años 736 355 381 

70 a 74 años 628 319 309 

75 a 79 años 428 200 228 

80 a 84 años 263 106 157 

85 a 89 años 195 87 108 
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Distribución de la población por grupos 
quinquenales de edad y sexo, 2010   

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

90 a 94 años 74 37 37 

95 a 99 años 34 9 25 

100 y más 9 1 8 

No especificado 769 386 383 

Total 47,281 23,041 24,240 

Fuente:  

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la población por grandes 
grupos de edad, 2010   

  Nacional Estatal Municipal 

Población total 112,336,538 5,779,829 47,281 

Población de 0 a 14 años 32,515,796 1,799,744 17,556 

Población de 15 a 64 años 71,484,423 3,560,275 26,589 

Población de 65 años y más 6,938,913 363,871 2,367 

 

Fuente:  
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Indicadores demográficos, 2010     
  Nacional Estatal Municipal 

Índice de masculinidad [3] 95.43 92.02 95.05 

Razón de dependencia económica [4] 55.19 60.77 74.93 

Relación de dependencia demográfica de vejez [5] 9.71 10.22 8.9 

 

Fuente:  

Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Población hablante de lengua indígena, 2010   

    Nacional Estatal Municipal 

Población total 
3 años y más 
5 años y más 

104,781,265 
100,410,810 

5,388,416 
5,149,377 

0 
0 

Población hablante de lengua 
indígena 

3 años y más 
5 años y más 

6,913,362 
6,695,228 

617,504 
601,680 

0 
0 

Porcentaje de población hablante 
de lengua indígena 

3 años y más 
5 años y más 

6.60 
6.67 

11.46 
11.68 

0 
0 

Fuente:  
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Porcentaje de población por lugar de residencia 
en 2005 

  

  Nacional Estatal Municipal 

Población de 5 años y más 101,312,872 5,197,320 42,281 

Residentes en la misma entidad [7] 95.00 96.29 97.83 

En el mismo municipio 96.50 98.16 99.42 

En otro municipio 3.22 1.65 0.56 

No especificado 0.28 0.19 0.02 

En otra entidad 3.46 2.50 1.04 

En otro país 1.06 0.84 0.68 

No especificado 0.48 0.37 0.45 

Fuente:  
Cálculos propios a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Microdatos de la muestra. 

 

 

Proyecciones de población según sexo y 
grandes grupos de edad, 2010 - 2030 

  

Año Total 0 a 14 15 a 64 65 y más 

2010 46,854 17,518 27,127 2,209 

2011 47,677 17,520 27,834 2,323 

2012 48,494 17,520 28,530 2,444 

2013 49,305 17,514 29,220 2,571 

2014 50,110 17,492 29,915 2,703 

2015 50,910 17,450 30,619 2,841 

2016 51,705 17,419 31,300 2,986 

2017 52,496 17,424 31,931 3,141 

2018 53,280 17,457 32,518 3,305 

2019 54,059 17,517 33,061 3,481 

2020 54,833 17,592 33,571 3,670 

2021 55,601 17,672 34,058 3,871 

2022 56,361 17,756 34,520 4,085 

2023 57,111 17,838 34,961 4,312 

2024 57,852 17,917 35,384 4,551 
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Proyecciones de población según sexo y 
grandes grupos de edad, 2010 - 2030 

  

Año Total 0 a 14 15 a 64 65 y más 

2025 58,583 17,991 35,788 4,804 

2026 59,302 18,060 36,174 5,068 

2027 60,009 18,121 36,544 5,344 

2028 60,700 18,174 36,895 5,631 

2029 61,378 18,219 37,230 5,929 

2030 62,042 18,253 37,550 6,239 

 

Fuente:  
CONAPO (2006). Proyecciones de la población de México 2005-2050. 

 

 

7.5. Pobreza y Rezago 
 

Medición de la pobreza por municipio, 2010   

  Personas % 

Población total municipal   43,892   100.00 

Población en situación de pobreza   37,959   86.48 

Pobreza extrema   10,943   24.93 

Población en pobreza extrema y sin acceso a alimentación.    6,130   13.97 

Pobreza moderada   27,016   61.55 

Vulnerables por carencia social   4,911   11.19 

Vulnerables por ingreso   637   1.45 

No pobres y no vulnerables   386   0.88 

 

Fuente:  
CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de 

Población y Vivienda. 2010. En: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Anexo-estadístico-municipal-2010.aspx  

 

 

Indicadores de Carencia   

Indicador Población % 

Rezago educativo   18,404   41.93 

Carencia por acceso a los servicios de salud   21,149   48.19 

Carencia por acceso a la seguridad social   40,923   93.24 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda   9,761   22.24 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda   12,927   29.45 

Carencia por acceso a la alimentación   10,213   23.27 

 

 

Fuente:  
CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de 

Población y Vivienda. 2010. En: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Anexo-estadístico-municipal-2010.aspx 

http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Anexo-estadístico-municipal-2010.aspx
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Indicadores de rezago social, 2010   

Indicador Nacional Estatal Municipal 

% de población de 15 años o más analfabeta 6.88 10.38 19.05 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la 
escuela 

4.77 5.78 12.98 

% de población de 15 años y más con educación 
básica incompleta 

41.11 49.09 74.8 

% de población sin derecho-habiencia a servicios de 
salud 

33.85 49.28 61.91 

% de viviendas particulares habitadas con piso de 
tierra 

6.15 9.46 10.95 

% de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de excusado o sanitario 

4.66 4.6 5.9 

% de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de agua entubada de la red pública 

11.28 16.17 13.47 

% de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de drenaje 

8.96 12.31 10.29 

% de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de energía eléctrica 

1.82 1.86 1.97 

% de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de lavadora 

33.62 52.06 65.44 

% de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de refrigerador 

18 36.31 60.74 

Índice de rezago social ... 1.06747 0.57512 

Grado de rezago social ... Alto Medio 

Lugar que ocupa en el contexto nacional ... 5 665 

 

Fuente:  
Elaboración propia a partir de CONEVAL. Grado de Rezago Social por entidad federativa 2010. Estimaciones del CONEVAL con base en Censo de Población 

y Vivienda 2010. En: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do 

 

 

Número de localidades por tamaño según grado de 
rezago social, 2010 

  

Tamaño/ 
habitantes 

Muy alto 
No. 

Alto  
No. 

Medio 
No. 

Bajo 
No. 

Muy bajo 
No. 

Sin grado 
No. 

Total 

Menos de 100   3   9 8     1   15   38 

100 a 499     4         4 

500 a 1,499     1         2 

1,500 a 2,499     3         3 

2,500 a 4,999     2         3 

5,000 a 9,999              

10,000 y más     1         2 

 

Fuente:  
Elaboración propia a partir de CONEVAL. Cuadro de Población total, indicadores, índice y grado de rezago social según localidad, 2010. 

En: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do 

 

 

 

 

http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do
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Porcentaje de localidades por tamaño según grado 
de rezago social, 2010 

  

Tamaño/ 
habitantes 

Muy alto 
% 

Alto 
% 

Medio 
% 

Bajo 
% 

Muy bajo 
% 

Sin grado 
% 

Total 
% 

Menos de 100 5.77 17.31 15.38 3.85 1.92 28.85 73.08 

100 a 499   7.69    7.69 

500 a 1,499   1.92 1.92   3.85 

1,500 a 2,499   5.77    5.77 

2,500 a 4,999   3.85 1.92   5.77 

5,000 a 9,999        

10,000 y más   1.92 1.92   3.85 

 

Fuente:  
Elaboración propia a partir de CONEVAL. Cuadro de Población total, indicadores, índice y grado de rezago social según localidad, 2010. 

En: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do 

Población por tamaño según grado de rezago 
social, 2010 

  

Tamaño/ 
habitantes 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Sin grado Total 

 Población 

Menos de 100   99   234 312   57   18   112   832 

100 a 499       1,118         1,118 

500 a 1,499       533   850       1,383 

1,500 a 2,499       5,609         5,609 

2,500 a 4,999       8,384   2,526       10,910 

5,000 a 9,999               

10,000 y más       17,213   10,216       27,429 

 

Fuente:  
Elaboración propia a partir de CONEVAL. Cuadro de Población total, indicadores, índice y grado de rezago social según localidad, 2010. 

En: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do 

 

 

Porcentaje de población por tamaño según grado 
de rezago social, 2010 

  

Tamaño/ 
habitantes 

Muy alto 
% 

Alto 
% 

Medio 
% 

Bajo 
% 

Muy bajo 
% 

Sin grado 
% 

Total 
% 

Menos de 100   0.21   0.49 0.66   0.12   0.04   0.24   1.76 

100 a 499       2.36         2.36 

500 a 1,499       1.13   1.80       2.93 

1,500 a 2,499       11.86         11.86 

2,500 a 4,999       17.73   5.34       23.07 

5,000 a 9,999               

10,000 y más       36.41   21.61       58.01 

 

Fuente:  
Elaboración propia a partir de CONEVAL. Cuadro de Población total, indicadores, índice y grado de rezago social según localidad, 2010. 

En: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do 

 

http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do
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7.6. Grado de Marginación 
 

Indicadores de Marginación 2010     

  Nacional Estatal Municipal 

% Población de 15 años o más analfabeta 6.93 10.44 19.14 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 19.93 25.13   

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 3.57 3.09   

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 1.77 1.67   

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 8.63 12.4   

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 36.53 44.59   

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 6.58 9.86   

% Población en localidades con menos de 5000 habitantes 28.85 38.5   

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 38.66 52.45   

Índice de marginación   0.71224   

Grado de marginación   Alto   

Lugar que ocupa en el contexto nacional   5   

Fuente:  
Elaboración propia a partir de CONAPO (2006). Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011). Índice de marginación por entidad federativa y municipio 

2010 

  

7.7. Vivienda 
 

Carencia de calidad y espacios de la vivienda 2010 
(Absolutos) 

  

  Nacional Estatal Municipal 

Viviendas particulares habitadas [1] 28,138,556 1,373,171 10,063 

Viviendas con piso de tierra [1] 1,731,414 129,923 1,102 

Viviendas con techos endebles [2] 7,039,011 80,695 162 

Viviendas con muros endebles [2] 1,907,670 100,044 199 

Viviendas con algún nivel de hacinamiento [3] 10,231,622 609,745 6,195 

 

Carencia de calidad y espacios de la vivienda 2010 
(Porcentajes) 

  

  Nacional Estatal Municipal 

Viviendas con piso de tierra [1] 6.19 9.52 10.98 

Viviendas con techos endebles [2] 24.57 5.84 1.57 

Viviendas con muros endebles [2] 6.66 7.25 1.92 

Viviendas con algún nivel de hacinamiento [3] 36.53 44.59 61.77 

Fuente: 
 [1] INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

[2] INEGI. Censo de Población y Vivienda. Microdatos de la muestra Censal 2010. 

[3] Elaboración propia con base en la metodología de CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010. 
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Carencia de acceso a los servicios básicos en las 
viviendas particulares habitadas 2010 (Absolutos) 

  

  Nacional Estatal Municipal 

Viviendas sin luz eléctrica [1] 513482 25569 198 

Viviendas sin agua entubada [1] 3174979 222079 1356 

Viviendas sin drenaje [1] 2523821 169104 1036 

Viviendas que usan leña y carbón para cocinar [2] 4145847 349975 2166 

Viviendas sin sanitario [1] 1311207 63206 594 

Fuente:  
[1] Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

[2] INEGI. Censo de Población y Vivienda. Microdatos de la muestra Censal 2010. 

 

Carencia de acceso a los servicios básicos en las 
viviendas particulares habitadas 2010 (%) 

  

  Nacional Estatal Municipal 

Viviendas sin luz eléctrica [1] 1.83 1.87 1.97 

Viviendas sin agua entubada [1] 11.35 16.25 13.52 

Viviendas sin drenaje [1] 9.03 12.4 10.35 

Viviendas que usan leña y carbón para cocinar [2] 14.47 25.35 20.95 

Viviendas sin sanitario [1] 4.66 4.6 5.9 

 

Fuente:  
[1] Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

[2] INEGI. Censo de Población y Vivienda. Microdatos de la muestra Censal 2010. 

 

7.8. Salud 
 

Mortalidad infantil       

  Nacional Estatal Municipal 

Tasa de mortalidad infantil [1] 16.76 20.12 27.41 

 

Fecundidad       

  Nacional Estatal Municipal 

Promedio de hijos nacidos vivos 2005 2.47 2.62 3.01 

Promedio de hijos nacidos vivos 2010 2.34 2.48 2.88 

 

Derechohabiencia [2]       

Quecholac 2010 Nacional Estatal Municipal 

Porcentaje de población con derechohabiencia 64.55 49.46 36.24 

Porcentaje de población sin derechohabiencia 33.85 49.28 61.91 

 

Fuente: 
CONAPO (2005). Tasa de mortalidad infantil por municipio. [1] Decesos de menores de un año de edad, por cada mil nacidos vivos. 

Cálculos propios a partir de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 e INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

[2] Los porcentajes están calculados respecto la población total y no incluyen a los declarados como No especificados. 
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Número de unidades de salud, según tipo   

Tipo 
No. de 

unidades 

Unidad de Consulta Externa 7 

Unidad de Hospitalización 0 

Establecimiento de Apoyo 0 

Establecimiento de Asistencia Social 0 

 

Fuente: 
Secretaría de Salud. Directorio de Establecimientos de Salud con CLUES del Sector Público y Privado, 2011. 

 

 

7.9. Economía 
 

Población de 12 años y más según condición de 
actividad económica, 2010 

  

  
Total [2] 

Población Económicamente Activa 
(PEA) [3] 

Población no 
Económicamente 

Activa [6] 

No 
especificada 

[7]   Total Ocupada [4] Desocupada [5] 

Absolutos             

Nacional 84,927,468 44,701,044 42,669,675 2,031,369 39,657,833 568,591 

Estatal 4,284,788 2,178,686 2,098,095 80,591 2,084,110 21,992 

Municipal 32,279 16,043 15,341 702 16,067 169 

              

Relativos (%)             

Nacional 100 52.63 95.46 4.54 46.7 0.67 

Estatal 100 50.85 96.3 3.7 48.64 0.51 

Municipal 100 49.7 95.62 4.38 49.78 0.52 

 

 

Fuente:  
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Distribución de la Población Ocupada según sector de 
actividad, 2010 

  

Primario 11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 9,495 

Secundario 

21 Minería  

22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final  

23 Construcción 2,097 

31 Industrias manufactureras 1,372 

Terciario 

43 Comercio al por mayor 210 

46 Comercio al por menor 1,298 

48 Transportes, correos y almacenamientos 295 

51 Información en medios masivos 17 
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Distribución de la Población Ocupada según sector de 
actividad, 2010 

  

52 Servicios financieros y de seguros 8 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles  

54 Servicios profesionales, cientificos y técnicos 21 

55 Dirección de corporativos y empresas  

56 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación 

54 

61 Servicios educativos 64 

62 Servicios de salud y de asistencia 92 

71 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 

16 

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 227 

81 Otros servicios excepto a actividades de gobierno 1,079 

93 Actividades del Gobierno y de organismos internacionales y territoriales 134 

No 
especificado 

99 No especificado 101 

 

 

Producción agrícola 2010   

Cultivo / Variedad 
  

Superficie Superficie Producción Rendimiento 

sembrada (Ha) cosechada (Ha) Valor Unidad (Ton/Ha) 

Alfalfa verde 131.00 131.00 9,750.00 Tonelada 74.43 

Avena forrajera verde 70.00 70.00 1,640.00 Tonelada 46.00 

Betabel 75.00 72.00 1,301.40 Tonelada 36.11 

Brócoli 90.00 85.00 700.00 Tonelada 17.00 

Calabacita / Italiana 
(zucchini) 

105.00 105.00 1,312.50 Tonelada 12.50 

Cebolla / Blanca 8.00 8.00 160.00 Tonelada 20.00 

Cebollín / Cebollín chino 90.00 90.00 810.00 Tonelada 9.00 

Cebollín / Cebollín 100.00 100.00 896.40 Tonelada 8.96 

Chile verde / Regional 35.00 35.00 140.00 Tonelada 4.00 

Cilantro 240.00 240.00 1,805.00 Tonelada 15.23 

Col (repollo) 300.00 300.00 11,421.12 Tonelada 75.71 

Coliflor 63.00 63.00 595.00 Tonelada 19.00 

Durazno / Criollo 8.00 8.00 52.00 Tonelada 6.50 

Durazno / Oro 1.00 1.00 6.96 Tonelada 6.96 

Frijol / Flor de mayo 835.00 550.00 451.00 Tonelada 1.90 

Frijol / Negro jamapa 978.00 637.50 593.80 Tonelada 1.90 

Haba grano 40.00 0.00 0.00 Tonelada 0.00 

Haba verde 10.00 10.00 29.97 Tonelada 3.00 

Lechuga / Orejona 57.00 57.00 1,255.10 Tonelada 44.04 

Lechuga / Romana 258.00 258.00 6,065.86 Tonelada 46.20 

Maíz forrajero verde 20.00 20.00 1,300.00 Tonelada 65.00 

Maíz grano / Blanco 4,017.00 2,709.50 7,530.13 Tonelada 6.42 
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Producción agrícola 2010   

Cultivo / Variedad 
  

Superficie Superficie Producción Rendimiento 

sembrada (Ha) cosechada (Ha) Valor Unidad (Ton/Ha) 

Nabo 5.00 5.00 80.00 Tonelada 16.00 

Nopalitos 15.00 15.00 1,275.00 Tonelada 85.00 

Nube 76.00 72.00 552.00 Tonelada 14.00 

Poro 25.00 25.00 243.00 Tonelada 19.20 

Rabanito 350.00 350.00 2,220.00 Tonelada 13.00 

Tomate rojo / Invernadero 4.00 4.00 804.80 Tonelada 201.20 

Tomate verde 725.00 725.00 8,700.00 Tonelada 12.00 

Tuna / Blanca cristalina 369.00 369.00 7,380.00 Tonelada 20.00 

Zanahoria / Baby 2.00 2.00 50.00 Tonelada 25.00 

Zanahoria / Nantes 208.00 208.00 6,240.00 Tonelada 60.00 

Zempoalxochitl 32.00 17.00 119.00 Tonelada 7.00 

 

Fuente:  
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Microdatos de la muestra. 

Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Producción anual: Cierre de la producción agrícola por estado. Anuario Agrícola, 2010. 

En: http://www.siap.gob.mx/ 

 

 

Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010   

Especie / Producto 
Producción 
(Toneladas) 

Precio (Pesos 
por Kg) 

Valor de la producción 
(Miles de pesos) 

Peso 
(Kg) 

Ave / Ave en pie 335.81 14.34 4,815.59 1.53 

Bovino / Ganado en pie 219.30 17.79 3,901.24 502.98 

Caprino / Ganado en pie 80.40 22.18 1,783.05 30.00 

Ovino / Ganado en pie 89.71 25.67 2,302.44 35.00 

Porcino / Ganado en pie 146.36 19.57 2,864.85 71.89 

 

Fuente:  
Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, precio, valor y peso de ganado o aves en pie. 

Anuario Pecuario, 2010. En: http://www.siap.gob.mx/ 

 

Producción pecuaria de carne, 2010   

Especie / Producto 
Producción 
(Toneladas) 

Precio (Pesos 
por Kg) 

Valor de la 
producción 

(Miles de pesos) 

Animales 
sacrificados 

Cabezas 

Peso 
(Kg) 

Ave / Carne 227.14 17.56 3,987.69 219,052.00 1.04 

Bovino / Carne 114.78 33.92 3,893.27 436.00 263.26 

Caprino / Carne 42.45 40.18 1,705.75 2,680.00 15.84 

Guajolote / Carne 9.74 35.58 346.59 2,326.00 4.19 

Ovino / Carne 47.90 45.16 2,163.34 2,563.00 18.69 

Porcino / Carne 107.15 37.50 4,017.74 2,036.00 52.63 

 

 

Fuente:  
Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, precio, valor y peso de ganado o aves en pie. 

Anuario Pecuario, 2010. En: http://www.siap.gob.mx/ 

http://www.siap.gob.mx/
http://www.siap.gob.mx/
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Otros productos, 2010    

Especie / Producto 
Producción 
(Toneladas) 

Precio (Pesos por 
Kg o litro) 

Valor de la producción 
(Miles de pesos) 

Abeja / Cera 0.04 73.14 3.15 

Abeja / Miel 3.61 30.78 110.95 

Ave / Huevo plato 6,258.17 17.97 11,2464.39 

Bovino / Leche 1,627.2 4.21 6,847.11 

Caprino / Leche 21.72 4.13 89.78 

Guajolote / Sin producto 12.8 25.33 324.18 

 

 

Notas:  
[1] Grupo de 1,080 municipios de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), conformado por 849 de marginación alta o muy alta (CONAPO, 2011); 211 con 

25% o más de población en pobreza extrema (CONEVAL, 2011) y 20 con rezago social alto (CONEVAL, 2011). 

[2] Total de la población de 12 años y más. Incluye la que especificó su condición de actividad económica y la no especificada 

[3] Población económicamente activa: Personas de 12 años y más que trabajaron; tenían trabajo, pero no trabajaron o; buscaron trabajo en la semana de 

referencia.  

[4] Población ocupada: Personas de 12 a 130 años de edad que trabajaron o que no trabajaron, pero sí tenían trabajo en la semana de referencia. 

[5] Población desocupada: Personas de 12 a 130 años de edad que no tenían trabajo, pero buscaron trabajo en la semana de referencia. 

[6] Población no económicamente activa: Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tienen 

alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar. 

[7] Población de 12 años y más que no especificó su condición de actividad económica. 
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8. EJES DE GOBIERNO 

 

8.1. Eje Número 1 - Desarrollo Económico 
 
Estrategia 1.1 

Promover la innovación en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad. 

 

Línea de Acción 1.1.1 

Potenciar las capacidades locales de producción, a través de la innovación, y fomentar la 

inversión en proyectos agropecuarios, en un marco de respeto al medio ambiente. 

 

• Actualizar el padrón de comercios de giro blanco 

• Actualizar el padrón de comercios de giro rojo 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 

 

Línea de Acción 1.1.2 

Impulsar infraestructura hídrica para su aprovechamiento productivo. 

 

Línea de Acción 1.1.3 

Impulsar la creación de agronegocios y la comercialización de productos agrícolas. 

 

Línea de Acción 1.1.4  

Promover el manejo sostenible del suelo y agua 

 

Estrategia 1.2  

Desarrollar una red de comunicaciones accesible, segura, y eficiente que facilite el traslado 

de bienes y servicios.  

 

Línea de Acción 1.2.1 

Contar con una red de caminos segura y eficiente que conecte los centros de población del 

municipio. 

 

Línea de Acción 1.2.2 

Mejorar el acceso a localidades con altos niveles de marginación. 

 

Estrategia 1.3  

Desarrollar de manera sostenible e incluyente el sector agropecuario en los territorios rurales. 

 

Línea de Acción 1.3.1 

Incrementar de manera sostenible la producción agropecuaria, mediante apoyos para la 

capitalización en insumos, infraestructura y equipamiento 

 

• Gestión de fertilizante químico y orgánico. 

• Apoyo a la adquisición de fertilizante orgánico y químico 
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• Gestionar ante las instancias correspondientes, bultos de Semilla de maíz certificada 

para apoyar a productores. 

• Formalizar convenio con dependencias federales y estatales para la adquisición de: 

(semilla certificada, fertilizante químico, orgánico, maquinaria pesada) 

• Efectuar la Agro Quecholac Expo 2020 

• Gestionar proyectos productivos de Infraestructura agrícola y social gestionados 

• Gestionar apoyos de programas de agricultura de traspatio y periurbana 

• Efectuar gestiones ante Registro Agrario Nacional 

• Otorgar apoyos para infraestructura de sistemas de riego 

• Otorgar Apoyos para tecnificación del campo en implementos agrícolas 

• Otorgar apoyos para la adquisición de equipos para la aplicación de plaguicidas 

• Efectuar acciones para la operación de maquinaria pesada para rehabilitación y 

construcción de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 

 

Línea de Acción 1.3.2 

Acceder a los programas productivos agropecuarios sin intermediación a productores y 

beneficiarios. 

 

Línea de Acción 1.3.3 

Fortalecer los sistemas productivos regionales para la seguridad alimentaria. 

 

Línea de Acción 1.3.4 

Impulsar la tecnificación agropecuaria y el equipamiento productivo. 

 

Línea de Acción 1.3.5 

Fortalecer canales de comercialización que propicie la integración de cadenas de valor. 

 

Línea de Acción 1.3.6 

Impulsar el comercio regional de los productos del campo. 

 

Línea de Acción 1.3.7 

Promover el posicionamiento de los productos del campo en los diferentes mercados. 
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8.2. Eje Número 2 - Orden, prevención y seguridad. 
 
Estrategia 2.1  

Fortalecer la gobernabilidad democrática. 

 

Línea de Acción 2.1.1. 

Fortalecer las áreas municipales a fin de dar solución temprana a conflictos entre particulares 

y con autoridades para proteger los derechos, la propiedad privada y colectiva, incluyendo 

los de propiedad de la tierra. 

 

• Gestionar capacitación del personal para el manejo del sistema para la actualización 

continua y transparente de patrimonio municipal 

• Mantener asegurados los bienes patrimoniales del ayuntamiento 

• Efectuar capacitaciones en materia archivística para el personal administrativo 

• Actualizar los instrumentos de control y consulta para la localización expedita de los 

archivos 

• Digitalización de documentación histórica 

• Efectuar el cambio de cajas de cartón por de polipropileno y suplir cajas de cartón 

dañadas para la correcta conservación de los documentos. 

• Adquirir material especial para el área histórica del archivo 

• Adquirir equipo de cómputo con capacidad para almacenaje de archivo digital. 

• Elaborar dictámenes técnico - jurídico para emitir licencia de uso de suelo 

• Elaborar dictámenes técnico - jurídico para emitir visto bueno de lotificación y 

vialidad. 

• Verificación de documentos de licencia de construcción 

• Verificación de documentos de números oficiales 

• Verificación de documentos de constancias de alineamiento oficial 

• Verificación de documentos de fusiones y subdivisiones 

• Elaborar diagnóstico de Desarrollo Social 

• Elaborar calendario de recolección de basura. 

• Realizar inspecciones para concientizar a la ciudadanía para que no tire basura en 

lotes baldíos y mantengan limpio el frente de sus casas 

• Efectuar la cobertura de recolección de basura en eventos públicos masivos. 

• Elaborar bitácora de reportes de lotes baldíos con basura, maleza o fauna nociva. 

• Adquirir materiales y herramientas para la limpieza de lotes baldíos. 

• Elaborar programa de limpieza y lavado de plazas previo y posterior a la realización 

de eventos masivos. 

• Atender solicitudes de apoyo para limpieza de las plazas para la realización de 

eventos masivos. 

• Gestionar la adquisición de insumos y material para llevar a cabo mantenimiento de 

cestos fijos. 

• Elaborar programa anual de mantenimiento de vehículos 

• Elaborar programa de Mantenimiento de Parques y Jardines Municipales 
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• Atender las solicitudes ciudadanas de prestación de los servicios de parques y 

Jardines. 

• Elaborar base de datos de registro de servicios atendidos. 

• Dar mantenimiento al equipo y herramientas dedicadas a la función de 

• mantenimiento de parques y jardines." 

• Elaborar programa anual de mantenimientos. 

• Gestionar la adquisición de insumos y herramientas para llevar a cabo el 

mantenimiento de panteones 

• Actualizar el padrón de fosas. 

• Verificar que se cumpla con la normatividad del Registro civil para llevar a cabo las 

inhumaciones y exhumaciones. 

• Elaborar programa anual de mantenimiento a la red eléctrica. 

• Gestionar la adquisición de material para dar mantenimiento a la red de alumbrado 

público. 

• Atender la solicitudes y reportes ciudadanos de fallas en la red eléctrica. 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 

 

Línea de Acción 2.1.2. 

Dar certeza jurídica por medio de la leyes y reglamentos debidamente estructurados y que 

faciliten la participación democrática entre otros: 

 

• Elaborar propuestas de nuevos reglamentos municipales necesarios 

• Elaborar compendio de reglamentos municipales vigentes 

• Asistir a las sesiones ordinarias de cabildo 

• Asistir a las sesiones extraordinarias de cabildo 

• Efectuar propuestas de funcionario o comisión, para que dé seguimiento al 

cumplimiento de los acuerdos aprobados por el cabildo. 

• Vigilar que se dé cumplimiento a los acuerdos de cabildo aprobados. 

• Revisar propuestas de reglamentos de acuerdo a las leyes vigentes 

• Elaborar cronograma de trabajo para brindar asesorías a las dependencias de la 

Administración Pública Municipal a efecto de que su actuar se ajuste a la 

normatividad aplicable efectuadas. 

• Atender las solicitudes de capacitación de funcionarios públicos para aplicar la 

fundamentación legal vigente. 

• Revisar que los formatos de requerimientos, multas e infracciones sean acordes a la 

ley 

• Solicitar a las áreas que recibieron notificación de demanda, denuncia o juicio de 

amparo, proporcione los expedientes, documentos e información relacionada con lo 

notificado, en tiempo y forma 

• Elaborar citatorios para conciliación, solicitados por el área jurídica y sindicatura 

• Solicitar información y documentación relacionada a las áreas que requieren el apoyo 

con la revisión y/o elaboración de convenios, contratos y/o acuerdos en tiempo y 

forma para contestar. 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 
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Línea de Acción 2.1.3. 

Establecer lineamientos y políticas que permitan establecer un mejor manejo de los recursos 

y que faciliten la participación democrática 

 

• Elaborar programa de optimización del gasto público para propiciar la estabilidad en 

las finanzas públicas 

•  Elaborar lineamientos de adquisiciones para reducir el gasto corriente. 

• Actualizar sistema de contabilidad de conformidad a la armonización contable y las 

bases de sustentabilidad para garantizar finanzas públicas sanas 

• Pago de obligaciones fiscales y financieras 

• Efectuar el pago de equipamiento personal para mejorar la imagen de la 

administración municipal y de equipo de protección personal de los trabajadores 

• Adquirir mobiliario de oficina y equipo informático 

• Elaborar avalúos de predios 

• Actualizar padrón de contribuyentes 

• Capturar tramites de predial 

• Elaborar cronograma de incentivos para el pago de impuestos municipales 

• Verificar la documentación para otorgar los incentivos de pago de impuesto predial 

• Entregar notificaciones y requerimientos de pago para incrementar la recaudación de 

impuesto predial. 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 

• Verificar la estructura orgánica de las áreas de la Administración Pública Municipal 

• Dictaminar las áreas y cargos innecesarios en el ayuntamiento 

• Elaborar programa de capacitación 

• Elaborar descriptivos de puestos 

 

Estrategia 2.2  

Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación social y escuchar de 

manera permanente a la sociedad. 

 

Línea de Acción 2.2.1. 

Promover la participación de las personas de la cabecera, las comunidades, y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Línea de Acción 2.2.2. 

Garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión. 

 

Línea de Acción 2.2.3. 

Hacer efectivo el derecho a la información, y fortalecer la transparencia y la apertura 

gubernamental. 

 

• Llevar a cabo acciones de difusión a través de medios informáticos 

• Llevar a cabo acciones de difusión a través de medios escritos y visuales 

• Llevar a cabo acciones de difusión a través de medios alternativos 

• Adquirir equipos y aparatos audiovisuales 
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• Elaborar calendario de auditorías internas a las finanzas públicas del municipio 

• Llevar a cabo auditorías a las distintas áreas que comprende el Municipio 

• Verificar que los informes que integran la Cuenta Pública, sean remitidos en tiempo 

y forma a la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

• Seguimiento a recomendaciones emitidas derivadas de las auditorías y verificaciones 

• Revisión diaria del Sistema de solicitudes de información de la Plataforma Nacional 

de Transparencia 

• Atender solicitudes de transparencia, acceso a la información, protección de datos 

personales. 

• Presentar al Ayuntamiento informes trimestrales de las actividades de la contraloría 

• Acciones de desarrollo de identidad corporativa del Gobierno Municipal de 

posicionamiento de marca (papelería, sellos, aplicaciones de logotipo y parque 

vehicular) efectuadas. 

• Acciones de desarrollo de imagen de eventos, programas y campañas en 

fortalecimiento de las áreas de Ayuntamiento efectuadas. 

• Desarrollo de material de comunicación para redes y web 

• Proyectos de proposición y desarrollo de proyectos y campañas varias para el 

mejoramiento de diversas áreas y aspectos de la ciudad elaboradas. 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 

• Elaborar convocatoria para integrar el observatorio ciudadano 

 

Línea de Acción 2.2.4. 

Fomentar la cultura de la transparencia a través de mecanismos de apertura de información 

que faciliten su acceso a la ciudadanía. 

 

• Llevar a cabo reuniones vecinales y comunitarias para recibir quejas y peticiones de 

la ciudadanía, fomentando la adecuada interacción entre la ciudadanía y la autoridad 

municipal. 

• Auxiliar en la atención de la audiencia del Presidente Municipal y mantener la 

gobernabilidad en el territorio municipal 

• Elaborar registro de certificaciones expedidas. 

• Verificar la documentación requisitoria para la expedición de cartillas 

• Asistir a sesiones de cabildo 

• Dar seguimiento a la ejecución a los acuerdos de cabildo 

• Elaborar programas de cercanía del gobierno con la ciudadanía. 

• Elaborar formatos de control de llamadas que se captan a través de la línea de 

comunicación directa con el Ayuntamiento vía telefónica 

• Solicitudes ciudadanas canalizadas a las Unidades Responsables 

• Actualizar el padrón vecinal 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 

 

Línea de Acción 2.2.5. 

Fortalecer la cultura preventiva a través de esquemas de participación social. 
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Estrategia 2.3.  

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

 

Línea de Acción 2.3.1. 

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, para lograr una vida libre de 

violencia. 

Línea de Acción 2.3.2. 

Fomentar la no utilización de prácticas discriminatorias en las áreas del Ayuntamiento para 

garantizar, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

  

Estrategia 2.4  

Asegurar el respeto a los derechos humanos en las áreas de seguridad. 

 

Línea de Acción 2.4.1. 

Capacitar a los elementos de las fuerzas de seguridad Pública en materia de derechos 

humanos y perspectiva de género. 

 

Línea de Acción 2.4.2. 

Mejorar la coordinación entre instancias y los tres órdenes de gobierno en materia de 

seguridad. 

 

• Adquisición de uniformes y prendas de protección personal para elementos de 

seguridad pública. 

• Reclutar aspirantes al puesto de policía 

• Seleccionar aspirantes al puesto de policía 

• Tramitar Ingreso de aspirantes al puesto de policía. 

• Capacitar en materia de proximidad social a los elementos 

• Proponer ante el Cabildo la actualización al Reglamento Municipal del Servicio 

Profesional de Carrera de Policía y Tránsito 

• Elaborar programa de operativos 

• Elaborar programa de capacitación fomentar la cultura del cumplimiento de los 

reglamentos de policía. 

• Elaborar y entregar convocatorias de participación para cursos para fomentar la 

cultura del cumplimiento de los reglamentos de tránsito. 

• Revisar los procedimientos de atención de llamadas. 

• Adecuar procedimientos de atención de llamadas y despliegue operativo. 

• Elaborar programas de prevención de la violencia y las adicciones. 

• Elaborar relación de elementos que requieren capacitación. 

• Gestionar capacitaciones con las Academias e Institutos estatales. 

• Enviar elementos a capacitaciones 

• Elaborar relación de elementos que requieren ser evaluados por nuevo ingreso o 

vencimiento de vigencia de certificados de evaluación. 

• Gestionar evaluaciones ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y el Centro de Certificación, Acreditación y Evaluación en Control 

de Confianza. 

• Enviar elementos a evaluaciones en Control de Confianza 
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• Elaborar relación de elementos que requieren capacitación de Derechos Humanos. 

• Gestionar capacitaciones en Derechos Humanos ante la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos. 

• Enviar elementos a capacitaciones en Derechos Humanos. 

• Programa Adquisición de vehículos. 

• Adquisición de equipamiento 

• Elaborar programa de mejora de equipamiento 

• Formalizar convenios de colaboración con instancias estatales y federales. 

• Revisar y Dictaminar reglamentos en materia de tránsito y vialidad. 

• Proponer ante el Cabildo la creación, modificación y/o actualización de reglamentos 

de tránsito y vialidad. 

• Verificar las vialidades para detectar las necesidades de balizamiento. 

• Gestionar ante la Dirección de Obras Públicas, el balizamiento de vialidades. 

• Elaborar programa de operativos para desalentar el uso del automóvil en estado de 

ebriedad. 

• Elaborar programa de prevención y cultura vial efectuadas. 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 

 

Línea de Acción 2.4.3. 

Realizar aportación a las entidades penitenciarias. 

 

Estrategia 2.5  

Combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.  

 

Línea de Acción 2.5.1. 

Promover la ética y la integridad entre las y los servidores públicos. 

 

Línea de Acción 2.5.2. 

Evaluar el desempeño de los programas y políticas públicas 

 

• Elaborar los Instrumentos de Planeación, programación, presupuestación, control y 

seguimiento del Presupuesto Con base en Resultados 

• Capacitar al personal responsable del control y seguimiento del Presupuesto Basado 

en Resultados 

• Efectuar evaluación constante del desempeño de las áreas operativas. 

• Elaborar y publicar en la página oficial del Ayuntamiento el calendario de 

evaluaciones 

• Elaborar Análisis de Resultados de las Evaluaciones del Desempeño Aplicadas. 

• Recolección de Resultados del cumplimiento de metas de los Programas 

Presupuestarios de las Unidades 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 

 

Línea de Acción 2.5.3. 

Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos, y la capacitación sobre derechos 

humanos y las perspectivas de género. 
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Estrategia 2.6  

Construir un ambiente seguro en el municipio. 

 

Línea de Acción 2.6.1. 

Hacer más eficaz la respuesta y atención de las emergencias y desastres provocados por el 

cambio climático, fenómenos naturales o actividades humanas, para disminuir su impacto. 

 

Línea de Acción 2.6.2. 

Extensión y rehabilitación de red eléctrica y alumbrado público como apoyo para la 

seguridad. 

 

Línea de Acción 2.6.3. 

Reforzar la cultura de protección civil para identificar y prevenir riesgos en la población. 

 

• Elaborar convocatoria para integrar el Consejo de Protección Civil Municipal. 

• Revisar y dictaminar el reglamento de Protección Civil Municipal. 

• Proponer ante el Cabildo la creación, modificación y/o actualización de reglamentos 

de Protección Civil Municipal. 

• Implementar capacitaciones en temas de protección civil a centros educativos, 

comunidades y ciudadanía 

• Consolidar convenios de colaboración con instituciones del sector privado 

• Elaborar programa de adquisición de Equipo de Protección Civil y Bomberos. 

• Actualizar padrón de comercios e industrias del municipio. 

• Capacitar al personal de Protección Civil, en la materia. 

• Actualizar la Sectorización de la cabecera 

• Reorganización estructural y operativa de Protección Civil. 

• Efectuar operativos para cubrir los contingencias, eventualidades y días festivos y 

eventos masivos. 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 

 

Línea de Acción 2.6.4 

Ampliar la infraestructura y el equipamiento para contribuir al fortalecimiento de la 

seguridad. 

 

Línea de Acción 2.6.5. 

Fortalecer la infraestructura vial para el uso de personas con capacidades diferentes y enfoque 

a personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Línea de Acción 2.6.6. 

Incrementar y mejorar la infraestructura para el tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos. 
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8.3. Eje Número 3 - Oportunidades y Calidad de vida 
para todos 
 

 

Estrategia 3.1. 

Garantizar el derecho a la educación de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades. 

 

Línea de Acción 3.1.1. 

Mejorar la infraestructura y equipamiento de los espacios educativos en todos los tipos, 

niveles y modalidades. 

 

Línea de Acción 3.1.2. 

Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población 

adulta en todos los niveles educativos. 

 

Línea de Acción 3.1.3. 

Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la infraestructura y equipamiento 

en todos los niveles, con énfasis en las localidades de alta y muy alta marginación. 

 

Estrategia 3.2. 

Promover el acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas 

sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto. 

 

Línea de Acción 3.2.1. 

Fomentar el acceso a la cultura de toda la población. 

 

Línea de Acción 3.2.2. 

Impulsar la formación y profesionalización artística y cultural de los individuos, 

comunidades, colectivos y trabajadores de la cultura. 

 

 

• Recabar ficha técnica requerida para eventos programados 

• Gestionar insumos y mobiliario requeridos 

• Cotizar bienes requeridos 

• Eventos con planeación y logística apoyados 

• Plantilla de personal por periodo pagada 

 

 

Línea de Acción 3.2.3. 

Brindar opciones de iniciación, capacitación y actualización cultural para toda la población. 

 

Línea de Acción 3.2.4. 

Promover y ampliar la oferta cultural. 
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Línea de Acción 3.2.5. 

Mejorar la infraestructura y los sistemas de equipamiento cultural entre otras la: 

 

• Rehabilitación de la luminaria en el parque de la localidad San José Tuzuapan, 

Municipio de Quecholac. 

• Rehabilitación de parque en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio De 

Quecholac, Puebla. 

 

Línea de Acción 3.2.6. 

Preservar la memoria histórica y la identidad de los pueblos. 

 

Estrategia 3.3. 

Garantizar la cultura física y la práctica del deporte. 

 

Línea de Acción 3.3.1. 

Impulsar la construcción y rehabilitación de infraestructura adecuada para la práctica del 

deporte y la activación física. 

 

Línea de Acción 3.3.2. 

Ofrecer programas deportivos y de activación física para toda la población como medios para 

el aprendizaje, la formación de valores y la reconstrucción del tejido social. 

 

• Elaborar programa de activación física 

• Elaborar listado de Ligas deportivas en el municipio 

• Elaborar padrón de atletas destacados y de alto rendimiento 

• Elaborar programa de eventos deportivos de corte municipal, regional, estatal y 

nacional 

• Elaborar programa para promover, incentivar y fortalecer la cultura del deporte 

• Elaborar programa anual de mantenimiento 

• Adquirir equipo adecuado para el mantenimiento de la unidad deportiva. 

• Adquirir Insumos para el mantenimiento de la unidad deportiva. 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 

 

Línea de Acción 3.3.3. 

Identificar e impulsar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con talentos deportivos. 

 

Estrategia 3.4  

Promover y garantizar el acceso efectivo a la asistencia social y los medicamentos. 

 

Línea de Acción 3.4.1. 

Apoyar con el abasto de medicamentos en las unidades médicas y de rehabilitación. 

 

Línea de Acción 3.4.2. 

Apoyar a los promotores de salud para que puedan brindar servicios de salud de calidad a 

toda la población. 
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Línea de Acción 3.4.3. 

Mejorar los procesos de vinculación entre el sector salud y la población, promoviendo la 

participación ciudadana 

 

Línea de Acción 3.4.4. 

Incrementar el acceso a los servicios de salud con un enfoque equitativo e incluyente. 

 

• Elaborar calendario de sesiones del consejo Municipal de Salud. 

• Elaborar relación de Instituciones de salud ubicadas en el municipio. 

• Gestionar la elaboración de diagnóstico de salud pública en el municipio 

• Elaborar programa de operación de campañas de prevención y detección oportuna de 

enfermedades en coordinación con otras instituciones efectuadas. 

• Elaborar programa de Jornadas de salud. 

• Elaborar padrón de beneficiarios de consultas otorgadas. 

• Elaborar padrón de beneficiarios de medicamentos del cuadro básico. 

• Elaborar bitácora de pacientes canalizados a hospitales 

• Elaborar relación de pacientes que reciben apoyo con hemodiálisis. 

• Elaborar relación de personas que reciben terapias psicológicas. 

• Elaborar padrón de personas con capacidades diferentes que son apoyados. 

• Elaborar programa de mantenimiento de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

• Elaborar padrón de beneficiarios de silla de ruedas. 

• Gestionar la adquisición de sillas de ruedas 

• Aplicar evaluaciones de conocimientos a personal médico que presta sus servicios en 

los Centros de Desarrollo Comunitario 

• Gestionar capacitaciones 

• Elaborar calendario de visitas domiciliaria de reconocimiento, seguimiento y 

evaluación de las contingencias efectuadas. 

• Otorgar asesoría a personas en situación de contingencia. 

• Elaborar listado de asesorías de psicología, jurídico, nutrición y trabajo social 

implementadas a mujeres en condiciones de vulnerabilidad 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 

 

Estrategia 3.5. 

Fortalecer la infraestructura y el equipamiento en salud en todo el municipio con énfasis en 

las localidades de alta y muy alta marginación. 

 

Línea de Acción 3.5.1. 

Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que permitan el desarrollo integral 

de los habitantes. 

 

Línea de Acción 3.5.2. 

Mejorar y ampliar la infraestructura de salud, equipamiento en las unidades médicas y de 

rehabilitación, generando condiciones adecuadas y accesibles para brindar servicios de salud 

de calidad a toda la población. 
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Línea de Acción 3.5.3. 

Ampliar los servicios de salud con enfoque intercultural, a través del fortalecimiento de la 

infraestructura hospitalaria. 

 

Estrategia 3.6  

Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

 

Línea de Acción 3.6.1. 

Apoyar el ingreso de las familias en situación de vulnerabilidad, discriminación y desventaja 

mediante acciones que permitan la adquisición de alimentos básicos.  

 

Estrategia 3.7  

Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los 

ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

 

Línea de Acción 3.7.1. 

Conservar y proteger los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la biodiversidad para 

garantizar la provisión y calidad de sus servicios ambientales. 

 

Línea de Acción 3.7.2. 

Promover la gestión, regulación y vigilancia para prevenir y controlar la contaminación y la 

degradación ambiental. 

 

Estrategia 3.8. 

Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al 

saneamiento. 

 

Línea de Acción 3.8.1. 

Promover la inversión en infraestructura para satisfacer la demanda de agua potable y 

saneamiento, para consumo personal y doméstico. 

 

Línea de Acción 3.8.2. 

Focalizar acciones para garantizar el acceso a agua potable en calidad y cantidad a 

comunidades, rurales con: 

 

• Equipamiento del pozo de agua potable de la localidad de Froylan C. Manjarrez, 

Municipio de Quecholac.  

• Construcción de pozo de para agua potable y rehabilitación de la red de agua potable 

en la colonia de Francisco I. Madero, municipio de Quecholac. 

 

Línea de Acción 3.8.3. 

Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas 

residuales y la calidad de los servicios de saneamiento. 

 

Estrategia 3.9. 

Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible. 
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Línea de Acción 3.9.1. 

Impulsar la política de reparación, reconstrucción y reubicación de la vivienda afectada por 

fenómenos naturales con criterios de resiliencia, centrándose en hogares de bajos ingresos, 

aquellos en condiciones de riesgo, mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Línea de Acción 3.9.2. 

Atención a la reconstrucción de la vivienda, techos y pisos firmes. 

• Gestionar recursos para el otorgamiento de apoyos para la construcción de pisos 

firmes, techos firmes, baños o habitaciones 

• Licitar las obras para la construcción de pisos firmes, techos firmes, baños o 

habitaciones en viviendas beneficiadas 

• Elaborar padrón de beneficiarios de entrega de cemento 

• Elaborar padrón de beneficiarios de apoyo para la construcción de cuartos 

dormitorios 

• Apoyo para la construcción de pie de casa en zonas que presentan condiciones de 

pobreza extrema. 

• Otorgar apoyo con Cisternas y Tinacos 

• Gestionar el incremento de suministro de despensas 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 
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8.4. Eje transversal- Infraestructura 
 

Estrategia 4.1 

Desarrollar una red de comunicaciones accesible, segura, y eficiente que facilite el traslado 

de bienes y servicios. Ref. Estrategia 8.1 

 

Línea de Acción 4.1.1 

Contar con una red de caminos segura y eficiente que conecte los centros de población del 

municipio por medio de: 

 

• Adoquinamiento de calle 10 sur entre calle 5 oriente y calle 7 oriente, barrio las cruces 

en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Adoquinamiento de calle 16 sur entre camino real y camino nacional barrió las 

Cruces, en la localidad Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac.  

• Adoquinamiento de la calle 21 sur entre calle 5 y 9 ponientes, en la localidad de 

Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Adoquinamiento de la calle 9 sur entre las calles 5 y 7 poniente, en la localidad de 

Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac.  

• Adoquinamiento en calle 16 sur entre camino nacional y camino real en la localidad 

de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac.  

• Adoquinamiento en calle 2 sur entre camino nacional y carretera Tecamachalco-

Cuacnopalan, Municipio de Quecholac. 

• Adoquinamiento en calle 5 poniente entre boulevard 11 sur y 9 sur en la localidad de 

Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac.   

• Adoquinamiento en calle 7 norte entre calle 6 poniente y limites prediales, en las 

localidades San Simón de Bravo, Municipio de Quecholac.  

• Adoquinamiento en calle 9 poniente entre AV. Guerrero y 2 sur, Barrió San Juan en 

la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac.  

• Adoquinamiento en la calle 16 de septiembre entre calle 7 oriente y barranca, en la 

localidad de San Simón de Bravo, Municipio de Quecholac. 

• Adoquinamiento en la calle 2 poniente entre calle 5 de mayo y 3 norte en la localidad 

de Guadalupe Enríquez, Municipio de Quecholac.   

• Adoquinamiento en la calle 5 norte entre calle Ignacio Zaragoza de la localidad de 

Guadalupe Enríquez, Municipio de Quecholac.   

• Adoquinamiento en la calle 9 oriente entre Av. Guerrero y calle 4 sur en la localidad 

de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Adoquinamiento en privada de la calle 10 sur entre calle 5 oriente y calle 7 oriente, 

en la localidad de Quecholac, Municipio de Quecholac. 

• Adoquinamiento en privada de la calle 9 oriente entre 10 norte y calle a Quecholac, 

en la localidad de Quecholac, municipio de Quecholac. 

• Construcción de adoquinamiento en la calle 13 norte entre calle 4 poniente y carretera 

Independencia, en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• *Construcción de Adoquinamiento en Calle 11 Norte entre Calle 6 Poniente y Limite 

Predial en la Localidad de San Cayetano, Municipio de Quecholac, Puebla 
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• Construcción de Adoquinamiento en Calle 15 Sur del Km 0+000 Al Km 0+300 entre 

Calles 5 y 9 Poniente en la Localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de 

Quecholac, Puebla 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 28 Sur entre Camino Nacional y Limite 

Predial en la Localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 3 Norte entre Calles 6 y 8 Poniente en la 

Localidad de Quecholac, Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 4 Norte del Km 0+000.00 Al Km 

0+078.89 entre Calles 4 y 6 Oriente en la Localidad de Palmarito Tochapan, 

Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 8 Norte entre Calle 4 Oriente y Carretera 

Federal Puebla-Orizaba en la Localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de 

Quecholac, Puebla 

• Construcción de Adoquinamiento en Camino Nacional entre Calle 3 Sur y Carretera 

Tecamachalco-Cuacnopalan en la Localidad de Froylan C. Manjarrez, Municipio de 

Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 10 Norte entre Calle 4 Oriente y Carretera 

Federal Puebla-Orizaba en la Localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de 

Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Camino Nacional entre Calle 9 Norte y 

Carretera Federal Puebla-Veracruz en la Localidad de Palmarito Tochapan, 

Municipio de Quecholac, Puebla 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 4 Norte del Km 0+000.00 Al Km 

0+200.00 entre Calles 6 Oriente y Carretera Federal Puebla-Veracruz en la Localidad 

de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 9 Oriente entre Calle 4 Sur y Limite 

Predial; Calle 4 Sur entre Calle 9 Oriente y Limite Predial en la Localidad de 

Quecholac, Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Libramiento Camino Nacional entre Calle 5 Sur 

y Calle 5 Oriente en la Localidad de Guadalupe Enríquez, Municipio de Quecholac, 

Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 4 Norte entre Calle Morelos y Calle 6 

Oriente en la Localidad de la Compañía de Jesús, Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Rehabilitación de Luminarias Para Alumbrado Público en las Localidades del 

Municipio de Quecholac 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 20 de noviembre entre Calle Ignacio 

Zaragoza y Calle José María Morelos en la Localidad de Progreso de Madero, 

Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Camino Nacional entre Calle 2 Sur y Carretera 

Tecamachalco-Quecholac en la Localidad de Francisco I. Madero, Municipio de 

Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle Benito Juárez entre Calles 2 y 4 Norte en 

la Localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 6 Sur del Km 0+000.00 Al Km 0+340.00 

entre Calle Benito Juárez y Calle 3 Oriente, en la Localidad de San Bartolomé 

Coscomaya, Municipio de Quecholac, Puebla. 
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• Construcción de Adoquinamiento en Calle 21 Sur entre Calle 9 Poniente y Privada 

de Calle 21 Sur en la Localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac, 

Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 13 Norte entre Calle Morelos y Calle 4 

Poniente en la Localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Adoquinamiento en Calle 3 Oriente entre Calle 3 Sur y Carretera 

Tecamachalco-Cuacnopalan en la Localidad de San José Tuzuapan, Municipio de 

Quecholac, Puebla. 

• Bacheo en Carretera Palmarito Tochapan-Quecholac-San Simón de Bravo-la 

Compañía de Jesús, Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Bacheo en Carretera Tecamachalco-Cañada Morelos Tramo "San José Tuzuapan" 

entre Calle 2 Sur y 3 Sur en la Localidad de San José Tuzuapan, Municipio de 

Quecholac, Puebla. 

• Bacheo en Carretera Tramo la Compañía de Jesús-Quecholac-Limite Municipal de 

Quecholac Con Palmar de Bravo, Municipio de Quecholac, Puebla. 

 
Línea de Acción 4.1.2. 

Mejorar el acceso a localidades con altos niveles de marginación con la: 

 

• Rehabilitación de camino saca cosecha en prolongación de calle 3 norte entre 

autopista Puebla-Veracruz y calle Benito Juárez en la localidad de Palmarito 

Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Rehabilitación de camino saca cosechas en camino a Tecamachalco entre barranca de 

la calle 8 sur y calle 9 oriente, en la localidad de Quecholac, Municipio de Quecholac. 

• Rehabilitación de camino saca cosechas entre la localidad de Palmarito Tochapan y 

la colonia de Francisco I. Madero (en el camino de San Isidro), Municipio de 

Quecholac. 

• Rehabilitación de Caminos Saca cosechas Con Balastro en Calle 3 Norte entre Av. 

Ignacio Zaragoza y Limite Predial en La Localidad de Guadalupe Enríquez, 

Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Rehabilitación de Camino Saca cosechas Con Balastro en La Localidad de Santa 

Catarina Villanueva, Municipio de Quecholac, Puebla 

• Rehabilitación de Caminos Saca cosechas Con Balastro en Las Localidades de San 

Bartolomé Coscomaya, Guadalupe Enríquez y Palmarito Tochapan, Municipio de 

Quecholac, Puebla. 

• Rehabilitación de Camino Saca cosechas Con Balastro en Camino Hacia La Cruz 

Blanca entre Calle 2 Norte y Paraje La Cruz Blanca en La Localidad de Palmarito 

Tochapan, Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Rehabilitación de Caminos Saca cosechas Con Balastro en Barrio San Cayetano en 

La Localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac, Puebla. 

 

 

 

 



P á g i n a  | 45 

Estrategia 4.2.  

Construir un ambiente seguro en el municipio. Ref. Estrategia 2.6  

 

Línea de Acción 4.2.1. 

Extensión y rehabilitación de red eléctrica y alumbrado público como apoyo para la seguridad 

con la: 

 

• Ampliación de red de eléctrica en calle 16 sur entre Camino Nacional y Camino Real, 

en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Ampliación de red de eléctrica en calle 7 norte entre calle 6 poniente y limites 

prediales, en las localidades San Simón de Bravo, Municipio de Quecholac.  

• Ampliación de red de electricidad de Av. Independencia entre calle 4 norte y calle 2 

norte, en la localidad de San José Tuzuapan, Municipio de Quecholac.  

• Ampliación de red de electricidad en calle 4 oriente entre calle 10 norte y calle 16 

norte, en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac.  

• Ampliación de red de energía eléctrica de la calle 9 sur entre las calles 5 y 7 poniente, 

en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Ampliación de red eléctrica en calle 4 poniente entre calle 7 norte y 9 norte en la 

localidad de Quecholac, Municipio de Quecholac.  

• Ampliación de red eléctrica en calle sin nombre, entre camino hacia Enríquez y limite 

predial en la localidad de San Bartolomé Coscomaya, municipio de Quecholac.  

• Ampliación de red eléctrica en carretera Quecholac-San Simón, en la localidad de 

Quecholac, Municipio de Quecholac.  

• Ampliación de red eléctrica en privada de la calle 9 oriente entre 10 norte y calle a 

Quecholac, en la localidad de Quecholac, municipio de Quecholac. 

• Electrificación de la privada de la calle 4 sur entre calle 5 y 7 oriente en la localidad 

de Quecholac, Municipio de Quecholac. 

 

Estrategia 4.3 

Garantizar el derecho a la educación de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades. 

Ref. Estrategia 3.1. 

 

Línea de Acción 4.3.1. 

Mejorar la infraestructura y equipamiento de los espacios educativos en todos los tipos, 

niveles y modalidades siguientes: 

 

• Construcción de aula en jardín de niños “10 de mayo” C.C.T. 21DJN0433G, en la 

localidad de la Compañía de Jesús, Municipio de Quecholac.   

• Construcción de aula de usos múltiples en bachillerato General Digital No. 95 C.C.T. 

21EBH1018E, en la localidad de Santa Catarina Villanueva, Municipio de 

Quecholac.   

• Construcción de cancha de usos múltiples en bachillerato General Digital No. 95 

C.C.T. 21EBH1018E, en la localidad de Santa Catarina Villanueva, Municipio de 

Quecholac.   

• Construcción de comedor en bachillerato General Digital núm. 95, en la localidad de 

Santa Catarina Villanueva, Municipio Quecholac. 
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• Construcción de domo en escuela telesecundaria “Octavio Paz” en la localidad de 

Guadalupe Enríquez, Municipio de Quecholac. 

• Construcción de dos aulas en la escuela “Ricardo Reyes Márquez” C.T. 

21DPR3707Q. en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Construcción de laboratorio de ciencias en bachillerato General Digital No. 95 C.C.T. 

21EBH1018E, en la localidad de Santa Catarina Villanueva, Municipio de 

Quecholac.   

• Construcción de módulo de baños en C.A.I.C. en calle 5 norte entre calle 6 poniente 

y autopista de la localidad de San José Tuzuapan, Municipio de Quecholac 

• Construcción de módulo sanitario en escuela “Ignacio Romero Vargas” C.C.T. 

21ETV0316F,  en la localidad de Quecholac, Municipio de Quecholac. 

• Construcción de modulo sanitario en escuela telesecundaria “Ignacio Romero 

Vargas” C.C.T. 21ETV0316F en la localidad de Quecholac, Municipio de Quecholac. 

• Construcción de modulo sanitario en Jardín de Niños “Juan Rodríguez Puebla” con 

clave 21DJN0396T, ubicada en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de 

Quecholac.  

• Rehabilitación de aula en Jardín de Niños “Juan Rodríguez Puebla” con clave 

21DJN0396T, ubicada en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de 

Quecholac.  

• Construcción de Un Módulo Sanitario Regional C y Cisterna en la Primaria Ricardo 

Reyes Márquez Con Clave 21Dpr3707Q, en la Localidad de Palmarito Tochapan, 

Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Un Comedor en Estructura Regional C  en la Telesecundaria Ignacio 

Romero Vargas Con Clave 21Etv0316F Ubicada en la Cabecera Municipal de 

Quecholac, en El Municipio de Quecholac, Puebla 

• “Construcción de Comedor Tipo U-1C de la Secundaria Técnica Agropecuaria Núm. 

6 Con Clave 21Est0007N, Ubicada en la Localidad de Quecholac, en El Municipio 

de Quecholac, Puebla. 

• Construcción de Comedor Tipo U-1C en El Bachillerato General Mariano Matamoros 

Con Clave 21Ebh0153C, Ubicada en la Localidad de Quecholac, en El Municipio de 

Quecholac, Puebla. 

 

Estrategia 4.4. 

Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al 

saneamiento. Ref. Estrategia 3.8. 

 

Línea de Acción 4.4.1. 

Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas 

residuales y la calidad de los servicios de saneamiento por medio de la: 

 

• Ampliación de la red de agua potable en privada de la calle 5 oriente entre calle 6 sur 

y calle 8 sur de la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Ampliación de red de agua potable en la calle 13 norte entre calle 4 poniente y 

carretera Independencia, en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de 

Quecholac. 



P á g i n a  | 47 

• Ampliación de red de agua potable en privada de la calle 12 norte entre Av. 2 oriente 

y Camino Nacional, en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Ampliación de red de agua potable en privada de la calle 7 norte entre camino 

nacional y 6 poniente en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de 

Quecholac.  

• Rehabilitación de red de agua potable en Av.  2 sur de la localidad de San José 

Tuzuapan, municipio de Quecholac. 

• Rehabilitación de red de agua potable en el Camino Nacional de la localidad de San 

José Tuzuapan, municipio de Quecholac. 

• Rehabilitación de Red de Agua Potable Que Beneficiara A la Localidad de San 

Bartolomé Coscomaya Perteneciente Al Municipio de Quecholac, Pue. 

• Ampliación de Red de Agua Potable Que Beneficiara A la Calle 3 Sur entre Calle 11 

Poniente y Carretera Federal Puebla-Veracruz en la Localidad de Quecholac 

Perteneciente Al Municipio de Quecholac, Pue. 

• Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle Emiliano Zapata, Calle 20 de 

noviembre, Calle del Jardín y Calle 5 de mayo entre Calle Quebrada y Camino 

Nacional en la Localidad de Santa Catarina Villanueva Perteneciente Al Municipio 

de Quecholac, Pue. 

• Ampliación de Red de Agua Potable en Barrio San Juan en la Localidad de Palmarito 

Tochapan, Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Rehabilitación de Red de Agua Potable, Que Beneficiara Al Barrio El Centro de la 

Localidad de Guadalupe Enríquez Perteneciente Al Municipio de Quecholac, en El 

Estado de Puebla 

• Rehabilitación de Red de Agua Potable Que Beneficiara A la Calle Quebrada entre 

Calle Benito Juárez y Camino Nacional, Calle Hidalgo entre Calle Quebrada y Limite 

Predial y Calle de la Luz entre Calle Quebrada y Limite Predial 

• Rehabilitación de red de drenaje sanitario en avenida 7 oriente en la localidad de San 

José Tuzuapan, Municipio de Quecholac.  

• Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle 2 poniente entre las calles 9 y 7 

norte, en la localidad de Quecholac, Municipio de Quecholac. 

• Ampliación de la red de drenaje sanitario en privada de la calle 5 oriente entre calle 

6 sur y calle 8 sur de la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 11 oriente, entre calle 8 sur y camino 

nacional en la localidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac. 

• Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 1 de mayo entre carretera Tenango 

y barranca, en la localidad de Quecholac, Municipio de Quecholac. 

• Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 5 oriente entre calle 8 sur y calle 

18 sur en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 9 oriente entre Av. Guerrero y calle 

4 sur en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac. 

• Ampliación de red de drenaje sanitario en la privada de la calle 6 oriente entre calles 

4 y 6 norte, en la localidad de Quecholac, Municipio de Quecholac.  

• Ampliación de red de drenaje sanitario en prolongación de calle 3 sur entre calle 9 

poniente y autopista puebla-Veracruz, en la localidad de Quecholac, Municipio de 

Quecholac. 
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• Rehabilitación de Drenaje Sanitario Que Beneficiara A la Calle 5 de mayo entre Calle 

Independencia-Porfirio Diaz y Calle 8 Oriente-Poniente en la Localidad de San José 

Tuzuapan, Municipio de Quecholac, Puebla. 

• Rehabilitación de Drenaje Sanitario Que Beneficiara A la Calle de la Sala entre Calles 

2 y 9 Oriente y Camino San Agustín entre Calle de la Sala y Av. 16 de septiembre 

• Rehabilitación de Drenaje Sanitario Que Beneficiara A la Calle 2 Oriente entre Calles 

2 y 4 Norte, Calle 6 Oriente entre Calles 8 y 10 Norte, Calle Barranquilla, 8 y 10 

Norte entre Calles 2 y 6 Oriente 

• Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Av. Juárez entre Calle Independencia-Porfirio 

Diaz y Camino Nacional en la Localidad de San José Tuzuapan, Municipio de 

Quecholac, Puebla. 

• Rehabilitación de Drenaje Sanitario, Que Beneficiara A la Calle 15 Sur entre Calle 5 

y 9 Poniente; Camino Nacional entre Calle 9 Norte y Limite Predial en la Localidad 

de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac, en El Estado de Puebla 

 

Estrategia 4.5. 

Promover una buena administración y gestión de recursos de infraestructura 

 

Línea de Acción 4.5.1  

Control administrativo de obras 

 

• Elaborar proyecto de construcción de calles 

• Licitar las obras de construcción de calles 

• Elaborar proyecto de rescate de espacios públicos construidos. 

• Adquirir materiales para bacheo 

• Preparación de material de bacheo y colocación. 

• Adquisición de materiales para el mantenimiento de edificios públicos. 

• Acciones de colocación del material de mantenimiento en edificios públicos. 

• Elaborar proyecto de red de drenaje sanitario 

• Licitar las obras de construcción de red de drenaje sanitario. 

• Elaborar proyecto de red de agua potable 

• Licitar las obras de construcción de red de agua potable 

• Elaborar proyecto de construcción de obras de infraestructura escolar 

• Licitar la obra de construcción de infraestructura escolar. 

• Adquisición de materiales para el mantenimiento de infraestructura escolar 

• Acciones de colocación de materiales para el mantenimiento de infraestructura 

escolar. 

• Elaborar programa de desarrollo institucional, para el fortalecimiento de las 

capacidades estratégicas del Ayuntamiento. 

•  Elaborar programa de capacitaciones al recurso humano dedicado a la planeación, 

programación, ejecución y evaluación de los recursos de obra pública, para eliminar 

las observaciones por incumplimiento de las normas    de operación de los fondos 

estatales y federales 

• Pagar el sueldo correspondiente al personal activo 
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Platicas con los habitantes del 
municipio durante la campaña.

Recibir las demandas de los 
ciudadanos en el 
Ayuntamiento.

Realizar recorridos en todo el 
municipio para ver fisicamente 

la situación del municipio.

Realizar encuestas en el area de 
salud y educación.

Elaborar y realizar acciones 
para combatir las necesidades 

más apremiantes del municipio.

9. SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

9.1. Participación democrática 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021  del Municipio de Quecholac, es el resultado de 

la consulta y participación abierta de los sectores que componen nuestro Municipio, este 

ejercicio de Participación Democrática busca integrar las propuestas que la sociedad 

presenta, para que, de forma conjunta, autoridad y sociedad, desarrollen la Visión que se 

desea del mismo, y de esta manera crear el documento rector donde se establecen las 

prioridades, acciones, políticas y metas, que contribuyen al logro de los objetivos y 

compromisos asumidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la estrategia utilizada para la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo: 

 

Este Plan de Desarrollo Municipal integra las propuestas de la ciudadanía, de diferentes 

sectores, que participaron en la Consulta Pública para la Elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021, a través de los siguientes mecanismos: 

• Once áreas de estudio. 

• Aplicación del instrumento en colonias y espacios públicos 

• Llenado del cuestionario por las personas que acudieron a realizar algún trámite a 

dependencias del gobierno municipal. 

Las áreas de estudio fueron: 

 

PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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1.- Infraestructura y servicios básicos. 

2.-Salud.  

3.-Educación. 

4.-Desarrollo Social. 

5.-Desarrollo rural. 

6.-Jurídico. 

7.- Desarrollo sustentable y Ecología 

8.- Usos, costumbres y tradiciones: (Cultura, deporte, turismo y actividades 

recreativas). 

9.-Seguridad pública. 

10.-Desarrollo económico. 

11.-Grupos vulnerables.  

 

De esta forma, se pusieron a disposición de la ciudadanía distintos medios de participación y 

comunicación. Todas las propuestas fueron revisadas y sistematizadas. 
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9.2. Matriz de marco lógico 

 Definición de objetivos 

 Establecimiento de estrategias 

 Definición de líneas de acción o proyectos 
 Establecimiento de metas 

 Construcción de indicadore 

Al ser la MML una herramienta de planeación basada en la estructuración sistemática de la 

solución de problemas, y que su elaboración permitirá el seguimiento de los resultados 

esperados, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados.   

El Municipio adopto esta metodología que se llevó a cabo de acuerdo a las siguientes etapas: 

 

Primera etapa  

Se “construyo” identificando el problema público o situación no deseada de la población de 

Quecholac. Con Este elemento se puedo definir el problema a atender. (Tronco) 

  

Segunda etapa 

Se identifican las causas y se colocan en las “raíces” del árbol. Por su parte, los efectos del 

problema se colocaron en las “ramas”. Tanto las causas como los efectos podrán contaron 

con diferentes niveles. 

.  

Tercera etapa  

Se convirtieron los problemas en objetivos a alcanzar. Esto se logró cambiando la 

connotación del problema, es decir de sus causas y efectos. Al hacer que lo negativo sea 

positivo, así el problema se convirtió en el objetivo, las causas en medios para resolver ese 

problema y los efectos en los fines. 

 

Cuarta etapa 

Se llevaron a cabo dos procesos; el primero fue identificar las acciones que se deben realizar 

para lograr los medios y el segundo es seleccionar las alternativas que de acuerdo con un 

análisis de costo beneficio y de viabilidad sean las mejores.  

 

Quinta etapa  

se definió la estructura analítica del Programa, es decir, se realizó una revisión lógico-causal 

en la que se identificó la coherencia interna del programa y que las alternativas seleccionadas 

pudieran llevar al cumplimiento del objetivo o la solución del problema en una lectura 

“vertical” de cada uno de los elementos del árbol de objetivos. 

  

Una vez que se comprobó la lógica vertical del Programa se procedió a la elaboración de la 

MIR que se presenta a continuación. 

 

 

 



 

P á g i n a  | 52 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DE LA MIR 

Programa: PP1  Programa para optimizar patrimonio   Unidad Responsable: Contraloría y secretaria Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje "Especial" Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Realizar las acciones que, en el marco de competencia como autoridad municipal, contribuyan a la 

tranquilidad de las familias, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en materia de la seguridad 

pública y protección civil; privilegiando el enfoque preventivo y la participación ciudadana, respetando 

siempre el estado de derecho, la integridad y los derechos humanos. 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  
Función: 

1.3. Coordinación de la política de 

gobierno 

  Subfunción: 1.3.3 Preservación y Cuidado del 

Patrimonio Público 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a Optimizar la 

estructura orgánica del Gobierno 

Municipal, patrimonio y capital 

humano para eficientar el 

servicio a la ciudadanía mediante 

acciones de restructuración y uso 

de nuevas tecnologías. 

Porcentaje de áreas que 

cuentan con inventario 

verificado por la 

contraloría. 

(Áreas que cuentan con 

inventario actualizado / 

áreas que integra la 

Administración Municipal) 

*100 

Anual Estructura 

orgánica 

Los trabajadores colaboran con 

la administración municipal para 

efectuar las adecuaciones 

estructurales y laborales. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 1. La administración municipal 

actualiza el inventario del 

patrimonio municipal. 

Porcentaje de 

actualización de 

inventarios 

(Inventarios actualizados / 

áreas que integran la 

administración municipal) * 

100 

Mensual Inventarios Las áreas que integran la 

administración municipal 

colaboran con el personal 

dedicado a la actualización de 

inventarios. 

COMPONENTE 1.1. Sistema para la actualización 

continua y transparente de 

patrimonio municipal optimizado 

Porcentaje de 

optimización del 

sistema control 

patrimonial. 

(Actualizaciones al sistema 

de control patrimonial 

efectuadas 

/ Actualizaciones al sistema 

de control patrimonial 

programadas) * 100 

Trimestral Sistema de 

control 

patrimonial 

Se cuenta con la información 

actualizada patrimonial 

ACTIVIDAD 1.1.1 Gestionar capacitación del 

personal para el manejo del 

sistema para la actualización 

continua y transparente de 

patrimonio municipal 

Porcentaje de gestión 

de capacitaciones en 

manejo del sistema de 

control patrimonial 

efectuadas 

(Gestiones de capacitación 

para el manejo del sistema 

de control patrimonial 

efectuadas / gestiones de 

capacitación para el manejo 

del sistema de control 

patrimonial programadas) * 

100 

Mensual Constancias, 

listas de 

asistencia 

La administración municipal 

cuenta con personal con el perfil 

del puesto para replica de 

capacitación en manejo de 

sistema de control patrimonial. 

ACTIVIDAD 1.1.2. Mantener asegurados los 

bienes patrimoniales del 

ayuntamiento 

Porcentaje de bienes 

patrimoniales 

asegurados 

(Bienes patrimoniales 

asegurados en el periodo / 

bienes patrimoniales 

asegurados en el mismo 

periodo del año inmediato 

anterior) * 100 

Mensual Pólizas de 

seguro 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria 

PROPÓSITO 2. La Administración municipal 

implementa esquemas 

trasparencia en las operaciones 

administrativas del 

Ayuntamiento. 

Porcentaje de personas 

satisfechas con la 

información pública. 

0.5*(Personas satisfechas 

con la información pública 

publicada/personas 

encuestadas) 

+0.5*(Solicitudes de 

información 

atendidas/solicitudes 

recibidas) *100 

Anual Encuestas, 

solicitudes de 

información, 

oficios de 

atención de 

solicitudes de 

información. 

Se cuenta con personal 

profesional capacitado en 

evaluaciones, análisis de 

información y diagnósticos. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 2.1. Esquemas de consulta y 

conservación del archivo 

histórico municipal 

modernizados 

Porcentaje de procesos 

de consulta y 

conservación de 

archivo modernizados. 

(Procesos 

modernizados/total de 

procesos 

Trimestral Procesos La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria para promover 

esquemas de consulta con el uso 

de tecnologías 

ACTIVIDAD 2.1.1. Efectuar capacitaciones en 

materia archivística para el 

personal administrativo 

Porcentaje de personal 

capacitado 

(Personal capacitacitado / 

Personal programado para 

capacitar) * 100 

Anual Convocatoria y 

Constancia de 

capacitación 

Las instancias estatales y 

federales, apoyan al municipio 

con personal calificado para la 

capacitación. 

ACTIVIDAD 2.1.2. Actualizar los instrumentos 

de control y consulta para la 

localización expedita de los 

archivos 

Porcentaje de 

instrumentos 

actualizados 

(Instrumentos actualizados / 

Instrumentos programados 

para actualizar) * 100 

Mensual Instrumentos 

actualizados 

Se cuenta con personal 

profesional calificado para 

actualizar los instrumentos. 

ACTIVIDAD 2.1.3. Digitalización de 

documentación histórica 

Porcentaje de 

digitalización de 

documentos 

(Documentos digitalizados / 

documentos programados 

para digitalizar) * 100 

Mensual Instrumentos 

digitalizados 

Se cuenta con los equipos 

adecuados y con capacidad 

instalada 

ACTIVIDAD 2.1.4. Efectuar el cambio de cajas 

de cartón por de polipropileno y 

suplir cajas de cartón dañadas 

para la correcta conservación de 

los documentos. 

Porcentaje de cajas 

cambio de cajas de 

polipropileno 

(Cajas cambiadas / Cajas 

programadas) * 100 

Mensual Requisiciones, 

factura, orden 

de compra 

Se cuenta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 2.1.5. Adquirir materia especial 

para el área histórica del archivo 

Porcentaje de piezas 

adquiridas. 

(Piezas adquiridas/piezas 

solicitadas) * 100 

Mensual Requisiciones, 

orden de 

compra, 

facturas. 

El área de compras proporciona 

el material e insumos necesarios 

para el área histórica del archivo 

municipal 

ACTIVIDAD 2.1.6. Adquirir equipo de 

cómputo con capacidad para 

almacenaje de archivo digital. 

Porcentaje de avance 

en la adquisición del 

equipo. 

Requisiciones, orden de 

compra, facturas. 

Mensual   El área de compras proporciona 

el equipo de cómputo en tiempo 

y forma 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 3. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a sus 

actividades. 

Porcentaje de 

suficiencia de personal 

(Personal activo / personal 

requerido) *100 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 3.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas 

de personal por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 3.1.1 Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en activo) 

*1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los 

sistemas de nómina con 

capacidad instalada y el 

personal cumple con sus 

jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa: 
PP2    Programa para Implementar estrategias que 

garanticen el orden y eficiencia  
Unidad Responsable: Regidurías Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje "Especial" Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Realizar las acciones que, en el marco de competencia como autoridad municipal, contribuyan a la 

tranquilidad de las familias, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en materia de la seguridad 

pública y protección civil; privilegiando el enfoque preventivo y la participación ciudadana, respetando 

siempre el estado de derecho, la integridad y los derechos humanos. 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  Función: 1.1. Legislación 

  Subfunción: 1.1.1 Legislación 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a Implementar 

estrategias que garanticen el 

orden y eficiencia de la gestión 

pública municipal, el uso 

adecuado y transparente de los 

recursos, así como la creación de 

instancias ciudadanas que 

permitan incluir las aportaciones 

de la sociedad civil en la 

planeación y evaluación de 

acciones y políticas públicas. 

Porcentaje de áreas que 

cuentan con 

reglamentación 

actualizada 

(Normas jurídicas 

actualizadas / total 

normas jurídicas 

existentes) * 100 

Anual Normas 

jurídicas 

La administración municipal 

implementa acciones permanentes 

para la actualización del marco 

jurídico 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 1. La Administración Municipal 

revisa y actualiza las normas 

jurídicas que dan sustento legal a 

las actividades del Municipio. 

Porcentaje de 

actualización de normas 

jurídicas 

(Normas jurídicas 

actualizadas / normas 

jurídicas dictaminadas) 

* 100 

Anual Normas 

jurídicas 

La administración municipal 

implementa acciones permanentes 

para la actualización del marco 

jurídico 

COMPONENTE 1.1. Reglamentos municipales 

actualizados 

Porcentaje de 

reglamentos 

actualizados 

(Reglamentos 

actualizados / 

Propuestas de 

adecuación al marco 

jurídico efectuadas) * 

100 

Trimestral Reglamentos 

adecuados 

La administración municipal 

implementa acciones permanentes 

para la actualización del marco 

jurídico 

COMPONENTE 1.2. Participación del cuerpo 

colegiado (Cabildo), en las 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias 

Porcentaje promedio de 

la asistencia de los 

integrantes del cabildo a 

las diferentes sesiones. 

(Promedio de asistencias 

a las sesiones / 

Promedio de sesiones 

efectuadas) * 100 

Mensual Acuerdos de 

cabildo 

La administración municipal 

convoca a los miembros de 

cabildo a las diferentes sesiones, 

en tiempo y forma. 

COMPONENTE 1.3. Acuerdos aprobados 

complementados 

Porcentaje de acuerdo 

complementados 

(Acuerdos 

complementados / 

acuerdos aprobados) * 

100 

Trimestral Acuerdos de 

cabildo 

Se cuenta con los elementos y 

condiciones necesarias para 

alcanzar el objetivo de los 

ACTIVIDAD 1.1.1. Elaborar propuestas de 

nuevos reglamentos municipales 

necesarios 

Propuestas de 

adecuación al marco 

jurídico efectuadas 

(Propuestas de 

adecuación al marco 

jurídico efectuadas / 

Propuestas de 

adecuación al marco 

jurídico programadas) * 

100 

Mensual Oficios Se cuenta con personal 

profesional para llevar cabo la 

revisión de alineación del marco 

jurídico municipal con el estatal y 

federal 

ACTIVIDAD 1.1.2. Elaborar compendio de 

reglamentos municipales vigentes 

Porcentaje de avance en 

la integración del 

compendio 

(Reglamentos integrados 

/ reglamentos que debe 

de contener el 

compendio) * 100 

Trimestral Normas 

jurídicas 

Los ordenamientos jurídicos 

aprobados son publicados por el 

Diario oficial local 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.2.1. Asistir a las sesiones 

ordinarias de cabildo 

Porcentaje de asistencias 

a las sesiones 

(Promedio de asistencias 

a las sesiones ordinarias 

de cabildo 

/ Promedio de 

asistencias ordinarias 

programadas) * 100 

Mensual Acuerdos de 

cabildo 

La administración municipal 

convoca a los miembros de 

cabildo a las diferentes sesiones, 

en tiempo y forma. 

ACTIVIDAD 1.2.2. Asistir a las sesiones 

extraordinarias de cabildo 

Porcentaje de asistencias 

a las sesiones 

(Promedio de asistencias 

a las sesiones 

extraordinarias de 

cabildo / Promedio de 

asistencias 

extraordinarias 

programadas) * 100 

Mensual Acuerdos de 

cabildo 

La administración municipal 

convoca a los miembros de 

cabildo a las diferentes sesiones, 

en tiempo y forma. 

ACTIVIDAD 1.3.1. Efectuar propuestas de 

funcionario o comisión, para que 

dé seguimiento al cumplimiento 

de los acuerdos aprobados por el 

cabildo. 

Porcentaje de propuestas 

efectuadas 

(Propuestas efectuadas / 

Acuerdos aprobados) * 

100 

Mensual Acuerdos de 

cabildo 

La administración municipal 

convoca a los miembros de 

cabildo a las diferentes sesiones, 

en tiempo y forma. 

ACTIVIDAD 1.3.2. Vigilar que se dé 

cumplimiento a los acuerdos de 

cabildo aprobados. 

Porcentaje de acciones 

de vigilancia efectuadas 

(Acciones de vigilancia 

para dar cumplimiento a 

los acuerdos de cabildo 

aprobados efectuadas / 

acciones de vigilancia 

programadas) * 100 

Mensual Informes Se cuenta con los elementos y 

condiciones necesarias para 

alcanzar el objetivo de los 

acuerdos. 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo sus 

actividades. 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 2.1. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 2.1.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP3 Programa para atender eficaz, eficiente y 

oportunamente a los ciudadanos  
Unidad Responsable: Secretaria Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje "Especial" Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Realizar las acciones que, en el marco de competencia como autoridad municipal, contribuyan a la 

tranquilidad de las familias, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en materia de la seguridad 

pública y protección civil; privilegiando el enfoque preventivo y la participación ciudadana, respetando 

siempre el estado de derecho, la integridad y los derechos humanos. 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  Función: 1.8. Otros servicios generales 

  Subfunción: 1.8.4 Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a Atender eficaz, 

eficiente y oportunamente a los 

ciudadanos mediante la inclusión 

de esquemas de atención y 

participación ciudadana. 

Porcentaje de personas 

que dicen estar 

satisfechas con la 

atención de la queja o 

denuncia 

(Personas que dicen 

estar satisfechas con la 

atención/personas 

encuestadas) *100 

Anual Encuestas Los ciudadanos participan en 

acciones impulsadas por el 

ayuntamiento derivadas de 

políticas públicas. 

PROPÓSITO 1. La administración Municipal 

Innova y fortalece los esquemas 

de atención y participación 

ciudadana. 

Porcentaje de 

participación ciudadana 

en programas 

impulsados por el 

ayuntamiento. 

(Comités integrados / 

programas de desarrollo 

social operando) * 100 

Anual Actas, listas, 

reportes 

Los ciudadanos participan en 

acciones impulsadas por el 

ayuntamiento derivadas de 

políticas públicas. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.1. Programas de cercanía del 

gobierno con la ciudadanía, con 

presencia de funcionarios en 

colonias y comunidades 

implementados 

Porcentaje de 

implementación de 

programas de cercanía 

del gobierno con la 

ciudadanía 

(Programas de cercanía 

del gobierno con la 

ciudadanía 

implementados / 

Programas de cercanía 

del gobierno con la 

ciudadanía 

programados) * 100 

Trimestral Programas de 

cercanía del 

gobierno con la 

ciudadanía 

Los habitantes del municipio 

contribuyen con las acciones y 

programas de cercanía del 

gobierno con la ciudadanía que 

impulsa la administración 

municipal. 

COMPONENTE 1.2. Certificaciones sobre actos y 

resoluciones de competencia 

municipal expedidas. 

Porcentaje de 

expedición de 

certificaciones y 

resoluciones 

(Certificaciones y 

resoluciones expedidas / 

certificaciones y 

resoluciones solicitadas) 

* 100 

Trimestral Registros Las personas que acuden a 

solicitar certificaciones o 

resoluciones presentan la 

documentación comprobatoria, 

COMPONENTE 1.3. Cartillas del Servicio Militar 

Nacional expedidas. 

Porcentaje de 

expedición de cartillas 

(Cartillas expedidos / 

cartillas solicitados) * 

100 

Trimestral Registros Las personas que acuden a 

solicitar cartillas presentan la 

documentación requisitoria y 

comprobatoria. 

COMPONENTE 1.4. Elaborar y registrar las actas 

de cabildo. 

Porcentaje de 

elaboración de actas 

(Actas elaboradas / 

sesiones de cabildo) * 

100 

Trimestral Actas Los integrantes de cabildo acuden 

a las sesiones a las que le son 

convocadas 

COMPONENTE 1.5. Línea de comunicación 

directa con el Ayuntamiento vía 

telefónica activada 

Porcentaje de activación 

de línea de 

comunicación directa 

(Línea de comunicación 

telefónica activada / 

Línea de comunicación 

telefónica programada) 

* 100 

Trimestral Línea 

telefónica 

El servicio de telefonía se 

mantiene funcionando 

COMPONENTE 1.6. Audiencias de atención 

ciudadana para brindar servicios 

públicos eficaces y eficientes 

mejorados 

Porcentaje de audiencias 

efectuadas 

(Audiencias efectuadas / 

audiencias programadas) 

* 100 

Trimestral Informes La ciudadanía acude a las 

instancias municipales para 

solicitar servicios públicos 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.7. Padrones vecinales 

integrados 

Porcentaje de padrones 

integrados 

(Padrones vecinales 

integrados / padrones 

vecinales programados) 

* 100 

Trimestral Padrones 

vecinales 

Los ciudadanos contribuyen con 

la proporción de información para 

integrar el padrón 

ACTIVIDAD 1.1.1. Llevar a cabo reuniones 

vecinales y comunitarias para 

recibir quejas y peticiones de la 

ciudadanía, fomentando la 

adecuada interacción entre la 

ciudadanía y la autoridad 

municipal. 

Porcentaje de reuniones 

efectuadas 

(Reuniones efectuadas / 

reuniones programadas) 

* 100 

Mensual Minutas Los habitantes del municipio 

acuden a las reuniones vecinales a 

las que son convocados 

ACTIVIDAD 1.1.2. Auxiliar en la atención de 

la audiencia del Presidente 

Municipal y mantener la 

gobernabilidad en el territorio 

municipal 

Porcentaje de atención 

de audiencias 

(Audiencias atendidas / 

audiencias programadas) 

* 100 

Mensual Minutas Los habitantes del municipio 

acuden a las oficinas del 

ayuntamiento a presentar su 

quejas, inquietudes o solicitudes. 

ACTIVIDAD 1.2.1. Elaborar registro de 

certificaciones expedidas. 

Porcentaje de 

elaboración de registro 

(Registro elaborado / 

registro programado) * 

100 

Mensual Registro Las personas acuden a solicitar 

certificaciones. 

ACTIVIDAD 1.3.1. Verificar la documentación 

requisitoria para la expedición de 

cartillas 

Porcentaje de 

verificación de 

documentación 

(Verificaciones 

efectuadas / 

verificaciones 

programadas) * 100 

Mensual Cartillas Las personas acuden a solicitar 

cartillas 

ACTIVIDAD 1.4.1. Asistir a sesiones de 

cabildo 

Porcentaje de 

elaboración de 

convocatoria 

(Convocatorias por 

sesión emitidas / 

sesiones programadas) 

* 100 

Mensual oficios Las sesiones de cabildo se 

efectúan en los tiempos 

programados. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.4.2. Dar seguimiento a la 

ejecución de los acuerdos de 

cabildo 

Porcentaje de 

seguimiento a los 

acuerdos 

(Acuerdos 

complementados / 

acuerdos aprobados) * 

100 

Mensual Actas, informes Los responsables de dar 

seguimiento a la ejecución de los 

acuerdos de cabildo informan los 

avances. 

ACTIVIDAD 1.5.1. Elaborar programas de 

cercanía del gobierno con la 

ciudadanía. 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de cercanía 

(Programas de cercanía 

del gobierno con la 

ciudadanía elaborada / 

programas de cercanía 

del gobierno con la 

ciudadanía programado) 

* 100 

Mensual Programas de 

cercanía del 

gobierno con la 

ciudadanía 

Los habitantes del municipio 

participan en los procesos de 

cercanía con las autoridades 

municipales 

ACTIVIDAD 1.2.2. Elaborar formatos de 

control de llamadas que se captan 

a través de la línea de 

comunicación directa con el 

Ayuntamiento vía telefónica 

Porcentaje de 

elaboración de formato 

de control de llamadas 

(Formatos de control de 

llamadas elaborados / 

Formatos de control de 

llamadas programados) 

* 100 

Mensual Formatos de 

control de 

llamadas 

Se cuenta pon personal 

profesional para la elaboración de 

formatos de control 

ACTIVIDAD 1.6.1. Solicitudes ciudadanas 

canalizadas a las Unidades 

Responsables 

Porcentaje de solicitudes 

turnadas 

(Solicitudes de atención 

turnadas / Solicitudes de 

atención recibidas) * 

100 

Mensual Solicitudes Las áreas que integran la 

administración municipal atienden 

las solicitudes de la ciudadanía 

ACTIVIDAD 1.7.1. Actualizar el padrón 

vecinal 

Porcentaje de 

actualización del padrón 

vecinal 

(Actualizaciones al 

padrón efectuadas / 

actualizaciones al 

padrón programadas) * 

100 

Mensual Informes La ciudadanía contribuye con la 

actualización de datos. 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo las 

actividades 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 2.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 2.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP4   Programa para formular y establecer el sistema de 

evaluación del desempeño 
Unidad Responsable: Contraloría y Tesorería Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje "Especial" Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Realizar las acciones que, en el marco de competencia como autoridad municipal, contribuyan a la 

tranquilidad de las familias, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en materia de la seguridad 

pública y protección civil; privilegiando el enfoque preventivo y la participación ciudadana, respetando 

siempre el estado de derecho, la integridad y los derechos humanos. 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  Función: 1.8. Otros servicios generales 

  Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, 

Administrativos y Patrimoniales 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Implementar estrategias que 

garanticen el orden y eficiencia 

de la gestión pública municipal, 

el uso adecuado y transparente 

Porcentaje 

cumplimiento de 

informes de evaluación 

del desempeño emitidos 

por la Unidades 

Responsables. 

(Informes emitidos / 

informes programados) * 

100 

Anual Informes Las Unidades Responsables 

colaboran proporcionando la 

información requerida por el 

área. 

PROPÓSITO 1. La Administración Municipal 

cuanta con una Unidad de 

Planeación y Programación que 

tiene como prioridad fortalecer la 

evaluación del desempeño. 

Porcentaje de avance en 

la integración de la 

Unidad de Planeación y 

Programación. 

Porcentaje de Avance de 

Integración de la Unidad 

Semestral Organigrama y 

estructura 

orgánica 

Las autoridades municipales 

aprueban la propuesta de 

integración de la Unidad de 

Planeación y Programación. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.1. Programas presupuestarios 

de las diferentes áreas y 

dependencias del Ayuntamiento 

elaborados y operando. 

Porcentaje de 

Programas 

Presupuestarios de la 

Unidades Responsables 

elaborados y operando. 

(Programas 

elaborados/programas 

programados) *100 

Trimestral PP Las Unidades Responsables 

colaboran proporcionando la 

información requerida por el 

área. 

COMPONENTE 1.2. Áreas que cuentan con un 

Sistema de Evaluación del 

Desempeño operando. 

Porcentaje de Áreas que 

cuentan con un Sistema 

de Evaluación del 

Desempeño operando. 

(Áreas que cuentan con 

SED/Áreas existentes) 

*100 

Trimestral Tablero de 

Control 

Las Unidades Responsables 

colaboran proporcionando la 

información requerida por el 

área. 

COMPONENTE 1.3. Evaluaciones del desempeño 

de los programas presupuestarios 

de las unidades responsables del 

Ayuntamiento efectuadas 

Porcentaje de 

evaluaciones del 

Desempeño de los 

Programas 

Presupuestarios 

efectuadas. 

(Evaluaciones 

programadas/evaluaciones 

efectuadas) *100 

Trimestral Resultados de 

evaluaciones 

Se cuenta con suficiencia 

presupuestaria para efectuar la 

evaluación y/o se cuenta con 

personal profesional para 

efectuar la evaluación. 

COMPONENTE 1.4. Resultados de Evaluaciones 

del Desempeño Publicadas en la 

página oficial 

Porcentaje de 

publicación de 

resultados de 

Evaluaciones del 

Desempeño efectuadas 

(Publicaciones de 

resultados 

efectuadas/Publicaciones 

de resultados 

Trimestral página oficial 

del 

Ayuntamiento 

El servicio de internet se 

mantiene funcionando 

óptimamente. 

COMPONENTE 1.5. Sistema de Evaluación del 

Desempeño del Plan de 

Desarrollo Municipal elaborado y 

operando 

Porcentaje de avance en 

la elaboración del 

Sistema de Evaluación 

del Plan de Desarrollo 

Municipal 

Porcentaje de avance en la 

elaboración del sistema de 

evaluación del PMD 

Trimestral Sistema de 

Evaluación del 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal 

Las Unidades Responsables 

colaboran proporcionando la 

información requerida por el 

área. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.1.1 Elaborar los Instrumentos 

de Planeación, programación, 

presupuestación, control y 

seguimiento del Presupuesto Con 

base en Resultados 

Porcentaje de 

elaboración de 

Instrumentos del 

Presupuesto Basado en 

Resultados. 

(Instrumentos 

elaborados/Instrumentos 

programados) *100 

Mensual Árbol de 

problemas, 

árbol de 

objetivos, MIR, 

Apertura 

programática. 

Las Unidades Responsables 

colaboran proporcionando la 

información requerida por el 

área. 

ACTIVIDAD 1.1.2. Capacitar al personal 

responsable del control y 

seguimiento del Presupuesto 

Basado en Resultados 

Porcentaje de 

Capacitaciones 

Efectuadas. 

(Capacitaciones 

efectuadas/Capacitaciones 

programadas) *100 

Mensual Constancias Se cuenta con suficiencia 

presupuestaria para efectuar la 

evaluación y/o se cuenta con 

personal profesional para 

efectuar la evaluación. 

ACTIVIDAD 1.3.1 Efectuar evaluación 

constante del desempeño de las 

áreas operativas. 

Porcentaje de 

evaluaciones del 

desempeño efectuadas a 

las áreas 

(Evaluaciones 

efectuadas/evaluaciones 

programadas) *100 

Mensual Resultados de 

evaluaciones 

Las Unidades Responsables 

colaboran proporcionando la 

información requerida por el 

área. 

ACTIVIDAD 1.4.1 Elaborar y publicar en la 

página oficial del Ayuntamiento 

el calendario de evaluaciones 

Porcentaje de avance en 

la elaboración y 

publicación del 

calendario de 

Evaluaciones 

(Publicaciones 

realizadas/Publicaciones 

programadas) *100 

Mensual Calendario de 

avaluaciones 

El servicio de internet se 

mantiene funcionando 

óptimamente. 

ACTIVIDAD 1.5.1 Elaborar Análisis de 

Resultados de las Evaluaciones 

del Desempeño Aplicadas. 

Porcentaje de Análisis 

de Resultados de 

Evaluaciones del 

Desempeño efectuadas. 

(Evaluaciones efectuadas 

/ Evaluaciones 

programadas) * 100 

Mensual Resultados de 

análisis 

Las Unidades Responsables 

colaboran proporcionando la 

información requerida por el 

área. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.5.2. Recolección de Resultados 

del cumplimiento de metas de los 

Programas Presupuestarios de las 

Unidades 

Porcentaje de informes 

de resultados de 

Cumplimiento de Metas 

de los Programas 

Presupuestarios 

entregados por las áreas 

(Evaluaciones efectuadas 

/ Evaluaciones 

programadas) * 100 

Mensual Cedula Las Unidades Responsables 

colaboran proporcionando la 

información requerida por el 

área. 

PROPÓSITO La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo sus 

actividades. 

Porcentaje de 

suficiencia de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE Plantilla de personal por periodo 

pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / 

Plantillas de personal por 

periodo programadas) * 

100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD Pagar el sueldo correspondiente 

al personal activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple 

con sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP5     Programa para fortalecer las finanzas 

municipales 
Unidad Responsable: Tesorería y Obras Publicas Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje "Especial" Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Realizar las acciones que, en el marco de competencia como autoridad municipal, contribuyan a la 

tranquilidad de las familias, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en materia de la seguridad 

pública y protección civil; privilegiando el enfoque preventivo y la participación ciudadana, respetando 

siempre el estado de derecho, la integridad y los derechos humanos. 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  
Función: 

1.5. Asuntos financieros y 

hacendarios 

  Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a Fortalecer las 

finanzas municipales ejerciendo 

de manera responsable los 

recursos públicos y maximizando 

la recaudación de recursos 

propios mediante el responsable 

ejercicio del gasto público y la 

mejorar los esquemas de 

recaudación, así como mejorar la 

gestión y ejercicio de los recursos 

para obra pública de manera 

responsable.  

Porcentaje de acciones 

de fortalecimiento 

efectuadas 

(Acciones de 

fortalecimiento de las 

finanzas municipales 

efectuadas / Acciones de 

fortalecimiento de las 

finanzas municipales 

programadas) * 100 

Anual Informes Los entes gubernamentales 

entregan las participaciones al 

municipio de forma puntual y 

completa. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 1. La administración municipal 

efectúa el ejercicio del gasto 

público de manera responsable, 

eficaz y eficiente, observando el 

principio de austeridad 

Porcentaje de acciones 

para efectuar el ejercicio 

del gasto público de 

manera responsable 

(Acciones para efectuar 

el ejercicio del gasto 

público de manera 

responsable ejecutadas / 

Acciones para efectuar 

el ejercicio del gasto 

público de manera 

responsable 

programadas) * 100 

Semestral Informes Los entes gubernamentales 

entregan las participaciones al 

municipio de forma puntual y 

completa. 

COMPONENTE 1.1. Acciones de optimización 

del gasto público para propiciar 

la estabilidad en las finanzas 

públicas efectuadas 

Porcentaje de acciones 

de optimización del 

gasto público efectuadas 

(Acciones de 

optimización del gasto 

público efectuadas / 

acciones de 

optimización del gasto 

público programadas) * 

100 

Trimestral Informes Las áreas que integran la 

administración municipal se 

mantienen sin contingencias 

administrativas. 

COMPONENTE 1.2. Acciones para consolidar la 

armonización contable y las 

bases de sustentabilidad para 

garantizar finanzas públicas sanas 

efectuadas 

Porcentaje de acciones 

para consolidar la 

armonización contable 

(Acciones para 

consolidad la 

armonización contable 

efectuadas / acciones 

para consolidad la 

armonización contable 

programadas) * 100 

Trimestral Informes La administración municipal 

cuenta con sistema de 

armonización contable integral y 

confiable 

COMPONENTE 1.3. Acciones para cumplir con 

las obligaciones fiscales del 

municipio y mantener las 

finanzas públicas sanas. 

Porcentaje de acciones 

efectuadas 

(Acciones efectuadas / 

acciones programadas) * 

100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.4. Acciones para regular el 

gasto en equipamiento personal 

Porcentaje de acciones 

de regulación del gasto 

de equipamiento 

personal 

(Porcentaje de acciones 

para regular el gasto de 

equipamiento personal 

efectuadas / porcentaje 

de acciones para regular 

el gasto de equipamiento 

personal programadas) * 

100 

Trimestral Informes Los empleados municipales hacen 

uso de los equipos personal de 

forma responsablemente. 

COMPONENTE 1.5. Mejorar el mobiliario de 

oficina y equipo informático 

Porcentaje de mejora de 

mobiliario y equipo 

informático 

(Mobiliario y equipo 

informático adquirido / 

Mobiliario y equipo 

informático que requiere 

ser reemplazado) * 100 

Trimestral Facturas, 

órdenes de 

compra, 

requisiciones, 

pólizas. 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 1.1.1 Elaborar programa de 

optimización del gasto público 

para propiciar la estabilidad en 

las finanzas públicas 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

(Programa de 

optimización del gasto 

público elaborado / 

programa de 

optimización del gasto 

público programado) * 

100 

Mensual Programa de 

optimización 

del gasto 

público 

El área que conforman la 

administración municipal 

contribuye con el programa de 

optimización del gasto público 

ACTIVIDAD 1.1.2. Elaborar lineamientos de 

adquisiciones para reducir el 

gasto corriente. 

Porcentaje de 

elaboración de 

lineamientos 

(lineamientos de 

adquisiciones para 

reducir el gasto corriente 

elaborados / 

lineamientos de 

adquisiciones para 

reducir el gasto corriente 

programados) * 100 

Mensual Lineamientos 

de 

adquisiciones 

para reducir el 

gasto corriente 

Las áreas que conforman la 

administración municipal 

contribuyen con el programa de 

optimización del gasto público 



P á g i n a  | 72 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.2.1. Actualizar sistema de 

contabilidad de conformidad a la 

armonización contable y las 

bases de sustentabilidad para 

garantizar finanzas públicas sanas 

Porcentaje de 

actualizaciones del 

sistema de contabilidad 

(Actualizaciones al 

sistema de contabilidad 

efectuadas / 

Actualizaciones al 

sistema de contabilidad 

programadas) * 100 

Mensual Informes El proveedor del sistema cumple 

con las actualizaciones del sistema 

en tiempo y forma 

ACTIVIDAD 1.3.1. Pago de obligaciones 

fiscales y financieras 

Porcentaje de pago de 

obligaciones fiscales y 

financieras 

(Cantidad pagada / 

cantidad programada) * 

100 

Mensual Cuenta pública La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 1.4.1. Efectuar el pago de 

equipamiento personal para 

mejorar la imagen de la 

administración municipal y de 

equipo de protección personal de 

los trabajadores 

Porcentaje de pago de 

equipamiento personal 

(Cantidad pagada / 

cantidad programada) * 

100 

Mensual Cuenta pública La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 1.5.1. Adquirir mobiliario de 

oficina y equipo informático 

Porcentaje de mobiliario 

y equipo informático 

adquirido 

(Mobiliario y equipo 

informático adquirido / 

Mobiliario y equipo 

informático 

programado) * 100 

Trimestral Facturas, 

órdenes de 

compra, 

requisiciones, 

pólizas. 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

implementa esquemas de 

recaudación municipal para 

elevar el ingreso propio 

mejorados.  

Porcentaje de 

mejoramiento de 

esquemas de 

recaudación 

(Esquemas de 

recaudación mejorado / 

esquemas de 

recaudación existente) * 

100 

Semestral Informes Las autoridades municipales 

aprueban las actualizaciones de 

esquemas de recaudación. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 2.1. Padrón catastral para mayor 

eficiencia en el cobro del 

impuesto predial actualizaciones. 

Porcentaje de 

actualización de padrón 

(Actualizaciones de 

padrón efectuadas / 

Actualizaciones del 

padrón programadas) * 

100 

Anual Base de datos 

de 

movimientos al 

padrón 

Las oficinas de catastro del estado 

autorizan las actualizaciones de 

los preavalúos en tiempo y que el 

sistema de catastro se encuentra 

en funcionamiento. Los 

contribuyentes presentan sus 

trámites en tiempo y forma. 

COMPONENTE 2.2. Esquemas de incentivos para 

el pago de impuestos municipales 

implementados 

Porcentaje de 

implantación de 

esquemas de incentivos 

(Esquemas de incentivos 

implementados / 

esquemas de incentivos 

programados) * 100 

Semestral Recibos de 

pago de 

contribuciones 

Los contribuyentes acuden a 

efectuar los pagos de impuesto 

predial. 

COMPONENTE 2.3. Notificaciones y 

requerimientos de pago para 

incrementar la recaudación de 

impuesto predial efectuadas. 

Porcentaje de 

notificaciones y 

requerimientos de pago. 

(Notificaciones y 

requerimientos de pago 

efectuadas / 

Notificaciones y 

requerimientos de pago 

programadas) * 100 

Bimestral Notificaciones 

y requerimiento 

de pago 

Los domicilios que se tienen que 

notificar se encuentran habitados. 

ACTIVIDAD 2.1.1. Elaborar avalúos de 

predios 

Porcentaje de avalúos 

efectuados 

(Avalúos efectuados / 

avalúos programados) * 

100 

Mensual Notificación de 

avalúo 

Las oficinas de catastro del estado 

autorizan las actualizaciones de 

los preavalúos en tiempo. 

ACTIVIDAD 2.1.2. Actualizar padrón de 

contribuyentes 

Porcentaje de 

contribuyentes 

actualizado 

(Contribuyentes 

actualizados efectuado / 

Contribuyentes 

actualizados 

programados) * 100 

Mensual Notificación de 

avalúo 

Las actualizaciones del padrón de 

contribuyentes se encuentran en 

tiempo y forma disponibles para 

su recaudación. 

ACTIVIDAD 2.1.3. Capturar tramites de 

predial 

Porcentaje de captura de 

tramites 

(Tramites capturados / 

tramites efectuados) * 

100 

Mensual Tramites Los contribuyentes presentan los 

sus trámites de predial. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 2.2.1. Elaborar cronograma de 

incentivos para el pago de 

impuestos municipales 

Porcentaje de 

elaboración del 

cronograma de 

incentivos municipales 

(Cronograma de 

incentivos elaborado / 

cronograma de 

incentivos programado) 

* 100 

Mensual Cronograma Las autoridades municipales 

autorizan el calendario de 

incentivos 

ACTIVIDAD 2.2.2. Verificar la documentación 

para otorgar los incentivos de 

pago de impuesto predial 

Porcentaje de 

verificaciones de 

documentación 

(Verificaciones 

efectuadas / 

verificaciones 

programadas) * 100 

Mensual Solicitud de 

descuento 

Los contribuyentes acuden a 

efectuar los pagos de impuesto 

predial. 

ACTIVIDAD 2.3.1. Entregar notificaciones y 

requerimientos de pago para 

incrementar la recaudación de 

impuesto predial. 

Porcentaje de 

notificaciones y 

requerimientos de pago 

entregados 

(Notificaciones y 

requerimientos 

entregados / 

notificaciones y 

requerimientos 

programados) * 100 

Mensual Notificaciones 

y requerimiento 

de pago 

Los domicilios que se tienen que 

notificar se encuentran habitados. 

PROPÓSITO 3. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo las 

actividades 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 3.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 3.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP6    Programa para optimizar la estructura orgánica 

del Gobierno Municipal 
Unidad Responsable: Contraloría Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje "Especial" Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Realizar las acciones que, en el marco de competencia como autoridad municipal, contribuyan a la 

tranquilidad de las familias, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en materia de la seguridad 

pública y protección civil; privilegiando el enfoque preventivo y la participación ciudadana, respetando 

siempre el estado de derecho, la integridad y los derechos humanos. 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  Función: 1.8. Otros servicios generales 

  Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, 

Administrativos y Patrimoniales 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a Optimizar la 

estructura orgánica del Gobierno 

Municipal, patrimonio y capital 

humano para eficientar el 

servicio a la ciudadanía mediante 

acciones de restructuración y uso 

de nuevas tecnologías. 

Porcentaje de áreas que 

cuentan con estructura 

orgánica actualizada y 

aprobada por el 

presidente. 

(Áreas que cuentan con 

estructura orgánica 

actualizada y 

aprobada/áreas que 

integra la 

Administración 

Municipal) *100  

Anual Estructura 

orgánica 

Los trabajadores colaboran con la 

administración municipal para 

efectuar las adecuaciones 

estructurales y laborales. 

PROPÓSITO 1. La administración Municipal 

mantiene la estructura orgánica 

debidamente estructurada para 

garantizar orden y eficiencia. 

Porcentaje de 

restructuraciones 

efectuadas. 

(Restructuraciones a la 

estructura orgánica 

efectuadas/ 

restructuraciones a la 

estructura orgánica 

programadas) *100  

Semestral Estructura 

orgánica 

Los trabajadores colaboran con la 

administración municipal para 

efectuar las adecuaciones 

estructurales y laborales. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.1. Reorganización de estructura 

orgánica de la Administración 

Pública Municipal efectuada 

Porcentaje de 

reorganización de 

estructura orgánica 

(Acciones de 

reorganización de 

estructura orgánica 

efectuadas / Acciones de 

reorganización de 

estructura orgánica 

efectuadas programada) 

* 100 

Trimestral Estructura 

orgánica 

Son autorizadas por las 

autoridades municipales de las 

propuestas de restructuración 

organizacional 

ACTIVIDAD 1.1.1. Verificar la estructura 

orgánica de las áreas de la 

Administración Pública 

Municipal 

Porcentaje de 

verificaciones de la 

estructura orgánica 

(Verificaciones a la 

estructura orgánica 

efectuadas / 

Verificaciones a la 

estructura orgánica 

programadas) * 100 

Mensual Informes Las áreas que conforman la 

administración municipal 

colaboran con las verificaciones a 

sus estructuras orgánicas 

ACTIVIDAD 1.1.2. Dictaminar las áreas y 

cargos innecesarios en el 

ayuntamiento 

Porcentajes de 

dictámenes de áreas y 

cargos 

(Dictámenes de áreas y 

cargos elaborados / 

áreas y cargos 

identificados con 

funciones duplicadas) * 

100 

Mensual Dictámenes Se cuenta con personal 

profesional con experiencia en 

dictaminar áreas y cargos con 

funciones duplicadas. 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

fomenta la capacitación y el 

desarrollo del recurso humano 

del Ayuntamiento 

Porcentaje de 

capacitaciones 

efectuadas 

(Capacitaciones 

efectuadas / 

capacitaciones 

programadas) * 100 

Semestral Constancias, 

listas de 

asistencia 

La administración municipal 

cuenta con personal con el perfil 

del puesto para replica de 

capacitación en manejo de sistema 

de control patrimonial. 

COMPONENTE 2.1. Capacitaciones para 

desarrollar al recurso humano del 

Ayuntamiento en temas de 

Sistema de Gestión del Recurso 

Humano. 

Porcentaje de personal 

capacitado 

(Personal capacitado / 

personal programado 

para capacitar) 

* 100 

Trimestral Constancias, 

listas de 

asistencia 

La administración municipal 

cuenta con personal con el perfil 

del puesto para replica de 

capacitaciones 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 2.2. Manuales de operación de la 

Administración Municipal 

elaborados 

Porcentaje de 

elaboración del manual 

de operación 

(Manual de operación 

elaborado / manual de 

operación programado) 

* 100 

Trimestral Manual de 

operación 

La administración municipal 

cuenta con personal profesional 

con experiencia para la 

elaboración del manual de 

operación 

ACTIVIDAD 2.1.1 Elaborar programa de 

capacitación 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de capacitación 

(Programa de 

capacitación elaborado / 

programa de 

capacitación 

programado) * 100 

Mensual Programa de 

capacitación 

La administración municipal 

cuenta con personal profesional 

para impartir capacitaciones 

ACTIVIDAD 2.2.1. Elaborar descriptivos de 

puestos 

Porcentaje de 

elaboración del 

descriptivo de puestos 

(Descriptivo de puestos 

elaborado / descriptivo 

de puestos programado) 

* 100 

Mensual Descriptivo de 

puestos 

La administración municipal 

cuenta con personal profesional 

con experiencia para la 

elaboración del manual de 

operación 

PROPÓSITO 3. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo sus 

actividades 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 3.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 3.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP7     Programa para fortalecer los servicios de salud 

que proporciona el municipio 
Unidad Responsable: Salud y SMDIF Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 3. Oportunidades y Calidad de vida para todos 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje 4 Disminución de las Desigualdades 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 2 Política Social 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Quecholac propiciando que todos cuenten con 

igualdad de condiciones de su entorno y una mejor perspectiva de desarrollo, a través de acciones y obras que 

fomenten el desarrollo humano, la educación, la cultura y el deporte; así como la infraestructura, servicios y 

programas que permitan equilibrar las condiciones de vida de la población más vulnerable y frenar la 

exclusión social. 

  Finalidad: 2. Desarrollo social 

  Función: 2.3. Salud 

  Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de 

Salud a la Comunidad 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir Fortalecer los 

servicios de salud que 

proporciona el municipio, en 

coordinación con los servicios de 

salud a nivel federal y estatal 

mediante el impulso de instancias 

de salud pública y el 

acercamiento de los servicios de 

atención médica, medicinas y 

tratamientos a la población en 

condiciones de vulnerabilidad. 

Porcentaje de acciones 

para fortalecer los 

servicios de salud 

(Acciones para 

fortalecer los servicios 

de salud efectuadas / 

Acciones para fortalecer 

los servicios de salud 

programadas) 

* 100 

Anual Informes La administración municipal 

mantiene operando programas de 

saludo para familias en 

condiciones de vulnerabilidad. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 1. La administración municipal 

Implementa acciones necesarias 

para conocer el estado que guarda 

la salud pública en el municipio. 

Porcentaje de acciones 

necesarias para conocer 

el estado que guarda la 

salud pública 

(Acciones necesarias 

para conocer el estado 

que guarda la salud 

pública efectuadas / 

acciones necesarias para 

conocer el estado que 

guarda la salud pública 

programadas) * 100 

Semestral Informes Las instituciones de salud 

proporcionan los datos de 

indicadores de salud pública en el 

municipio. 

COMPONENTE 1.1. Asistencias las sesiones del 

Consejo Municipal de Salud 

efectuadas 

Porcentaje de asistencia 

a las sesiones del 

consejo de salud 

(Asistencias efectuadas / 

asistencia programadas) 

* 100 

Trimestral Minuta de 

trabajo 

Los habitantes del municipio 

muestran interés en participar para 

la integración del consejo de 

salud. 

COMPONENTE 1.2. Diagnóstico de salud pública 

en el municipio elaborado. 

Porcentaje de 

elaboración de 

diagnóstico de salud 

(Diagnóstico de salud 

pública en el municipio 

elaborado / Diagnóstico 

de salud pública en el 

municipio programado) 

* 100 

Trimestral Diagnóstico de 

saludo pública 

Las instituciones de salud 

proporcionan los datos de 

indicadores de salud pública en el 

municipio. 

ACTIVIDAD 1.1.1. Elaborar calendario de 

sesiones del consejo Municipal 

de Salud. 

Porcentaje de 

elaboración del 

calendario de sesiones 

del consejo Municipal 

de Salud 

(Calendarios elaborados 

/ calendarios 

programados) * 100 

Mensual Calendarios de 

sesiones 

Los habitantes del municipio 

muestran interés en participar para 

la integración del consejo de 

salud. 

ACTIVIDAD 1.2.1. Elaborar relación de 

Instituciones de salud ubicadas 

en el municipio. 

Porcentaje de 

elaboración de relación 

de Instituciones de salud 

ubicadas en el 

municipio. 

(Relación de 

Instituciones de salud 

ubicadas en el municipio 

elaborada / relación de 

Instituciones de salud 

ubicadas en el municipio 

programada) * 100 

Mensual Relación de 

Instituciones de 

salud ubicadas 

en el 

municipio. 

Las Instituciones de salud 

ubicadas en el municipio 

proporcionan la información 

referente a los servicios que 

ofrecen y de identificación. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.2.2. Gestionar la elaboración de 

diagnóstico de salud pública en el 

municipio 

Porcentaje de gestiones 

efectuadas 

(Gestiones para la 

elaboración del 

diagnóstico efectuadas / 

gestiones para la 

elaboración del 

diagnóstico 

programadas) * 100 

Mensual Oficios La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

Impulsa la coordinación con las 

distintas instancias de salud 

pública para acercar atención y 

servicios médicos a la población 

del municipio. 

Porcentaje de acciones 

para Impulsa la 

coordinación con las 

distintas instancias de 

salud pública 

(Acciones para Impulsa 

la coordinación con las 

distintas instancias de 

salud pública efectuadas 

/ acciones para Impulsa 

la coordinación con las 

distintas instancias de 

salud pública 

programadas) * 100 

Mensual Informes Las instancias de salud pública 

para acercar atención y servicios 

médicos contribuyen con las 

acciones de salud que promueve 

la administración municipal. 

COMPONENTE 2.1. Campañas de prevención y 

detección oportuna de 

enfermedades en coordinación 

con otras instituciones 

efectuadas. 

Porcentaje de campañas 

de prevención y 

detección oportuna de 

enfermedades 

(Campañas de 

prevención y detección 

oportuna de 

enfermedades 

efectuadas / Campañas 

de prevención y 

detección oportuna de 

enfermedades 

programadas) * 100 

Mensual Informes Las instituciones de salud 

contribuyen en las campañas de 

salud impulsadas por la 

administración municipal. 

COMPONENTE 2.2. Jornadas de salud en el 

municipio efectuadas. 

Porcentaje de jornadas 

de salud 

(Jornadas de salud en el 

municipio efectuadas 

/Jornadas de salud en el 

municipio programadas) 

* 100 

Mensual Informes Los habitantes del municipio 

muestran interés y participan en 

jornadas de salud, 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 2.1.1. Elaborar programa de 

operación de campañas de 

prevención y detección oportuna 

de enfermedades en coordinación 

con otras instituciones 

efectuadas. 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de operación de 

campañas 

(Programa de operación 

de campañas elaborado / 

programa de operación 

de campañas 

programado) * 100 

Mensual Programa de 

operación de 

campañas 

Las instancias de salud 

contribuyen para la realización de 

campañas de salud. 

ACTIVIDAD 2.2.1. Elaborar programa de 

Jornadas de salud. 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de jornadas de salud 

(Programa de jornadas 

de salud elaborado / 

programa de jornadas de 

salud programado) * 

100 

Mensual Programa La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

acerca los servicios de atención 

médica, medicinas y tratamientos 

a la población en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Porcentaje de personas 

que acceden a servicios 

de salud 

(Personas que acceden a 

servicios de salud / total 

de población) * 100 

Semestral Personas que 

acceden a 

servicios de 

salud INEGI 

2015 y 2016. 

Las instancias de salud pública de 

salud contribuyen con las acciones 

de salud que promueve la 

administración municipal. 

COMPONENTE 2.1. Consultas médicas y 

odontológicas otorgadas. 

Porcentaje de consultas 

medicas 

(Consultas otorgadas / 

solicitudes de atención 

de consultas) * 100 

Trimestral Reportes La población acude a las 

instancias municipales de salud a 

solicitar atención en consulta 

médica y odontológicas 

COMPONENTE 2.2. Medicamentos de cuadro 

básico a bajo costo entregados. 

Porcentaje de 

medicamentos de cuadro 

básico a bajo costo 

(Medicamentos de 

cuadro básico a bajo 

costo entregados / 

Medicamentos de 

cuadro básico a bajo 

costo adquiridos) * 100 

Trimestral Listas de 

beneficiarios 

La población acude a las 

instancias municipales de salud a 

solicitar atención en consulta 

médica. 

COMPONENTE 2.3. Pacientes canalizados a 

hospitales de primer y segundo 

nivel de atención dentro y fuera 

del Estado con apoyo de la 

Secretaría de Salud e 

instituciones privadas. 

Porcentaje de pacientes 

canalizados a hospitales 

de primer y segundo 

nivel de atención dentro 

y fuera del Estado 

(Pacientes canalizados a 

hospitales de primer y 

segundo nivel de 

atención dentro y fuera 

del Estado / pacientes 

que requieren ser 

canalizados) * 100 

Trimestral Reportes Las instancias gubernamentales de 

salud reciben a pacientes que 

requieren atención especializada. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 2.4. Apoyos a pacientes que 

requieren hemodiálisis 

efectuados. 

Porcentaje de apoyos a 

pacientes que requieren 

hemodiálisis 

(Apoyos a pacientes que 

requieren hemodiálisis 

efectuados / solicitudes 

de apoyo de pacientes 

que requieren 

hemodiálisis) * 100 

Trimestral Reportes La población acude a las 

instancias municipales de salud a 

solicitar atención en consulta 

médica. 

COMPONENTE 2.5. Terapias psicológicas 

otorgadas. 

Porcentaje de Terapias 

psicológicas 

(Terapias psicológicas 

otorgadas / solicitudes 

de terapias psicológicas) 

* 100 

Trimestral Reportes La población acude a las 

instancias municipales de salud a 

solicitar atención en consulta 

médica. 

COMPONENTE 2.6. Apoyos a personas con 

capacidades diferentes otorgados. 

Porcentaje de apoyos a 

personas con 

capacidades diferentes 

(Apoyos a personas con 

capacidades diferentes 

efectuados / solicitudes 

de apoyo de personas 

con capacidades 

diferentes) 

* 100 

Trimestral Reportes La población acude a las 

instancias municipales de salud a 

solicitar atención en consulta 

médica. 

COMPONENTE 2.7. Unidad Básica de 

Rehabilitación operando con 

capacidad instalada. 

Porcentaje de operación 

de Unidad Básica de 

Rehabilitación 

(Días de operación de la 

Unidad Básica de 

Rehabilitación / días del 

año) * 100 

Trimestral Reportes La población acude a las 

instancias municipales de salud a 

solicitar atención en consulta 

médica. 

COMPONENTE 2.8. Sillas de ruedas para 

personas con capacidades 

diferentes otorgadas. 

Porcentaje de sillas de 

ruedas para personas 

con capacidades 

(Sillas de ruedas para 

personas con 

capacidades entregadas / 

Sillas de ruedas para 

personas con 

capacidades 

programadas) 

Trimestral Listas de 

beneficiarios 

Los entes gubernamentales estatal 

y federal mantienen los apoyos 

con sillas de ruedas para 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 2.9. Capacitaciones sobre temas 

de prevención y atención de 

enfermedades dirigida al público 

en general efectuadas 

Porcentaje de 

capacitaciones 

efectuadas 

(Capacitaciones 

efectuadas / 

capacitaciones 

programadas) * 100 

Trimestral Constancias, 

listas de 

asistencia 

La administración municipal 

establece convenios de 

colaboración con instancias 

medicas estatales y federales, así 

como con universidades para 

impartición de cursos. 

ACTIVIDAD 2.1.1. Elaborar padrón de 

beneficiarios de consultas 

otorgadas. 

Porcentaje de 

elaboración de padrón 

de beneficiarios. 

(Padrón de beneficiarios 

elaborado (padrón de 

beneficiarios 

programado) * 100 

Mensual Padrón de 

beneficiarios. 

Las personas beneficiadas con 

consulta médica proporcionan sus 

datos. 

ACTIVIDAD 2.2.1. Elaborar padrón de 

beneficiarios de medicamentos 

del cuadro básico. 

Porcentaje de 

elaboración de padrón 

de beneficiarios. 

(Padrón de beneficiarios 

elaborado (padrón de 

beneficiarios 

programado) * 100 

Mensual Padrón de 

beneficiarios. 

Las personas beneficiadas con 

medicamentos del cuadro básico 

proporcionan sus datos. 

ACTIVIDAD 2.3.1. Elaborar bitácora de 

pacientes canalizados a hospitales 

Porcentaje de bitácora 

de pacientes canalizados 

a hospitales 

(Bitácora de pacientes 

canalizados a hospitales 

elaborada / bitácora de 

pacientes canalizados a 

hospitales programada) 

* 100 

Mensual Bitácora Las instancias gubernamentales de 

salud reciben a pacientes que 

requieren atención especializada. 

ACTIVIDAD 2.4.1. Elaborar relación de 

pacientes que reciben apoyo con 

hemodiálisis. 

Porcentaje de 

elaboración de relación 

de apoyos con 

hemodiálisis 

(Relación de pacientes 

que reciben apoyo con 

hemodiálisis elaborada 

/Relación de pacientes 

que reciben apoyo con 

hemodiálisis 

programada) * 100 

Mensual Relación Las habites del municipio acuden 

a solicitar apoyo con servicios de 

hemodiálisis. 

ACTIVIDAD 2.5.1. Elaborar relación de 

personas que reciben terapias 

psicológicas. 

Porcentaje de 

elaboración de relación 

de personas que reciben 

terapias psicológicas 

(Relación de personas 

que reciben terapias 

psicologías elaborada/ 

Relación de personas 

que reciben terapias 

Mensual Relación Las habites del municipio acuden 

a solicitar apoyo con servicios de 

terapias psicológicas 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 2.6.1. Elaborar padrón de 

personas con capacidades 

diferentes que son apoyados. 

Porcentaje de 

elaboración de padrón 

personas con 

capacidades diferentes 

apoyadas 

Padrón de personas con 

capacidades diferentes 

que son apoyados 

elaborado / padrón de 

personas con 

capacidades diferentes 

que son apoyados 

programado) * 100 

Mensual Padrón de 

beneficiarios. 

Las personas con capacidades 

diferentes que son apoyados con 

servicios que proporciona la 

administración municipal. 

ACTIVIDAD 2.7.1 Elaborar programa de 

mantenimiento de la Unidad 

Básica de Rehabilitación. 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de mantenimiento de la 

Unidad Básica de 

Rehabilitación. 

(Programa de 

mantenimiento de la 

Unidad Básica de 

Rehabilitación 

elaborado / programa de 

mantenimiento de la 

Unidad Básica de 

Rehabilitación 

programado) * 100 

Mensual Programa de 

mantenimiento 

de la Unidad 

Básica de 

Rehabilitación. 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 2.8.1. Elaborar padrón de 

beneficiarios de silla de ruedas. 

Porcentaje de 

elaboración del padrón 

de beneficiarios de silla 

de ruedas. 

(Padrón de beneficiarios 

de silla de ruedas 

elaborado / padrón de 

beneficiarios de silla de 

ruedas programado) * 

100 

Mensual Padrón de 

beneficiarios de 

silla de ruedas. 

Los beneficiarios con sillas de 

ruedas proporcionan sus datos 

para control y registro. 

ACTIVIDAD 2.8.2. Gestionar la adquisición de 

sillas de ruedas 

Porcentaje de gestión de 

sillas de ruedas 

(Gestiones para la 

adquisición de sillas de 

ruedas efectuadas 

/ gestiones para la 

adquisición de sillas de 

ruedas programadas) * 

100 

Mensual Oficios Los entes de los tres órdenes de 

gobierno mantienen operando 

programas de otorgamiento de 

sillas de ruedas. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 2.9.1. Aplicar evaluaciones de 

conocimientos a personal médico 

que presta sus servicios en los 

Centros de Desarrollo 

Comunitario 

Porcentaje de evaluación 

de personal médico de la 

administración 

Municipal 

(Evaluaciones de 

conocimientos a 

personal médico que 

presta sus servicios en 

los Centros de 

Desarrollo Comunitario 

aplicadas / personal 

médico que presta sus 

servicios en los Centros 

de Desarrollo 

Comunitario) * 100 

Mensual Resultados La administración municipal 

cuenta con personal profesional 

con experiencia para aplicar 

evaluación de personal médico y/o 

cuenta con el apoyo de instancias 

medicas estatales o federales y 

universidades. 

ACTIVIDAD 2.9.2. Gestionar capacitaciones Porcentaje de gestión de 

capacitaciones 

(Gestiones 

capacitaciones 

efectuadas / gestiones 

capacitaciones 

programadas) * 100 

Mensual Oficios Los entes de los tres órdenes de 

gobierno mantienen operando 

programas de capacitaciones 

PROPÓSITO 3. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo sus 

actividades 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 3.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 3.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP8     Programa para atender eficaz, eficiente la unidad 

de transparencia 
Unidad Responsable: Contraloría y comunicación Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje "Especial" Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Realizar las acciones que, en el marco de competencia como autoridad municipal, contribuyan a la 

tranquilidad de las familias, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en materia de la seguridad 

pública y protección civil; privilegiando el enfoque preventivo y la participación ciudadana, respetando 

siempre el estado de derecho, la integridad y los derechos humanos. 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  Función: 1.8. Otros servicios generales 

  Subfunción: 1.8.4 Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a ofrecer a la 

ciudadanía cuentas claras en el 

ejercicio de los recursos Públicos 

y apego los sistemas de 

información a la Legislación 

vigente en materia de 

transparencia y acceso a la 

información Pública mediante el 

desarrollo de posicionamiento de 

imagen. 

Porcentaje de 

posicionamiento de 

imagen Institucional en 

las áreas. 

(Áreas que son atendidas / 

total de áreas del 

ayuntamiento) * 100 

Anual Oficios Las áreas del ayuntamiento 

solicitan el apoyo para mantener 

la imagen institucional 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 1. La Administración municipal 

implementa esquemas 

trasparencia en las operaciones 

administrativas del 

Ayuntamiento. 

Porcentaje de 

participación ciudadana 

(Personas que participan en 

los programan en los 

procesos de planeación en el 

periodo/Personas que 

participan en los programan 

en los procesos de 

planeación en el mismo 

periodo del año inmediato 

anterior) *100 

Anual Listas, actas La ciudadanía participa en las 

acciones y programas que 

impulsa la administración 

municipal. 

COMPONENTE 1.1. Difusiones de información 

pública mediante el uso de 

tecnología, información y 

comunicaciones efectuadas. 

Porcentaje de 

difusiones efectuadas 

(Difusiones 

efectuadas/difusiones 

programadas) *100 

Trimestral Página de 

internet. 

El servicio de internet se 

encuentra funcionando 

adecuadamente. 

ACTIVIDAD 1.1.1. Llevar a cabo acciones de 

difusión a través de medios 

informáticos 

Porcentaje de 

difusiones a través de 

medios informáticos 

(Difusiones a través de 

medios informáticos 

efectuadas / difusiones a 

través de medios 

informáticos programadas) * 

100 

Mensual Registros 

digitales 

La administración municipal 

concreta los acuerdos y 

convenios económicos y 

sociales. 

ACTIVIDAD 1.1.2. Llevar a cabo acciones de 

difusión a través de medios 

escritos y visuales 

Porcentaje de 

difusiones a través de 

medios escritos y 

visuales 

(Difusiones a través de 

medios escritos y visuales 

efectuadas 

/ difusiones a través de 

medios escritos y visuales 

programadas) * 100 

Mensual Registros La administración municipal 

concreta los acuerdos y 

convenios económicos y 

sociales. 

ACTIVIDAD 1.1.3. Llevar a cabo acciones de 

difusión a través de medios 

alternativos 

Porcentaje de 

difusiones a través de 

medios alternativos 

(Difusiones a través de 

medios alternativos 

efectuadas / difusiones a 

través de medios alternativos 

programadas) * 100 

Mensual Registros La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y los 

funcionarios acuden a los 

eventos que les son requeridos. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.1.4. Adquirir equipos y 

aparatos audiovisuales 

Porcentaje de 

adquisición de equipos 

y aparatos 

audiovisuales 

(Adquisición de equipos y 

aparatos audiovisuales / 

Adquisición de equipos y 

aparatos audiovisuales 

programada) * 100 

Mensual Facturas, 

órdenes de 

compra, 

pólizas 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria 

PROPÓSITO 2. La administración Municipal 

Innova y fortalece los esquemas 

de atención y participación 

ciudadana. 

Porcentaje de 

participación ciudadana 

en programas 

impulsados por el 

ayuntamiento. 

(Comités de contraloría 

integrados / programas de 

desarrollo social operando) * 

100 

Anual Actas, listas, 

reportes 

Los ciudadanos participan en 

acciones impulsadas por el 

ayuntamiento derivadas de 

políticas públicas. 

COMPONENTES 2.1. Observatorio ciudadano que 

sirva como una contraloría social 

integrados. 

Porcentaje de 

observatorios 

integrados. 

(Observatorios   

integrados/observatorios   

programados) *100 

Trimestral Acta y lista de 

integrantes 

La ciudadanía muestra interés y 

participa en las acciones de 

contraloría social 

ACTIVIDADES 2.1.1. Elaborar convocatoria para 

integrar el observatorio 

ciudadano 

Porcentaje de 

elaboración de 

convocatoria 

(Convocatoria para integrar 

el observatorio ciudadano 

elaborada / para integrar el 

observatorio ciudadano 

programada) * 100 

Mensual Convocatorias La ciudadanía muestra interés y 

participa en la conformación de 

observatorios ciudadanos. 

PROPÓSITO 3. La Administración municipal 

implementa esquemas 

trasparencia en las operaciones 

administrativas del 

Ayuntamiento. 

Porcentaje de personas 

satisfechas con la 

información pública. 

0.5*(Personas satisfechas 

con la información pública 

publicada/personas 

encuestadas) 

+0.5*(Solicitudes de 

información 

atendidas/solicitudes 

recibidas) *100 

Anual Encuestas, 

solicitudes de 

información, 

oficios de 

atención de 

solicitudes de 

información. 

Se cuenta con personal 

profesional capacitado en 

evaluaciones, análisis de 

información y diagnósticos. 

COMPONENTE 3.1. Auditorías internas a las 

finanzas públicas del municipio 

efectuadas 

Porcentaje de auditoria 

implementadas 

(Auditorias 

implementadas/auditorias 

programadas) *100 

Trimestral Actas e 

informes de 

auditoría. 

La Unidades Responsables que 

conforman la Administración 

Municipal, colaboran con el 

personal de Contraloría para 

efectuar las diligencias. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 3.2. Seguimiento a las 

recomendaciones emitidas por las 

distintas instancias 

gubernamentales de los tres 

órdenes de gobierno 

Porcentaje de 

seguimiento de 

recomendaciones 

afectados 

Informes de seguimiento Trimestral Actas e 

informes de 

auditoría. 

Se reciben recomendaciones por 

parte de las diferentes instancias 

verificadoras de los tres órdenes 

de gobierno 

COMPONENTE 3.3. Solicitudes de acceso a la 

información pública atendidas. 

Porcentaje de 

solicitudes atendidas 

Solicitudes de información, 

oficios de atención de 

solicitudes de información. 

Trimestral Actas e 

informes de 

auditoría. 

La Unidades Responsables que 

conforman la Administración 

Municipal, proporcionan 

información solicitada completa 

y en tiempo y forma. 

COMPONENTE 3.4. Actualizaciones del portal de 

transparencia efectuadas. 

Porcentaje de 

actualizaciones 

efectuadas 

Reportes de actualizaciones 

efectuadas. 

Trimestral Actas e 

informes de 

auditoría. 

Se cuenta con personal 

profesional capacitado en 

sistemas informáticos. 

COMPONENTE 3.5. Plan de Trabajo anual de la 

contraloría presentado 

Porcentaje de 

elaboración del plan 

anual de trabajo 

Plan anual de trabajo Anual Actas e 

informes de 

auditoría. 

La administración municipal 

promueve el cumplimiento de 

las metas programadas 

ACTIVIDAD 3.1.1 Elaborar calendario de 

auditorías internas a las finanzas 

públicas del municipio 

Porcentaje de 

elaboración de 

calendario de auditorias 

Calendario de auditorias Mensual Actas e 

informes de 

auditoría. 

La ciudadanía muestra interés y 

participa en las acciones de 

contraloría social 

ACTIVIDAD 3.1.2. Llevar a cabo auditorías a 

las distintas áreas que comprende 

el Municipio 

Porcentaje de auditoria 

implementadas 

Dictámenes de auditoria Mensual Actas e 

informes de 

auditoría. 

Las áreas del ayuntamiento 

contribuyen con la información 

requerida 

ACTIVIDAD 3.2.1. Verificar que los informes 

que integran la Cuenta Pública, 

sean remitidos en tiempo y forma 

a la Auditoría Superior de Estado 

de Puebla. 

Porcentaje de 

verificaciones 

efectuadas 

Informes de verificaciones Mensual Actas e 

informes de 

auditoría. 

Las áreas del ayuntamiento 

contribuyen con la información 

requerida 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 3.2.2. Seguimiento a 

recomendaciones emitidas 

derivadas de las auditorías y 

verificaciones 

Porcentaje de 

seguimientos de 

recomendaciones 

efectuadas 

Informes Mensual Actas e 

informes de 

auditoría. 

Las áreas del ayuntamiento 

contribuyen con la información 

requerida 

ACTIVIDAD 3.3.1. Revisión diaria del Sistema 

de solicitudes de información de 

la Plataforma Nacional de 

Transparencia 

Porcentaje de 

revisiones efectuadas 

Informes Mensual Actas e 

informes de 

auditoría. 

Las áreas del ayuntamiento 

contribuyen con la información 

requerida 

ACTIVIDAD 3.4.1. Atender solicitudes de 

transparencia, acceso a la 

información, protección de datos 

personales. 

Porcentaje de atención 

de solicitudes atendidas 

Informes Mensual Actas e 

informes de 

auditoría. 

Las áreas del ayuntamiento 

contribuyen con la información 

requerida 

ACTIVIDAD 3.5.1. Presentar al Ayuntamiento 

informes trimestrales de las 

actividades de la contraloría 

Porcentaje de informes 

presentados 

Informes Mensual Actas e 

informes de 

auditoría. 

Las áreas del ayuntamiento 

contribuyen con la información 

requerida 

PROPÓSITO 

4. La Administración Municipal 

mantiene la imagen Institucional 

en las acciones que ejecuta. 

Porcentaje de Acciones 

ejecutadas 

(acciones de diseño 

ejecutado/ acciones de 

diseño programadas) *100 

Semestral Informes Las áreas del ayuntamiento 

solicitan el apoyo para mantener 

la imagen institucional 

COMPONENTE 

4.1. Solicitudes de diseño 

atendidas. 

Porcentaje de 

solicitudes atendidas 

(solicitudes atendidas / 

solicitudes recibidas) *100 

Trimestral Solicitudes Las áreas del ayuntamiento 

solicitan el apoyo para mantener 

la imagen institucional 

ACTIVIDAD 

4.1.1. Acciones de desarrollo de 

identidad corporativa del 

Gobierno Municipal de 

posicionamiento de marca 

(papelería, sellos, aplicaciones de 

logotipo y parque vehicular) 

efectuadas. 

Porcentaje de acciones 

efectuadas 

(Acciones de desarrollo de 

identidad realizadas/ 

acciones de desarrollo de 

identidad programadas 

)*100 

Mensual Informes Las áreas del ayuntamiento 

solicitan el apoyo para mantener 

la imagen institucional 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 

4.1.2. Acciones de desarrollo de 

imagen de eventos, programas y 

campañas en fortalecimiento de 

las áreas de Ayuntamiento 

efectuadas. 

Porcentaje de 

desarrollo de imagen 

efectuadas 

(Acciones de desarrollo de 

imagen de eventos, 

programas y campañas 

efectuadas/ Acciones de 

desarrollo de imagen de 

eventos, programas y 

campaña programadas) *100 

Mensual Informes Las áreas del ayuntamiento 

solicitan el apoyo para mantener 

la imagen institucional 

ACTIVIDAD 

4.1.3. Desarrollo de material de 

comunicación para redes y web 

porcentaje de 

publicaciones 

realizadas 

(Desarrollo de material de 

comunicación para redes y 

web efectuado / Desarrollo 

de material de comunicación 

para redes y web 

programado) * 100 

Mensual Informes Las áreas del ayuntamiento 

solicitan el apoyo para mantener 

la imagen institucional 

ACTIVIDAD 

4.1.4. Proyectos de proposición y 

desarrollo de proyectos y 

campañas varias para el 

mejoramiento de diversas áreas y 

aspectos de la ciudad elaboradas. 

Porcentaje de 

proyectos, campañas 

efectuadas en el 

Municipio. 

Informes Mensual Informes Las áreas del ayuntamiento 

solicitan el apoyo para mantener 

la imagen institucional 

PROPÓSITO 5. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a 

Porcentaje de 

suficiencia de personal 

(Personal activo / personal 

requerido) *1 00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 5.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas 

de personal por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 5.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en activo) 

*1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los 

sistemas de nómina con 

capacidad instalada y el 

personal cumple con sus 

jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP9      Programa para revisar y actualizar las normas 

jurídicas 
Unidad Responsable: Jurídico y contraloría Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje "Especial" Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Realizar las acciones que, en el marco de competencia como autoridad municipal, contribuyan a la 

tranquilidad de las familias, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en materia de la seguridad 

pública y protección civil; privilegiando el enfoque preventivo y la participación ciudadana, respetando 

siempre el estado de derecho, la integridad y los derechos humanos. 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  
Función: 

1.3. Coordinación de la política de 

gobierno 

  Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos 

RESULTADOS 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a Revisar y actualizar 

las normas jurídicas que dan 

sustento legal a las actividades 

del Municipio mediante la mejora 

de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa y 

ordenamientos legales y la 

actualización de los Reglamentos 

Municipales 

Porcentaje de 

actualización de normas 

jurídicas 

(Normas jurídicas 

actualizadas / normas 

jurídicas dictaminadas) 

* 100 

Anual Normas 

jurídicas 

La administración municipal 

implementa acciones permanentes 

para la actualización del marco 

jurídico 

PROPÓSITO 1. La administración municipal 

mejora los procedimientos de 

responsabilidad administrativa y 

ordenamientos legales a través de 

una coordinación eficaz con las 

distintas dependencias 

municipales. 

Porcentaje de acciones 

de coordinación 

(Acciones de 

coordinación efectuadas 

/ Acciones de 

coordinación 

programadas) * 100 

Semestral Oficios Las diferentes áreas de la 

administración municipal 

contribuyen con acciones de 

mejoramiento de los instrumentos 

de control, sanciones y 

ordenamientos jurídicos. 

COMPONENTE 1.1. Propuestas para la 

adecuación del Marco Jurídico 

Municipal a las modificaciones 

legales de carácter federal, estatal 

y municipal efectuadas. 

Porcentaje de propuestas 

de adecuación del marco 

jurídico 

(Propuestas de 

adecuación al marco 

jurídico efectuadas / 

dictámenes de 

reglamentos que 

requieren ser adecuados) 

* 100 

Trimestral Reglamentos 

adecuados 

La administración municipal 

implementa acciones permanentes 

para la actualización del marco 

jurídico 

COMPONENTE 1.2. Asesorías a las dependencias 

de la Administración Pública 

Municipal a efecto de que su 

actuar se ajuste a la normatividad 

aplicable efectuadas. 

Porcentaje de asesorías 

jurídicas efectuadas 

(Asesorías jurídicas a las 

dependencias efectuadas 

/ Asesorías jurídicas a 

las dependencias 

programadas) * 100 

Trimestral Informes Las áreas que integran la 

administración municipal solicitan 

asesorías jurídicas 



P á g i n a  | 94 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.3. Demandas, denuncias y 

juicios de amparo atendidos. 

Porcentaje de atención 

de demandas, denuncias 

y juicios de amparo 

(Demandas, denuncias y 

juicios de amparo 

atendidos / demandas, 

denuncias y juicios de 

amparo recibidos) * 100 

Trimestral Contestaciones 

de demandas, 

denuncias y 

juicios de 

amparo 

Las áreas que integran la 

administración municipal entregan 

en tiempo a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, las demandas, 

denuncias o juicios de amparo que 

les son notificadas. 

COMPONENTE 1.4. Conciliaciones de mediación 

de particulares efectuadas 

Porcentaje de 

conciliaciones 

(Conciliaciones 

efectuadas / Solicitudes 

de conciliación) * 100 

Trimestral Citatorios, lista 

de personas 

atendidas. 

Las personas que son requeridas 

vía citatoria acuden a las 

conciliaciones que les son 

requeridas. 

COMPONENTE 1.5. Convenios, contratos y/o 

acuerdos revisados y elaborados. 

Porcentaje de 

elaboración de 

convenios, contratos y/o 

acuerdos 

(Convenios, contratos 

y/o acuerdos revisados 

y/o elaborados 

/ solicitudes de revisión 

o elaboración de 

convenios, contratos y/o 

acuerdos recibidas) * 

100 

Trimestral Convenios, 

contratos y/o 

acuerdos 

Las áreas que integran la 

administración municipal solicitan 

el apoyo de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos para la revisión 

y/o elaboración de convenios, 

contratos y/o acuerdos 

ACTIVIDAD 1.1.1. Revisar propuestas de 

reglamentos de acuerdo a las 

leyes vigentes 

Porcentaje de propuestas 

de adecuación del marco 

jurídico 

(Propuestas de 

adecuación al marco 

jurídico efectuadas / 

Propuestas de 

adecuación al marco 

jurídico programadas) * 

100 

Mensual Propuesta de 

adecuación de 

reglamentos 

El órgano colegiado recibe la 

propuesta para revisión y en su 

caso aprobación 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.2.1. Elaborar cronograma de 

trabajo para brindar asesorías a 

las dependencias de la 

Administración Pública 

Municipal a efecto de que su 

actuar se ajuste a la normatividad 

aplicable efectuadas. 

Porcentaje de 

elaboración de 

cronograma de trabajo 

(cronograma de trabajo 

para brindar asesorías a 

las dependencias 

elaborado / cronograma 

de trabajo para brindar 

asesorías a las 

dependencias 

programado) * 100 

Mensual Cronograma de 

trabajo para 

brindar 

asesorías a las 

dependencias 

El área que conforman la 

administración municipal 

proporciona información 

programática de solicitudes de 

asesorías. 

ACTIVIDAD 1.2.2. Atender las solicitudes de 

capacitación de funcionarios 

públicos para aplicar la 

fundamentación legal vigente. 

Porcentaje de solicitudes 

de capacitación 

atendidas 

(Solicitudes de 

capacitación atendidas / 

solicitudes de 

capacitación recibidas) * 

100 

Mensual Oficios, 

Informes, 

Listas de 

asistencia 

Las áreas y/o dependencias 

municipales, solicitan 

capacitación en temas jurídicos. 

ACTIVIDAD 1.3.1. Revisar que los formatos 

de requerimientos, multas e 

infracciones sean acordes a la ley 

Porcentaje de revisión 

de formatos 

(Formatos revisados / 

formatos emitidos) * 

100 

Mensual Informes Las diferentes áreas y/o 

dependencias del ayuntamiento 

emiten mediante documento las 

sanciones a las faltas a los 

reglamentos. 

ACTIVIDAD 1.3.2. Solicitar a las áreas que 

recibieron notificación de 

demanda, denuncia o juicio de 

amparo, proporcione los 

expedientes, documentos e 

información relacionada con lo 

notificado, en tiempo y forma 

Porcentaje de solicitudes 

emitidas 

(Solicitudes de 

expedientes, 

documentos e 

información efectuadas / 

demanda, denuncia o 

juicio de amparo 

notificadas) * 100 

Mensual Oficios Las áreas que integran la 

administración municipal entregan 

en tiempo a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, la 

documentación e información 

relacionada con demandas, 

denuncias o juicios de amparo que 

les son notificadas. 

ACTIVIDAD 1.4.1. Elaborar citatorios para 

conciliación, solicitados por el 

área jurídica y sindicatura 

Porcentaje de 

elaboración de citatorios 

(Citatorios elaborados / 

Solicitudes de 

conciliación) * 100 

Mensual Citatorios Las personas que asisten a 

solicitar apoyo jurídico requieren 

la conciliación. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.5.1. Solicitar información y 

documentación relacionada a las 

áreas que requieren el apoyo con 

la revisión y/o elaboración de 

convenios, contratos y/o acuerdos 

en tiempo y forma para contestar. 

Porcentaje de solicitudes 

emitidas 

(Solicitudes de 

información y 

documentación emitidas 

/ solicitudes de revisión 

o elaboración de 

convenios, contratos y/o 

acuerdos recibidas) * 

100 

Mensual Oficios Las áreas que integran la 

administración municipal entregan 

en tiempo a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, la 

documentación e información 

relacionada con convenios, 

contratos y/o acuerdos. 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 2.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 2.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 

 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP10    Programa para fortalecer el desarrollo 

económico  
Unidad Responsable: Desarrollo Rural  Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 1. Desarrollo Económico 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje 2 Recuperación del Campo Poblano 
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Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 3 Económica 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Fortalecer el desarrollo económico mediante el impulso a la actividad agroindustrial, comercial, de servicios 

y turística, así como la generación de condiciones y oportunidades para la creación de empleos dignos y bien 

remunerados, con una promoción estratégica de la inversión privada nacional e internacional, que resulte en 

un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción y un mejor nivel de vida para los habitantes de 

Quecholac. 

  Finalidad: 3. Desarrollo económico 

  
Función: 

3.1. Asuntos económicos, 

comerciales y laborales en general 

  Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y 

Comerciales en General 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a fortalecer el 

desarrollo económico mediante el 

impulso a la actividad 

agroindustrial, comercial, de 

servicios y turística, así como la 

generación de condiciones y 

oportunidades para la creación de 

empleos dignos y bien 

remunerados, con una promoción 

estratégica de la inversión 

privada nacional e internacional, 

que resulte en un crecimiento 

Porcentaje de 

Beneficiarios que están 

satisfechos con las 

acciones de desarrollo 

agroindustrial, 

comercial, Agropecuaria 

y turística que impulsa 

el ayuntamiento. 

(Beneficiarios que dicen 

estar satisfechos con las 

acciones de desarrollo 

agroindustrial, 

comercial, Agropecuaria 

y turística / total de 

encuestados) * 100 

Anual Encuestas Los productores agrícolas 

participan en las acciones de 

desarrollo que promueve el 

ayuntamiento, y los entes 

gubernamentales estatales y 

federales continúan operando los 

programas para el apoyo 

agroindustrial, comercial, de 

servicios y turística en la región. 

PROPÓSITO 

1. Los productores, empresarios y 

comerciantes generan empleos 

dignos e incrementan el valor de 

la producción mediante 

tecnología, financiamiento, 

asesoría, organización y 

vinculación con los mercados. 

Porcentaje de 

productividad 

(Valor promedio de 

productos en el periodo / 

Valor promedio de los 

productos en el mismo 

periodo del año 

inmediato anterior) * 

100 

Semestral Encuestas y 

cuestionarios 

Los productores fomentan 

actividades agrícolas y 

agroindustriales sustentables y 

sostenibles, generan empleos e 

incrementan el valor de la 

producción mediante tecnología, 

financiamiento, asesoría, 

organización y vinculación con 

mercados. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.1. Apoyos a productores 

agrícolas para la adquisición de 

fertilizantes químicos y orgánicos 

a bajo precio gestionados 

Porcentaje de apoyos 

con fertilizante químico 

y orgánico 

0.5 * (Bultos de 

Fertilizante Químico 

entregados/Bultos de 

Fertilizante Químico 

programados) + 0.5 * 

(Litros de Fertilizante 

Orgánico 

entregados/Litros de 

Fertilizante Orgánico 

programados) * 100 

Trimestral Listado de 

beneficiarios 

La instancia municipal gestionará 

la accesibilidad a mejores precios 

mediante compras a volumen 

COMPONENTE 1.2. Apoyos a productores 

agrícolas para la adquisición de 

bultos de semilla a bajo precio 

gestionados 

Porcentaje de apoyos 

semillas 

(Bultos de semillas de 

granos entregados / 

bultos de semilla de 

granos programados) * 

100 

Trimestral Listado de 

beneficiarios 

La instancia municipal gestionará 

la accesibilidad a mejores precios 

mediante compras a volumen 

COMPONENTE 1.3. Convenios con organismos 

celebrados 

Porcentaje de convenios 

formalizados 

(Convenios 

formalizados / 

convenios programados) 

* 100 

Trimestral Convenios de 

colaboración 

Los organismos formalizan los 

convenios de colaboración 

COMPONENTE 1.4. Eventos de foros, ferias y 

exposiciones agrícolas efectuados 

Porcentaje de eventos 

efectuados 

(Eventos efectuados / 

Eventos programados) * 

100 

Trimestral Carteles, 

reportes, 

invitaciones, 

sitio web 

Los productores y proveedores 

agrícolas participan en la 

realización de foros, ferias y 

exposiciones de productos, 

maquinaría y tecnología para el 

campo 

COMPONENTE 1.5. Proyectos productivos de 

Infraestructura agrícola y social 

gestionados 

Porcentaje de gestión de 

proyectos productivos 

de infraestructura 

(Proyectos productivos 

de infraestructura 

agrícola gestionados / 

Proyectos productivos 

de infraestructura 

agrícola programados) * 

100 

Trimestral proyectos y/o 

folios de 

captura 

Los proyectos productivos de 

infraestructura agrícola cumplen 

con los requerimientos y están 

integrados con la documentación 

requerida y son registrados 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.6. Acompañamientos y 

asesorías para productores y 

habitantes de las localidades del 

municipio para el desarrollo de 

proyectos productivos realizados 

Porcentaje de 

acompañamientos y 

asesorías otorgadas 

(Acompañamientos y 

asesorías otorgadas / 

Acompañamientos y 

asesorías programadas) 

*100 

Trimestral Bitácoras Las personas asisten a la dirección 

de desarrollo social a solicitar 

apoyo con asesorías y 

acompañamientos para acceder a 

programas económicos. 

COMPONENTE 1.7. Capacitación técnica a los 

Productores Agrícolas efectuadas 

Porcentaje de 

capacitaciones 

efectuadas 

(Capacitaciones técnicas 

a productores agrícolas 

efectuadas 

/ capacitaciones técnicas 

a productores agrícolas 

programadas) * 100 

Trimestral Informes y 

listas de 

asistencia. 

Los productores agrícolas asisten 

y participan en las capacitaciones 

que el municipio promueve 

COMPONENTE 1.8. Acciones para la 

construcción y rehabilitación de 

Infraestructura Agropecuaria e 

Hidroagrícola realizadas. 

Porcentaje de Apoyos a 

la Infraestructura 

Agropecuaria e 

Hidroagrícola 

(Apoyos otorgado a la 

Infraestructura 

Agropecuaria e 

Hidroagrícola/ Apoyos a 

la Infraestructura 

Agropecuaria e 

Hidroagrícola 

programados) * 100 

Trimestral Programas de 

trabajo, 

convenios 

Los órganos estatales 

proporcionan y difunden los 

programas para apoyar la 

Infraestructura Agropecuaria e 

Hidroagrícola. 

ACTIVIDAD 1.1.1. Gestión de fertilizante 

químico y orgánico. 

Porcentaje de gestiones 

para subsidio de 

fertilizante químico y 

orgánico 

(Gestiones efectuadas/ 

Gestiones programadas) 

* 100 

Mensual Oficios La gestión para la adquisición de 

insumos agrícolas permitirá 

incrementar el volumen de la 

producción de los agricultores 

ACTIVIDAD 1.1.2. Apoyo a la adquisición de 

fertilizante orgánico y químico 

Porcentaje de 

solicitantes 

(Solicitudes aprobadas / 

Solicitudes 

programadas) * 100 

Mensual solicitudes Los productores agrícolas 

cumplen con los requerimientos 

para la entrega de apoyos. 

ACTIVIDAD 1.2.1. Gestionar ante las 

instancias correspondientes, 

bultos de Semilla de maíz 

certificada para apoyar a 

productores. 

Porcentaje de gestiones 

para el subsidio de 

semillas básicas 

(Gestiones efectuadas/ 

Gestiones programadas) 

* 100 

Mensual Oficios La gestión para la adquisición de 

semillas de calidad permitirá 

incrementar el volumen de la 

producción de los agricultores 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.3.1. Formalizar convenio con 

dependencias federales y 

estatales para la adquisición de: 

(semilla certificada, fertilizante 

químico, orgánico, maquinaria 

pesada) 

Porcentaje de convenios 

formalizados con 

dependencias federales y 

estatales. 

(Convenios 

formalizados / 

convenios programados) 

* 100 

Mensual Convenios de 

colaboración 

Las dependencias federales y 

estatales firman el convenio de 

colaboración 

ACTIVIDAD 1.4.1. Efectuar la Agro 

Quecholac Expo 2020 

Porcentaje de agro 

Quecholac expo 2017 

efectuada 

(Ferias efectuadas / 

ferias programadas) 

*100 

Mensual Informes Se cuenta con participación de los 

organismos de la sociedad civil, y 

las personas se interesan y asisten 

a las ferias. 

ACTIVIDAD 1.5.1. Gestionar proyectos 

productivos de Infraestructura 

agrícola y social gestionados 

Porcentaje de gestiones 

de apoyos de proyectos 

productivos de 

infraestructura agrícola 

(Gestiones efectuadas/ 

Gestiones programadas) 

* 100 

Mensual Oficios Los programas de apoyo a 

productores agrícolas se 

mantienen operando 

ACTIVIDAD 1.5.2. Gestionar apoyos de 

programas de agricultura de 

traspatio y periurbana 

Porcentaje de gestiones 

de programas de 

agricultura de traspatio y 

periurbana efectuadas 

(Gestiones de programas 

de agricultura de 

traspatio y periurbana 

efectuadas / Gestiones 

de programas de 

agricultura de traspatio y 

periurbana 

programadas) * 100 

Mensual Oficios Los entes gubernamentales de 

nivel estatal y federal continúan 

con la operación de los programas 

de agricultura de traspatio y 

periurbana 

ACTIVIDAD 1.6.1. Efectuar gestiones ante 

Registro Agrario Nacional 

Porcentaje de apoyos 

con especialistas 

técnicos agrícolas 

(Especialistas que 

apoyan con asesoría 

técnica / apoyos de 

especialistas 

programados) * 100 

Mensual Listado de 

beneficiarios 

Los especialistas tienen 

disponibilidad para brindar 

asesoría a los productores. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.8.1. Otorgar apoyos para 

infraestructura de sistemas de 

riego 

Porcentaje de apoyos de 

infraestructura de 

sistema de riego 

otorgados 

(Apoyos con 

infraestructura de riego 

otorgados / apoyos con 

infraestructura de riego 

programados) * 100 

Mensual Informes Las instancias estatales y federales 

proporcionan la información 

relativa a los programas y 

subsidios para tecnificación de 

sistemas de riego 

ACTIVIDAD 1.8.2. Otorgar Apoyos para 

tecnificación del campo en 

implementos agrícolas 

Porcentaje de gestión 

para canalizar apoyos a 

la Infraestructura 

Agropecuaria e 

Hidroagrícola. 

(Gestiones efectuadas/ 

Gestiones programadas) 

* 100 

Mensual Oficios Los órganos estales y federales 

proporcionan y difunden los 

programas para apoyar a la 

Infraestructura Agropecuaria e 

Hidroagrícola. 

ACTIVIDAD 1.8.3. Otorgar apoyos para la 

adquisición de equipos para la 

aplicación de plaguicidas 

Porcentaje de apoyos 

otorgados 

(Apoyos otorgados 

/apoyos programados) 

*100 

Mensual Informes Los entes gubernamentales 

mantienen operando los 

programas de apoyo con 

plaguicidas 

ACTIVIDAD 1.8.4. Efectuar acciones para la 

operación de maquinaria pesada 

para rehabilitación y construcción 

de infraestructura agropecuaria e 

hidroagrícola 

Porcentaje de 

integración de listado de 

organismos que ofrecen 

apoyo a la tecnificación 

de sistemas de riego 

(Listados elaborados / 

listados programados) * 

100 

Mensual Listados Las instancias estatales y federales 

proporcionan la información 

relativa a los programas y 

subsidios para tecnificación de 

sistemas de riego 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo las 

actividades 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 2.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 2.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Programa  

presupuestario: 

PP11   Programa para reducción de las condiciones de 

pobreza 
Unidad Responsable: Desarrollo Social 

Enfoque transversal: 

Infraestructura 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 3. Oportunidades y Calidad de vida para todos 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje 4 Disminución de las Desigualdades 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 2 Política Social 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Quecholac propiciando que todos cuenten con 

igualdad de condiciones de su entorno y una mejor perspectiva de desarrollo, a través de acciones y obras que 

fomenten el desarrollo humano, la educación, la cultura y el deporte; así como la infraestructura, servicios y 

programas que permitan equilibrar las condiciones de vida de la población más vulnerable y frenar la 

exclusión social. 

  Finalidad: 2. Desarrollo social 

  
Función: 

2.2. Vivienda y servicios a la 

comunidad 

  Subfunción: 2.2.5 Vivienda 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir Reducción de las 

condiciones de pobreza, a través 

de acciones asistenciales, 

programas de seguridad 

alimentaria, de desarrollo 

humano y mejoramiento de 

vivienda mediante el 

fortalecimiento de programas 

estatales y federales de desarrollo 

humano y el equipamiento de 

viviendas, proporcionar 

seguridad alimentaria a los 

grupos vulnerables, Atención 

integral a los niños y jóvenes en 

riesgo. 

Índice de reducción del 

rezago social en el 

municipio 

1- (Personas que se 

encuentran en situación 

de rezago social en el 

periodo / personas que 

se encontraban en 

situación de rezago 

social en el mismo 

periodo del año 

inmediato anterior) * 

100 

Anual INEGI La Administración Municipal 

mantiene acuerdos y convenios 

firmados con los dos órdenes de 

gobierno para implementar 

acciones que contribuyan a 

disminuir el rezago social 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 1. La administración municipal 

fortalece los programas estatales 

y federales de desarrollo humano 

y el equipamiento de viviendas 

ubicadas en zonas de atención 

prioritaria. 

Porcentaje de programas 

de desarrollo social 

operando 

(Programas de 

desarrollo social 

operando en el periodo / 

Programas de desarrollo 

social operando en el 

mismo periodo del año 

inmediato anterior) * 

100 

Semestral Programas de 

desarrollo 

social 

La Administración Municipal 

firma acuerdos y convenios con 

los dos órdenes de gobierno para 

implementar programas que 

disminuyan el rezago social 

COMPONENTE 1.1. Apoyos en viviendas para la 

construcción de pisos firmes, 

techos firmes, baños o 

habitaciones otorgados. 

Porcentaje de apoyos de 

pisos firmes, techos 

firmes, baños o 

habitaciones 

(Apoyos de vivienda 

entregados / apoyos de 

vivienda programados) * 

100 

Semestral Lista de 

beneficiaros 

La administración municipal 

firma convenio para programa de 

pisos, muros y techos firmes. 

COMPONENTE 1.2. Apoyos con cemento a para 

la construcción, ampliación y 

rehabilitación de viviendas en 

zonas de pobreza extrema 

otorgados 

Porcentaje de apoyos 

con cemento a para la 

construcción, 

ampliación y 

rehabilitación de 

viviendas 

(Apoyos de cemento 

entregados / apoyos de 

cemento programados) * 

100 

Semestral Lista de 

beneficiaros 

La administración municipal 

firma convenio para apoyo para la 

construcción 

COMPONENTE 1.3. Apoyo para la construcción 

de cuartos dormitorios en zonas 

que presentan condiciones de 

pobreza extrema. 

Porcentaje de apoyos 

para la construcción de 

cuartos dormitorios 

(Apoyos para la 

construcción de cuartos 

dormitorios entregados / 

apoyos para la 

construcción de cuartos 

dormitorios 

programados) * 100 

Trimestral Lista de 

beneficiaros 

Las personas beneficiarias 

proporcionan sus datos e 

información y documentación 

requerida para le entrega de 

estufas. 

COMPONENTE 1.4. Gestionar apoyos para la 

construcción de pie de casa en 

zonas que presentan condiciones 

de pobreza extrema. 

Porcentaje de gestiones 

efectuadas 

(Gestiones efectuadas / 

gestiones programadas) 

* 100 

Trimestral Oficios Los entes gubernamentales 

mantienen operando los 

programas de apoyo para la 

construcción de pie de casa 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.5. Gestiones para otorgamiento 

de Cisternas y tinacos efectuadas 

Porcentaje de gestiones 

efectuadas 

(Gestiones efectuadas / 

gestiones programadas) 

* 100 

Trimestral Oficios Los entes gubernamentales 

mantienen operando los 

programas de apoyos con 

Cisternas y tinacos 

ACTIVIDAD 1.1.1. Gestionar recursos para el 

otorgamiento de apoyos para la 

construcción de pisos firmes, 

techos firmes, baños o 

habitaciones 

Porcentaje de gestión de 

recursos 

(Gestiones de recursos 

efectuadas / gestiones de 

recursos programadas) * 

100 

Semestral Oficios Los entes gubernamentales de los 

tres órdenes de gobierno 

mantienen operando los 

programas de desarrollo social. 

ACTIVIDAD 1.1.2. Licitar las obras para la 

construcción de pisos firmes, 

techos firmes, baños o 

habitaciones en viviendas 

beneficiadas 

Porcentaje de obras 

licitadas 

(Obras licitadas / obras 

programadas) * 100 

Mensual Licitaciones Los constructores participan en 

los procesos de licitación de obra. 

ACTIVIDAD 1.2.1. Elaborar padrón de 

beneficiarios de entrega de 

cemento 

Porcentaje de 

elaboración de padrón 

de beneficiarios de 

entrega de cemento 

(Padrones de 

beneficiarios de entrega 

de cemento elaborados / 

Padrones de 

beneficiarios de entrega 

de cemento programado) 

* 100 

Semestral Padrón de 

beneficiarios de 

entrega de 

cemento 

Las personas beneficiarias 

proporcionan sus datos e 

información y documentación 

requerida para le entrega de 

cemento 

ACTIVIDAD 1.3.1. Elaborar padrón de 

beneficiarios de apoyo para la 

construcción de cuartos 

dormitorios 

Porcentaje de 

elaboración de padrón 

de beneficiarios apoyo 

para la construcción de 

cuartos dormitorios 

(Padrones de 

beneficiarios apoyo para 

la construcción de 

cuartos dormitorios 

elaborados / Padrones de 

beneficiarios apoyo para 

la construcción de 

cuartos dormitorios 

programado) * 100 

Semestral Padrón de 

beneficiarios de 

apoyo para la 

construcción de 

cuartos 

dormitorios 

Las personas beneficiarias 

proporcionan sus datos e 

información y documentación 

requerida para le entrega apoyo 

para la construcción de cuartos 

dormitorios 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.4.1. Apoyo para la construcción 

de pie de casa en zonas que 

presentan condiciones de pobreza 

extrema. 

Porcentaje de Apoyos 

otorgados 

Apoyos otorgados / 

apoyos programados) * 

100 

Trimestral Lista de 

beneficiaros 

Los entes gubernamentales 

mantienen operando los 

programas de apoyo para la 

construcción de pie de casa 

ACTIVIDAD 1.5.1. Otorgar apoyo con 

Cisternas y Tinacos 

Porcentaje de Cisternas 

y tinacos entregados 

(Cisternas y tinacos 

entregados / cisternas y 

tinacos programados 

para entregar) * 100 

Mensual Lista de 

beneficiaros, 

recibos de 

entrega 

Los entes gubernamentales 

mantienen operando los 

programas de apoyos con 

Cisternas y tinacos 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

proporciona seguridad 

alimentaria a los grupos 

vulnerables, como son niños y 

jóvenes en edad escolar, adultos 

mayores, personas con 

capacidades diferentes y personas 

en situación de pobreza extrema. 

Porcentaje de acciones 

de seguridad alimentaria 

(Acciones de seguridad 

alimentaria 

implementadas / 

acciones de seguridad 

alimentaria 

programadas) * 100 

Semestral Reportes La administración municipal 

recibe los subsidios y apoyos 

estatales y federales en tiempo y 

forma 

COMPONENTE 2.1. Programas de suministro de 

despensas para personas que 

presentan condiciones de 

vulnerabilidad operando. 

Porcentaje de operación 

de programa de 

suministro de despensas 

(Programa de suministro 

de despensas operando / 

Programa de suministro 

de despensas 

programado) * 100 

Trimestral Programa de 

suministro de 

despensas 

Los entes gubernamentales de los 

tres órdenes de gobierno 

mantienen operando los 

programas de suministro de 

despensas 

ACTIVIDAD 2.1.1. Gestionar el incremento de 

suministro de despensas 

Porcentaje de gestión de 

incremento de 

suministro de despensas 

(Gestiones para el 

incremento de 

suministro de despensas 

efectuadas / Gestiones 

para el incremento de 

suministro de despensas 

programadas) * 100 

Trimestral Oficios Los entes gubernamentales de los 

tres órdenes de gobierno 

mantienen operando los 

programas de suministro de 

despensas 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITOS 3. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo las 

actividades 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 3.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 3.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Ejercicio fiscal 2019 
  

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP12      Programa para contribuir a la reducción de las 

condiciones de pobreza  
Unidad Responsable: DIF Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 3. Oportunidades y Calidad de vida para todos 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje 4 Disminución de las Desigualdades 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 2 Política Social 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Quecholac propiciando que todos cuenten con 

igualdad de condiciones de su entorno y una mejor perspectiva de desarrollo, a través de acciones y obras que 

fomenten el desarrollo humano, la educación, la cultura y el deporte; así como la infraestructura, servicios y 

programas que permitan equilibrar las condiciones de vida de la población más vulnerable y frenar la 

exclusión social. 

  Finalidad: 2. Desarrollo social 

  Función: 2.6. Protección social 

  Subfunción: 2.6.3 Familia e Hijos 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir Reducción de las 

condiciones de pobreza, a través 

de acciones asistenciales, 

programas de seguridad 

alimentaria, de desarrollo 

humano y mejoramiento de 

vivienda mediante el 

fortalecimiento de programas 

estatales y federales de desarrollo 

humano y el equipamiento de 

viviendas, proporcionar 

seguridad alimentaria a los 

grupos vulnerables, Atención 

integral a los niños y jóvenes en 

riesgo. 

Índice de reducción del 

rezago social en el 

municipio 

1- (Personas que se 

encuentran en situación 

de rezago social en el 

periodo / personas que 

se encontraban en 

situación de rezago 

social en el mismo 

periodo del año 

inmediato anterior) * 

100 

Anual INEGI La Administración Municipal 

mantiene acuerdos y convenios 

firmados con los dos órdenes de 

gobierno para implementar 

acciones que contribuyan a 

disminuir el rezago social 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 1. La administración municipal 

realiza acciones de asistencia 

social y protección de los 

derechos, mediante el trabajo 

social que les permita a los 

grupos vulnerables superar 

contingencias que, por motivo de 

conflictos familiares, 

enfermedades y defunciones se 

pudieran presentar. 

Porcentaje de acciones 

de asistencia social y 

protección de los 

derechos 

(Acciones de asistencia 

social y protección de 

los derechos efectuadas / 

acciones de asistencia 

social y protección de 

los derechos 

programadas) * 100 

Mensual Reportes Los habitantes asisten a las 

instancias municipales a 

denunciar situaciones de violencia 

y/o contingencia y reciben los 

apoyos y asistencias que 

proporcionan. 

COMPONENTE 1.1. Visitas domiciliarias de 

reconocimiento, seguimiento y 

evaluación de las contingencias 

efectuadas. 

Porcentaje de Visitas 

domiciliarias de 

reconocimiento, 

seguimiento y 

evaluación de las 

contingencias 

(Visitas domiciliarias de 

reconocimiento, 

seguimiento y 

evaluación efectuadas / 

Visitas domiciliarias de 

reconocimiento, 

seguimiento y 

evaluación 

programadas) * 100 

Trimestral Informes Los habitantes del municipio 

contribuyen con información y 

permiten que sean asistidos. 

COMPONENTE 1.2. Ayudas asistenciales a 

personas en situación de 

contingencia. 

Porcentaje de ayudas a 

personas en 

contingencia 

(Ayudas asistenciales a 

personas en situación de 

contingencia efectuadas 

/ Ayudas asistenciales a 

personas en situación de 

contingencia 

programadas) * 

Trimestral Reportes Los habitantes del municipio 

contribuyen con información y 

permiten que sean asistidos. 

COMPONENTE 1.3. Asesorías de psicología, 

jurídico, nutrición y trabajo social 

implementadas a mujeres en 

condiciones de vulnerabilidad 

Porcentaje de Asesorías 

de psicología, jurídico, 

nutrición y trabajo social 

otorgadas a mujeres. 

(Asesorías de 

psicología, jurídico, 

nutrición y trabajo social 

otorgadas a mujeres 

/Asesorías de psicología, 

jurídico, nutrición y 

trabajo social a mujeres 

programadas) * 100 

Trimestral Reportes Las mujeres que habitan en el 

municipio permiten que las 

instancias municipales les brinden 

apoyo. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.1.1. Elaborar calendario de 

visitas domiciliaria de 

reconocimiento, seguimiento y 

evaluación de las contingencias 

efectuadas. 

Porcentaje de 

elaboración de 

calendario de visitas 

domiciliaria 

(Calendario de visitas 

domiciliaria elaborado / 

calendario de visitas 

domiciliaria 

programado) * 100 

Mensual Calendario de 

visitas 

domiciliaria 

Se cuenta con personal 

profesional capacitado para 

impartir talleres a niños y jóvenes 

en riesgo. 

ACTIVIDAD 1.2.1. Otorgar asesoría a personas 

en situación de contingencia. 

Porcentaje de asesorías 

otorgadas a personas en 

situación de 

contingencia. 

(Personas en situación 

de contingencia que 

reciben asesoría / 

Personas que solicitan 

asesoría) * 100 

Mensual Lista de 

personas 

atendidas 

Los habitantes del municipio 

contribuyen con información y 

permiten que sean asistidos. 

ACTIVIDAD 1.3.1. Elaborar listado de 

asesorías de psicología, jurídico, 

nutrición y trabajo social 

implementadas a mujeres en 

condiciones de vulnerabilidad 

Porcentaje de laborar 

listado de asesorías de 

psicología, jurídico, 

nutrición y trabajo social 

(Listado de asesorías de 

psicología, jurídico, 

nutrición y trabajo social 

elaborado / listado de 

asesorías de psicología, 

jurídico, nutrición y 

trabajo social 

Mensual Lista de 

personas 

atendidas 

Los habitantes del municipio 

contribuyen con información y 

permiten que sean asistidos. 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo sus 

actividades. 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 2.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 2.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP13   Programa para fomentar el deporte y la cultura 

física 
Unidad Responsable: Cultura y Deporte Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 3. Oportunidades y Calidad de vida para todos 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje 4 Disminución de las Desigualdades 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 2 Política Social 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Quecholac propiciando que todos cuenten con 

igualdad de condiciones de su entorno y una mejor perspectiva de desarrollo, a través de acciones y obras que 

fomenten el desarrollo humano, la educación, la cultura y el deporte; así como la infraestructura, servicios y 

programas que permitan equilibrar las condiciones de vida de la población más vulnerable y frenar la 

exclusión social. 

  Finalidad: 2. Desarrollo social 

  
Función: 

2.4. Recreación, cultura y otras 

manifestaciones sociales 

  Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a Fomentar el deporte 

y la cultura física, así como 

mejorar la infraestructura 

deportiva del municipio mediante 

la realización, promoción y 

fortalecimiento de eventos 

deportivos y el mejoramiento de 

la infraestructura deportiva  

Porcentaje de acciones 

para el fomento del 

deporte y la cultura 

física 

(Acciones para el 

fomento del deporte y la 

cultura física efectuadas 

/ acciones para el 

fomento del deporte y la 

cultura física 

programadas) * 100 

Anual Reportes La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y recibe en tiempo 

y forma los subsidios para el 

fomento del deporte y la cultura 

física 

PROPÓSITO 1. La administración Municipal 

realiza, promociona y fortalece 

los eventos deportivos. 

Porcentaje de eventos 

deportivos 

(Eventos deportivos 

efectuados / eventos 

deportivo programados) 

* 100 

Semestral Informes La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y recibe en tiempo 

y forma los subsidios para el 

fomento del deporte y la cultura 

física 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.1. Acciones de activación física 

entre los habitantes del municipio 

efectuadas 

Porcentaje de acciones 

de actividad física 

(Acciones de activación 

física entre los 

habitantes del municipio 

efectuadas / Acciones de 

activación física entre 

los habitantes del 

municipio programadas) 

* 100 

Trimestral Informes Los habitantes del municipio 

participan en las actividades 

deportivas que promueve el 

municipio. 

COMPONENTE 1.2. Ligas deportivas en el 

municipio apoyadas 

Porcentaje de apoyo a 

ligas deportivas del 

municipio 

(Ligas deportivas en el 

municipio apoyadas / 

Ligas deportivas en el 

municipio programadas) 

* 100 

Trimestral Informes Las ligas deportivas del municipio 

participan activamente en 

actividades deportivas 

promovidas por el municipio 

COMPONENTE 1.3. Atletas destacados y de alto 

rendimiento apoyados 

Porcentaje de atletas 

apoyados 

(Atletas destacados y de 

alto rendimiento 

apoyados / Atletas 

destacados y de alto 

rendimiento 

programados) * 100 

Trimestral Listas de 

beneficiarios 

Los atletas de alto rendimiento del 

municipio participan en acciones 

deportivas que promueve el 

municipio. 

COMPONENTE 1.4. Eventos deportivos de corte 

municipal, regional, estatal y 

nacional organizados 

Porcentaje de 

organización de eventos 

deportivos 

(Eventos deportivos de 

corte municipal, 

regional, estatal y 

nacional organizados / 

Eventos deportivos de 

corte municipal, 

regional, estatal y 

nacional programados) * 

100 

Trimestral Informes La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria para organizar 

Eventos deportivos de corte 

municipal, regional, estatal y 

nacional 

COMPONENTE 1.5. Acciones para promover la 

cultura del deporte 

Porcentaje de acciones 

de promoción de la 

cultura del deporte 

(Acciones para 

promover la cultura del 

deporte implementadas / 

Acciones para promover 

la cultura del deporte 

programadas) 

Trimestral Informes Los a habitantes del municipio 

muestran interés y participan 

activamente en acciones de 

cultura del deporte que promueve 

la administración municipal. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.1.1. Elaborar programa de 

activación física 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de activación física 

(Programa de activación 

física elaborado / 

Programa de activación 

física programado) * 

100 

Mensual Programa d 

activación 

física 

Se cuenta con personal 

profesional calificado para 

elaborar el programa de activación 

física 

ACTIVIDAD 1.2.1. Elaborar listado de Ligas 

deportivas en el municipio 

Porcentaje de 

elaboración de lista de 

ligas deportivas 

(Lista de ligas 

deportivas elaborada / 

Lista de ligas deportivas 

programada) * 100 

Mensual lista de ligas 

deportivas 

Las ligas existentes en el 

municipio proporcionan sus datos 

ACTIVIDAD 1.3.1. Elaborar padrón de atletas 

destacados y de alto rendimiento 

Porcentaje de 

elaboración de padrón 

de atletas 

(Padrón de atletas 

destacados y del alto 

rendimiento elaborada / 

Padrón de atletas 

destacados y del alto 

rendimiento 

programada) * 100 

Mensual Padrón de 

atletas 

destacados y 

del alto 

rendimiento 

Los atletas de destacados y de alto 

rendimiento proporcionan sus 

datos. 

ACTIVIDAD 1.4.1. Elaborar programa de 

eventos deportivos de corte 

municipal, regional, estatal y 

nacional 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de eventos deportivos 

(Programa de eventos 

deportivos elaborado / 

programa de eventos 

deportivos programado) 

* 100 

Mensual Programa de 

eventos 

deportivos de 

corte 

municipal, 

regional, estatal 

y nacional 

Las diferentes instancias 

deportivas municipal, estatal y 

nacional, participan en eventos 

promovidos por la administración 

municipal. 

ACTIVIDAD 1.5.1. Elaborar programa para 

promover, incentivar y fortalecer 

la cultura del deporte 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

para incentivar y 

fortalecer la cultura del 

deporte 

(programa para 

incentivar y fortalecer la 

cultura del deporte 

elaborado / programa 

para incentivar y 

fortalecer la cultura del 

deporte programado) * 

100 

Mensual Programa para 

incentivar y 

fortalecer la 

cultura del 

deporte 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria para la operación 

de programas que promuevan el 

deporte 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 2. Mejoramiento de la 

infraestructura deportiva 

mediante la construcción, 

mantenimiento y rehabilitación 

de espacios deportivos. 

Porcentaje de 

mejoramiento de 

infraestructura deportiva 

(Infraestructura 

mejorada / 

infraestructura 

programada para 

mejorar) * 100 

Mensual Reportes La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y recibe los 

subsidios y fondos para el 

mejoramiento de infraestructura 

en tiempo y forma 

COMPONENTE 2.1. Mantenimientos a las 

instalaciones deportivas 

efectuados. 

Porcentaje de 

mantenimientos 

efectuados 

(Mantenimientos 

efectuados / 

mantenimiento 

programados ( 

* 100 

Trimestral Reportes El área de compras proporciona 

los insumos, materiales y 

herramientas en tiempo y forma 

COMPONENTE 2.2. Espacios deportivos 

dedicados a la práctica del 

deporte en zonas de atención 

prioritaria rehabilitados 

Porcentaje de espacios 

rehabilitados 

(Espacios deportivos 

dedicados a la práctica 

del deporte en zonas de 

atención prioritaria 

rehabilitados / Espacios 

deportivos dedicados a 

la práctica del deporte 

en zonas de atención 

prioritaria programados) 

* 100 

Trimestral Reportes El área de compras proporciona 

los insumos, materiales y 

herramientas en tiempo y forma 

COMPONENTE 2.3. Infraestructura deportiva en 

el municipio que recibe 

mantenimiento 

Porcentaje de 

mantenimiento de 

infraestructura 

(Espacios deportivos 

que reciben 

mantenimiento / 

Espacios deportivos 

programados para 

mantenimiento) * 100 

Trimestral Reportes El área de compras proporciona 

los insumos, materiales y 

herramientas en tiempo y forma 

ACTIVIDAD 2.1.1. Elaborar programa anual 

de mantenimiento 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de mantenimiento 

(Programa anual de 

mantenimiento 

elaborado / programa 

anual de mantenimiento 

programado) * 100 

Mensual Programa anual 

de 

mantenimiento 

Se cuenta con la participación de 

la ciudadanía para efectuar las 

labores de mantenimiento en 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 2.2.1. Adquirir equipo adecuado 

para el mantenimiento de la 

unidad deportiva. 

Porcentaje de 

adquisición de equipo 

adecuado 

(Equipo adecuado para 

el mantenimiento 

adquirido / Equipo 

adecuado para el 

mantenimiento 

programado) * 100 

Mensual Facturas, 

órdenes de 

compra, pólizas 

Los equipos adquiridos cumplen 

con las especificaciones técnicas 

de funcionamiento y durabilidad. 

ACTIVIDAD 2.3.1. Adquirir Insumos para el 

mantenimiento de la unidad 

deportiva. 

Porcentaje de insumos 

adquiridos 

(Insumos para el 

mantenimiento 

adquiridos / Insumos 

para el mantenimiento 

programados) * 100 

Mensual Facturas, 

órdenes de 

compra, pólizas 

El área de compras provee de 

insumos necesarios para el 

mantenimiento en tiempo y forma 

PROPÓSITO 3. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo sus 

actividades. 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 3.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 3.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP14      Programa para consolidar, ampliar y dotar al 

municipio del equipamiento e infraestructura urbana 

requerida. 

Unidad Responsable: Obras públicas  
Enfoque transversal: 

Infraestructura 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 3. Oportunidades y Calidad de vida para todos 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje 4 Disminución de las Desigualdades 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 2 Política Social 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Quecholac propiciando que todos cuenten con 

igualdad de condiciones de su entorno y una mejor perspectiva de desarrollo, a través de acciones y obras que 

fomenten el desarrollo humano, la educación, la cultura y el deporte; así como la infraestructura, servicios y 

programas que permitan equilibrar las condiciones de vida de la población más vulnerable y frenar la 

exclusión social. 

  Finalidad: 2. Desarrollo social 

  
Función: 

2.2. Vivienda y servicios a la 

comunidad 

  Subfunción: 2.2.1 Urbanización 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a Proporcionar 

servicios públicos de calidad y 

asegurar su mejora continua en 

beneficio de la población del 

municipio mediante ampliación 

de equipamiento e infraestructura 

urbana y básica necesaria para 

detonar el desarrollo de la 

cabecera municipal 

Porcentaje de 

ampliación de 

Infraestructura urbana y 

básica 

(Metros cuadrados de 

Infraestructura urbana y 

básica nueva 

/ metros cuadrados de 

infraestructura urbana y 

básica programada) * 

100 

Anual Informes Los entes gubernamentales 

estatales y federales entregan los 

fondos y subsidios destinados al 

mejoramiento de infraestructura 

urbana y básica del municipio. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 1. La administración municipal 

dota al municipio de la 

infraestructura básica necesaria 

para detonar el desarrollo de la 

cabecera municipal y de las 

comunidades. 

Porcentaje de dotación 

de infraestructura básica 

necesaria 

(Metros cuadrados de 

Infraestructura básica 

construida / metros 

cuadrados de 

infraestructura básica 

necesaria) * 100 

Semestral Proyectos de 

obra 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales entregan los 

fondos y subsidios destinados al 

mejoramiento de infraestructura 

básica del municipio. 

COMPONENTE 1.1. Calles de zonas de atención 

prioritaria construidas. 

Porcentaje de calles 

construidas 

(Metros cuadrados de 

calles construidos / 

metros cuadrados de 

calles programados) * 

100 

Trimestral Informes, 

Proyectos de 

obra 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales entregan los 

fondos y subsidios destinados al 

mejoramiento de infraestructura 

básica del municipio. 

COMPONENTE 1.2. Parques construidos o 

rehabilitados para el rescate de 

espacios públicos construidos 

Porcentaje de parques 

construidos o 

rehabilitados 

(Metros cuadrados de 

parques construidos o 

rehabilitados/ metros 

cuadrados de parques 

programados) * 100 

Trimestral Informes, 

Proyectos de 

obra 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales entregan los 

fondos y subsidios destinados al 

mejoramiento de infraestructura 

básica del municipio. 

COMPONENTE 1.3. Mantenimiento y 

mejoramiento a calles del 

Municipio 

Porcentaje de aplicación 

de material para bacheo 

y encarpetamiento 

(Metros cúbicos de 

material para bacheo y 

encarpetamiento 

aplicados / Metros 

cúbicos de material para 

bacheo y 

encarpetamiento 

adquiridos) * 100 

Trimestral Informes, 

Proyectos de 

obra 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales entregan los 

fondos y subsidios destinados al 

mejoramiento de infraestructura 

básica del municipio. 

COMPONENTE 1.4. Mantenimientos a edificios 

públicos efectuados. 

Porcentaje de 

mantenimiento de 

edificios públicos 

(Mantenimientos a 

edificios públicos 

efectuados / 

Mantenimientos a 

edificios públicos 

programados) * 100 

Trimestral Informes Se cuenta con los materiales y 

herramientas necesarios para 

efectuar los mantenimientos 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.5. Red de drenaje sanitario 

construida. 

Porcentaje de 

construcción de red de 

drenaje sanitario 

(Metros lineales de 

redes sanitarias 

construidas / Metros 

lineales de redes 

sanitarias programadas) 

* 100 

Trimestral Informes, 

Proyectos de 

obra 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales entregan los 

fondos y subsidios destinados al 

mejoramiento de infraestructura 

básica del municipio. 

COMPONENTE 1.6. Redes de agua potable 

construidas 

Porcentaje de 

construcción de redes de 

agua potable 

(Metros lineales de 

redes de agua potable 

construidas / Metros 

lineales de redes agua 

potable programadas) * 

100 

Trimestral Informes, 

Proyectos de 

obra 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales entregan los 

fondos y subsidios destinados al 

mejoramiento de infraestructura 

básica del municipio. 

ACTIVIDAD 1.1.1. Elaborar proyecto de 

construcción de calles 

Porcentaje de 

elaboración de proyecto 

de construcción de 

calles 

(Proyecto de 

construcción de calles 

elaborado / proyecto de 

construcción de calles 

programado) * 100 

Mensual Proyecto de 

construcción de 

calles 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales entregan los 

fondos y subsidios destinados al 

mejoramiento de infraestructura 

básica del municipio. 

ACTIVIDAD 1.1.2. Licitar las obras de 

construcción de calles 

Porcentaje de 

licitaciones de obra para 

construcción de calles 

(Licitaciones efectuadas 

/ licitaciones 

programadas) * 100 

Mensual Convocatorias Las constructoras participan en los 

procesos de licitación de obra 

ACTIVIDAD 1.2.1. Elaborar proyecto de 

rescate de espacios públicos 

construidos. 

Porcentaje de 

elaboración de proyecto 

constructivo del par vial 

(Proyecto constructivo 

del par vial construido / 

proyecto constructivo 

del par vial programado) 

* 100 

Mensual Proyecto 

constructivo 

del par vial 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales entregan los 

fondos y subsidios destinados al 

mejoramiento de infraestructura 

básica del municipio. 

ACTIVIDAD 1.3.1. Adquirir materiales para 

bacheo 

Porcentaje de 

adquisición de material 

de bacheo 

(Metros cúbicos de 

material para bacheo 

adquiridos / Metros 

cúbicos de material para 

bacheo programados) * 

100 

Mensual Facturas, 

órdenes de 

compra, pólizas 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales entregan los 

fondos y subsidios destinados al 

mejoramiento de infraestructura 

básica del municipio. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.3.2. Preparación de material de 

bacheo y colocación. 

Porcentaje de 

preparación de material 

para bacheo 

(Metros cúbicos de 

material para bacheo 

preparados / Metros 

cúbicos de material para 

bacheo adquiridos * 100 

Mensual Informes Se cuenta con las herramientas y 

maquinaria necesaria para la 

preparación de material para 

bacheo 

ACTIVIDAD 1.4.1. Adquisición de materiales 

para el mantenimiento de 

edificios públicos. 

Porcentaje de 

adquisición de 

materiales para el 

mantenimiento 

(Materiales para el 

mantenimiento de 

edificios públicos 

adquirido / materiales 

para el mantenimiento 

de edificios públicos 

programado) * 100 

Mensual Facturas, 

órdenes de 

compra, pólizas 

El área de compras proporciona 

efectúa el procedimiento de 

adquisiciones en tiempo 

ACTIVIDAD 1.4.2. Acciones de colocación del 

material de mantenimiento en 

edificios públicos. 

Porcentaje de acciones 

de colocación de 

material en edificios 

públicos 

(Acciones de colocación 

del material de 

mantenimiento en 

edificios públicos 

efectuadas / Acciones de 

colocación del material 

de mantenimiento en 

edificios públicos 

programadas) * 100 

Mensual Informes El área de compras proporciona 

efectúa el procedimiento de 

adquisiciones en tiempo 

ACTIVIDAD 1.5.1. Elaborar proyecto de red 

de drenaje sanitario 

Porcentaje de 

elaboración de proyecto 

de red de drenaje 

sanitario 

(Proyecto de red de 

drenaje sanitario 

elaborado / proyecto de 

red de drenaje sanitario 

programado) * 100 

Mensual Proyecto de red 

de drenaje 

sanitario 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales entregan los 

fondos y subsidios destinados al 

mejoramiento de infraestructura 

básica del municipio. 

ACTIVIDAD 1.5.2. Licitar las obras de 

construcción de red de drenaje 

sanitario. 

Porcentaje de 

licitaciones de 

construcción de red de 

drenaje sanitario. 

(Licitaciones 

programadas / 

construcción efectuadas) 

* 100 

Mensual Convocatorias Las constructoras participan en los 

procesos de licitación de obra 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.6.1. Elaborar proyecto de red 

de agua potable 

Porcentaje de 

elaboración de proyecto 

de 

red de agua potable 

(Proyecto de red de agua 

potable elaborado / 

proyecto de 

red de agua potable 

programado) * 100 

Mensual Proyecto de red 

de agua potable 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales 

entregan los fondos y subsidios 

destinados al 

ACTIVIDAD 1.6.2. Licitar las obras de 

construcción de red de agua 

potable 

Porcentaje de 

licitaciones de 

construcción de red agua 

potable 

(Licitaciones de 

construcción de red de 

agua potable 

programadas / 

construcción red de agua 

potable 

Mensual Convocatorias Las constructoras participan en los 

procesos de licitación de obra 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

efectúa acciones para la 

reducción del rezago educativo 

en el municipio a través de la 

construcción, ampliación y 

mantenimiento de la 

infraestructura educativa. 

Porcentaje de acciones 

para la reducción de 

rezago educativo 

(Acciones para el rezago 

educativo efectuadas / 

acciones para el rezago 

educativo programadas) 

* 100 

Mensual Informes Los entes gubernamentales 

estatales y federales mantienen 

operando programas para la 

reducción del rezago educativo. 

COMPONENTE 2.1. Obras de infraestructura en 

escuelas de nueva creación 

efectuadas 

Porcentaje de obras en 

escuelas efectuadas 

(Metros cuadrados 

construidos en escuelas / 

metros cuadrados 

programados) * 100 

Mensual Programa de 

obra 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y los programas de 

obra son aprobados. 

COMPONENTE 2.2. Mantenimientos de 

infraestructura educativa 

efectuados. 

Porcentaje de 

mantenimientos en 

infraestructura 

(Metros cuadrados de 

infraestructura que 

recibe mantenimiento / 

Metros cuadrados de 

infraestructura 

Mensual Programa de 

mantenimiento, 

reportes 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria. 

ACTIVIDAD 2.1.1. Elaborar proyecto de 

construcción de obras de 

infraestructura escolar 

Porcentaje de 

elaboración de proyecto 

de obra de 

infraestructura escolar 

(Proyecto de obra de 

infraestructura escolar 

elaborado / proyecto de 

infraestructura escolar 

programado) * 100 

Mensual Proyecto de 

obra 

La administración municipal 

cuenta con personal profesional 

capacitado para el desarrollo de 

proyectos de obra de 

infraestructura escolar. 



P á g i n a  | 121 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 2.1.2. Licitar la obra de 

construcción de infraestructura 

escolar. 

Porcentaje de 

licitaciones de obra de 

infraestructura escolar 

(Licitaciones efectuadas 

/ licitaciones 

programadas) * 100 

Mensual Licitaciones, 

convocatorias 

Las constructoras participan en las 

licitaciones que promueve la 

administración municipal. 

ACTIVIDAD 2.2.1. Adquisición de materiales 

para el mantenimiento de 

infraestructura escolar 

Porcentaje de 

adquisición de 

materiales para el 

mantenimiento de 

infraestructura 

(Materiales para el 

mantenimiento 

adquiridos / materiales 

para el mantenimiento 

programados 

Mensual Facturas, 

órdenes de 

compra, 

requisiciones, 

pólizas. 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria. 

ACTIVIDAD 2.2.2. Acciones de colocación de 

materiales para el mantenimiento 

de infraestructura escolar. 

Porcentaje de colocación 

de materiales para el 

mantenimiento de 

infraestructura escolar. 

(Materiales para el 

mantenimiento 

colocados/ materiales 

para el mantenimiento 

programados) * 100 

Mensual Reportes El área de compras efectúa las 

adquisiciones de materiales para 

el mantenimiento de 

infraestructura escolar en tiempo y 

forma. 

PROPÓSITO 3. La administración municipal 

gestiona y ejerce los recursos 

para obra pública de manera 

responsable, eficaz y eficiente 

Porcentaje de gestión de 

recursos para obra 

pública 

(Gestiones de recursos 

efectuadas / gestiones de 

recursos programadas) * 

100 

Semestral Oficios Los entes gubernamentales 

mantienen operando los apoyos 

para obra pública 

COMPONENTE 3.1. Programa de desarrollo 

institucional, para el 

fortalecimiento de las 

capacidades estratégicas del 

Ayuntamiento implementado. 

Porcentaje de 

implementación de 

programa de desarrollo 

institucional 

(Programa de desarrollo 

institucional 

implementado / 

programa desarrollo 

institucional 

programado) * 100 

Trimestral Programa de 

desarrollo 

institucional 

Las autoridades municipales 

aprueban las el programa de 

desarrollo institucional 

COMPONENTE 3.2. Capacitaciones al recurso 

humano dedicado a la planeación, 

programación, ejecución y 

evaluación de los recursos de 

obra pública, para eliminar las 

observaciones por 

incumplimiento de las normas de 

operación de los fondos estatales 

y federales efectuadas 

Porcentaje de 

capacitaciones 

efectuadas 

(Capacitaciones 

efectuadas / 

Capacitaciones 

programadas) * 100 

Trimestral Constancias, 

listas de 

asistencia 

La administración municipal 

mantiene operando programas de 

capacitación de personal 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 3.1.1. Elaborar programa de 

desarrollo institucional, para el 

fortalecimiento de las 

capacidades estratégicas del 

Ayuntamiento. 

Porcentaje de 

elaboración del 

programa de desarrollo 

institucional 

(Programa de desarrollo 

institucional elaborado / 

programa de desarrollo 

institucional 

programado) * 100 

Mensual Programa de 

desarrollo 

institucional 

Las autoridades municipales 

aprueban las el programa de 

desarrollo institucional 

ACTIVIDAD 3.2.1. Elaborar programa de 

capacitaciones al recurso humano 

dedicado a la planeación, 

programación, ejecución y 

evaluación de los recursos de 

obra pública, para eliminar las 

observaciones por 

incumplimiento de las normas    

de operación de los fondos 

estatales y federales 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de capacitación 

(Programa de 

capacitación elaborado / 

programa de 

capacitación 

programado) * 100 

Mensual Programa de 

capacitaciones 

Las autoridades municipales 

autorizan el programa de 

capacitación. 

PROPÓSITO 4. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo las 

actividades 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 4.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 4.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP15      Programa para Implementar políticas públicas 

de crecimiento urbano ordenado del municipio  
Unidad Responsable: Desarrollo Urbano Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo "Especial" Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Quecholac propiciando que todos cuenten con 

igualdad de condiciones de su entorno y una mejor perspectiva de desarrollo, a través de acciones y obras que 

fomenten el desarrollo humano, la educación, la cultura y el deporte; así como la infraestructura, servicios y 

programas que permitan equilibrar las condiciones de vida de la población más vulnerable y frenar la 

exclusión social. 

  Finalidad: 2. Desarrollo social 

  
Función: 

2.2. Vivienda y servicios a la 

comunidad 

  Subfunción: 2.2.1 Urbanización 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a Proporcionar 

servicios públicos de calidad y 

asegurar su mejora continua en 

beneficio de la población del 

municipio mediante la 

Implementación de políticas 

públicas de crecimiento urbano 

Porcentaje de 

mejoramiento urbano 

(Programas de 

mejoramiento urbano 

implementados / 

programas de 

mejoramiento urbano 

programados) * 100 

Anual Encuestas Los habitantes del municipio 

cumplen con el pago de sus 

contribuciones y obligaciones de 

los servicios públicos que reciben 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 1. La administración municipal 

Implementa políticas públicas de 

crecimiento urbano ordenado del 

municipio con visión de mediano 

plazo. 

Porcentaje de políticas 

públicas de crecimiento 

urbano 

(Políticas públicas de 

crecimiento urbano 

implementadas / 

Políticas públicas de 

crecimiento urbano 

programadas) * 100 

Semestral Informes Los habitantes del municipio 

cumplen con el pago de sus 

contribuciones y obligaciones por 

los servicios que reciben 

COMPONENTE 1.1. Licencias de uso de suelo 

emitidas 

Porcentaje de emisión 

de licencias de uso de 

suelo 

(Licencia de uso de 

suelo emitidas / 

solicitudes de licencias 

de uso de suelo) * 100 

Trimestral Licencias de 

uso de suelo 

Los ciudadanos acuden a solicitar 

la licencia de uso de suelo. 

COMPONENTE 1.2. Visto bueno de lotificación y 

vialidad emitidos 

Porcentaje de emisión 

de visto bueno de 

lotificación 

(Visto bueno de 

lotificación y vialidad 

emitidos / solicitudes de 

visto bueno de 

lotificación y vialidad 

recibidas) * 100 

Trimestral Visto bueno de 

lotificación y 

vialidad 

Los ciudadanos acuden a solicitar 

visto bueno de lotificación y 

vialidad. 

COMPONENTE 1.3. Licencia de construcción 

otorgadas 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

licencias de 

construcción 

(Licencia de 

construcción otorgadas / 

Licencia de construcción 

solicitadas) * 100 

Trimestral Licencia de 

construcción 

Los ciudadanos acuden a solicitar 

licencias de construcción. 

COMPONENTE 1.4. Número oficiales otorgados Porcentaje de 

otorgamiento de 

números oficiales 

(Números oficiales 

otorgados / números 

oficiales solicitados) 

* 100 

Trimestral Formato de 

número oficial 

Los ciudadanos acuden a solicitar 

número oficiales. 

COMPONENTE 1.5. Constancias de alineamiento 

oficial otorgadas 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

constancias de 

alineamiento oficial 

(Constancias de 

alineamiento oficial 

otorgadas / constancias 

de alineamiento oficial 

solicitadas) * 100 

Trimestral Constancias de 

alineamiento 

oficial 

otorgadas 

Los ciudadanos acuden a solicitar 

constancias de alineamiento 

oficial. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 1.6. Fusiones y subdivisiones 

otorgadas 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

fusiones y subdivisiones 

(Fusiones y 

subdivisiones otorgadas 

/ Fusiones y 

subdivisiones 

solicitadas) * 100 

Trimestral Formato de 

fusiones y 

subdivisiones 

Los ciudadanos acuden a solicitar 

fusiones y subdivisiones 

COMPONENTE 1.7. Actualización del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano 

Porcentaje de 

actualización 

(Programa actualizado/ 

programa programado) * 

100 

Trimestral Oficios, 

programa 

la administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 1.1.1 Elaborar dictámenes técnico 

- jurídico para emitir licencia de 

uso de suelo 

Porcentaje de 

elaboración de 

dictámenes técnico - 

jurídico 

(Dictámenes elaborados 

/ dictámenes 

programados) * 100 

Mensual Dictámenes Los ciudadanos cumplen con la 

normatividad urbana. 

ACTIVIDAD 1.2.1. Elaborar dictámenes 

técnico - jurídico para emitir 

visto bueno de lotificación y 

vialidad. 

Porcentaje de 

elaboración de 

dictámenes técnico - 

jurídico 

(Dictámenes elaborados 

/ dictámenes 

programados) * 100 

Mensual Dictámenes Los ciudadanos cumplen con la 

normatividad urbana. 

ACTIVIDAD 1.3.1. Verificación de 

documentos de licencia de 

construcción 

Porcentaje de 

verificaciones de 

documentación de 

licencias de 

construcción 

(Verificaciones de 

documentos de licencia 

de construcción 

efectuadas / Licencia de 

construcción solicitadas) 

* 100 

Mensual Licencia de 

construcción 

Los ciudadanos acuden a solicitar 

licencia de construcción 

ACTIVIDAD 1.4.1. Verificación de 

documentos de números oficiales 

Porcentaje de 

verificaciones de 

documentación de 

números oficiales 

(Verificaciones de 

documentos de números 

oficiales efectuadas / 

números oficiales 

solicitados) * 100 

Mensual Formato de 

número oficial 

Los ciudadanos acuden a solicitar 

número oficial 

ACTIVIDAD 1.5.1. Verificación de 

documentos de constancias de 

alineamiento oficial 

Porcentaje de 

verificaciones de 

documentación de 

constancias de 

alineamiento oficial 

(Verificaciones de 

documentos de 

constancias de 

alineamiento oficial 

efectuadas / constancias 

de alineamiento oficial 

solicitadas) * 100 

Mensual Constancias de 

alineamiento 

oficial 

Los ciudadanos acuden a solicitar 

constancias de alineamiento 

oficial 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.6.1. Verificación de 

documentos de fusiones y 

subdivisiones 

Porcentaje de 

verificaciones de 

documentación de 

fusiones y subdivisiones 

(Verificaciones de 

documentos de fusiones 

y subdivisiones 

efectuadas / fusiones y 

subdivisiones 

solicitadas) * 100 

Mensual Formato de 

fusiones y 

subdivisiones 

Los ciudadanos acuden a solicitar 

fusiones y subdivisiones 

ACTIVIDAD 1.7.1. Elaborar diagnóstico de 

Desarrollo Social 

Porcentaje de 

elaboración de 

diagnóstico 

(Diagnóstico elaborado / 

Diagnóstico 

programado) * 100 

Mensual Diagnóstico la administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria para la 

actualización del programa 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo las 

actividades 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 2.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 2.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 
PP16    Programa para cumplir con la agenda cívica   Unidad Responsable: Comunicación y Cultura Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 3. Oportunidades y Calidad de vida para todos 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje 4 Disminución de las Desigualdades 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 2 Política Social 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Quecholac propiciando que todos cuenten con 

igualdad de condiciones de su entorno y una mejor perspectiva de desarrollo, a través de acciones y obras que 

fomenten el desarrollo humano, la educación, la cultura y el deporte; así como la infraestructura, servicios y 

programas que permitan equilibrar las condiciones de vida de la población más vulnerable y frenar la 

exclusión social 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  
Función: 

1.3. Coordinación de la política de 

gobierno 

  Subfunción: 1.3.9 Otros 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a Promocionar el arte 

y la cultura en el municipio, así 

como la identidad local y 

nacional mediante la realización 

de eventos de promoción de la 

cultura, el cumplimiento de la 

agenda cívica y la promoción de 

la lectura para desarrollar 

habilidades y capacidades en los 

habitantes del municipio. 

Porcentaje de promoción 

del arte y cultura en el 

municipio 

(acciones de promoción 

del arte y cultura en el 

municipio efectuadas / 

acciones de promoción 

del arte y cultura en el 

municipio programadas) 

* 100 

Anual Informes Los habitantes del municipio 

muestran interés y participan en 

acciones de promoción del arte y 

la cultura que promueve la 

administración municipal. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 1. La administración municipal 

cumple con la agenda cívica, para 

fortalecer el sentido de identidad 

nacional. 

Porcentaje de 

cumplimiento de la 

agenda cívica 

(Eventos cubiertos / 

eventos programados) * 

100 

Semestral Informes En el municipio no se presentan 

contingencias de ningún tipo 

COMPONENTE 1.1. Eventos con planeación y 

logística apoyados 

porcentaje de eventos 

apoyados 

(Eventos cubiertos/ 

solicitudes de apoyo) 

*100 

Anual Solicitudes Las áreas realizan su 

programación de eventos y lo 

notifiquen 

ACTIVIDAD 1.1.1. recabar ficha técnica 

requerida para eventos 

programados 

Porcentaje de fichas 

técnicas recibidas 

(Fichas técnicas 

recibidas/ eventos 

programados) *100 

Mensual Fichas 

Técnicas 

Las áreas proporcionan los datos 

requeridos para la planeación y 

logística del evento 

ACTIVIDAD 1.1.2. Gestionar insumos y 

mobiliario requeridos 

Porcentaje de solicitudes 

de materiales de 

insumos atendidas por 

compras. 

(Total de solicitudes 

atendidas por compras/ 

solicitudes emitidas) 

*100 

Mensual Solicitudes que nos hagan llegar sus 

solicitudes para así poder analizar 

si se necesita gestionar insumos 

para la realización del evento 

ACTIVIDAD 1.1.3. Cotizar bienes requeridos Porcentaje de 

presupuestos realizadas 

(Presupuestos 

realizados/presupuestos 

solicitados) *100 

Mensual Solicitudes Las reas entregan sus solicitudes 

de requerimientos en tiempo 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 2.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 2.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP17     Programa para prevenir conductas delictivas y 

conservar el orden público    
Unidad Responsable: Seguridad Pública Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje 1 Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Realizar las acciones que, en el marco de competencia como autoridad municipal, contribuyan a la 

tranquilidad de las familias, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en materia de la seguridad 

pública y protección civil; privilegiando el enfoque preventivo y la participación ciudadana, respetando 

siempre el estado de derecho, la integridad y los derechos humanos. 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  
Función: 

1.7. Asuntos de orden público y 

de seguridad interior 

  Subfunción: 1.7.1 Policía 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a prevenir conductas 

delictivas y conservar el orden 

público en el ámbito de 

competencia de la policía 

municipal mediante el 

fortalecimiento e implementación 

de operativos, la 

profesionalización, el 

mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento, así como con la 

implementación de acciones de 

regulación del tránsito vehicular. 

Porcentaje de acciones 

de prevención de 

conductas delictivas 

(Acciones de prevención 

de conductas delictivas 

efectuadas 

/ acciones de prevención 

de conductas delictivas 

programadas) * 100 

Anual Programas de 

prevención 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 
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PROPÓSITO 1. La administración municipal 

fortalece las capacidades 

operativas y mejora la imagen de 

la policía. 

Porcentaje de acciones 

de fortalecimiento de 

capacidades operativas 

(Acciones de 

fortalecimiento de 

capacidades operativas 

efectuadas / Acciones de 

fortalecimiento de 

capacidades operativas 

programadas) * 100 

Semestral Reportes, partes 

informativos, 

bitácoras. 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

COMPONENTE 1.1. Uniformes y prendas de 

protección personal para 

elementos de seguridad publica 

entregados 

Porcentaje de entrega de 

uniformes 

(Uniformes entregados / 

Uniformes 

programados) * 100 

Trimestral Listas de 

personal, 

resguardos 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

COMPONENTE 1.2. Elementos de seguridad 

pública contratados. 

Porcentaje de 

contratación de 

elementos 

(Elementos contratados / 

puestos de policía 

vacantes) * 100 

Trimestral Contratos Las personas se interesan en la 

labor policial 

COMPONENTE 1.3. Capacitaciones en materia de 

proximidad social efectuadas 

Porcentaje de 

capacitaciones de 

proximidad social 

(Cursos de proximidad 

social efectuados / 

cursos de proximidad 

social programados) * 

100 

Trimestral Constancias, 

listas de 

asistencia. 

Las instituciones de gobierno 

imparten los cursos de 

capacitación en proximidad social 

en tiempo y 

forma. 

COMPONENTE 1.4. Actualización al Reglamento 

Municipal de Policía y Tránsito 

efectuada 

Porcentaje de 

actualizaciones de 

reglamentos 

(Reglamentos 

actualizados / 

reglamentos 

programados para 

actualizar) * 100 

Trimestral Reglamento El órgano colegiado, cabildo, 

aprueba el proyecto del 

reglamento 

ACTIVIDAD 1.1.1. Adquisición de uniformes 

y prendas de protección personal 

para elementos de seguridad 

pública. 

Porcentaje de 

adquisición de 

uniformes y prendas de 

protección personal 

(Uniformes y prendas de 

protección personal 

adquiridos / uniformes y 

prendas de protección 

personal programados) * 

100 

Mensual Facturas, 

órdenes de 

compra, pólizas, 

requisiciones 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

ACTIVIDAD 1.2.1. Reclutar aspirantes al 

puesto de policía 

Porcentaje de 

reclutamiento de 

personal 

(Elementos reclutados / 

elementos programados) 

* 100 

Mensual Convocatorias, 

listados 

Las personas se interesan en la 

labor policial 
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ACTIVIDAD 1.2.2. Seleccionar aspirantes al 

puesto de policía 

Porcentaje de personal 

seleccionado 

(Elementos que cumplen 

con el perfil del puesto/ 

elementos reclutados) * 

100 

Mensual Listas de 

personal 

reclutado y 

seleccionado 

Las personas se interesan en la 

labor policial 

ACTIVIDAD 1.2.3. Tramitar Ingreso de 

aspirantes al puesto de policía. 

Porcentaje de personal 

ingresado 

(Elementos que causan 

alta en la corporación / 

total de vacantes al 

puesto de policía) * 100 

Mensual Contratos Las personas se interesan en la 

labor policial 

ACTIVIDAD 1.3.1. Capacitar en materia de 

proximidad social a los 

elementos 

Porcentaje de gestiones 

de capacitación de 

proximidad social 

(Capacitaciones 

efectuadas / 

Capacitaciones 

programadas) * 100 

Mensual Oficios La secretaría de Gobernación a 

través de sus órganos proporciona 

capacitación. 

ACTIVIDAD 1.4.1. Proponer ante el Cabildo la 

actualización al Reglamento 

Municipal del Servicio 

Profesional de Carrera de Policía 

y Tránsito 

Porcentaje de propuestas 

de actualización de 

reglamentos 

(Propuesta de 

actualización de 

reglamento / Propuestas 

de actualización 

programadas) * 100 

Mensual Reglamento El órgano colegiado, cabildo, 

aprueba el proyecto del 

reglamento 

PROPÓSITO 2. La dirección de seguridad 

pública municipal implementa 

operativos que previenen las 

conductas delictivas en los 

habitantes del municipio 

Porcentaje de acciones 

que previenen las 

conductas delictivas en 

los habitantes del 

municipio 

(Acciones 

implementadas / 

acciones programadas) * 

100 

Semestral Reportes, partes 

informativos, 

bitácoras. 

La dirección de seguridad pública 

y tránsito municipal cuenta con 

capacidad instalada de equipo y 

personal. 

COMPONENTE 2.1. Operativos para garantizar la 

protección de personas y sus 

bienes efectuados. 

Porcentaje de operativos (Operativos 

implementados / 

operativos 

programados) * 100 

Trimestral Reportes, partes 

informativos, 

bitácoras. 

La dirección de seguridad pública 

y tránsito municipal cuenta con 

capacidad instalada de equipo y 

personal. 

COMPONENTE 2.2. Cursos de capacitación para 

fomentar la cultura del 

cumplimiento de los reglamentos 

de tránsito. 

Porcentaje de cursos 

impartidos 

(Cursos impartidos / 

cursos programados) * 

100 

Trimestral Constancias, 

listas de 

asistencia. 

La población muestra interés y 

participa en acciones de 

educación vial que promueve la 

administración municipal 

COMPONENTE 2.3. Tiempo de respuesta, 

operación y despliegue de los 

cuerpos del policía mejorado. 

Porcentaje de tiempo de 

respuesta, operación y 

despliegue del cuerpo de 

policía. 

(Promedio de tiempo de 

respuesta, en el periodo 

/ promedio de tiempo de 

respuesta en el mismo 

periodo del año 

inmediato anterior) * 

100 

Trimestral Bitácoras La ciudad se mantiene libre de 

manifestaciones o desfiles 
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COMPONENTE 2.4. Programas de prevención de 

la violencia y las adicciones 

implementados. 

Porcentaje de 

implementación de 

programas de 

prevención 

(Programas de 

prevención operando / 

programas de 

prevención 

programados) * 100 

Trimestral Programas de 

prevención 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

ACTIVIDAD 2.1.1. Elaborar programa de 

operativos 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de operativos 

(Programa de operativos 

elaborado / programa de 

operativos programado) 

* 100 

Mensual Programa de 

operativos 

La dirección de seguridad pública 

y tránsito municipal cuenta con 

capacidad instalada de equipo y 

personal. 

ACTIVIDAD 2.2.1. Elaborar programa de 

capacitación fomentar la cultura 

del cumplimiento de los 

reglamentos de policía. 

Porcentaje de 

elaboración del 

programa de 

capacitación 

(Programa de 

capacitación elaborado / 

programa de 

capacitación 

programado) * 100 

Mensual Programa de 

capacitación 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

ACTIVIDAD 2.2.2. Elaborar y entregar 

convocatorias de participación 

para cursos para fomentar la 

cultura del cumplimiento de los 

reglamentos de tránsito. 

Porcentaje de 

elaboración y entrega de 

convocatorias de cursos 

para fomentar la cultura 

del cumplimiento de los 

reglamentos de tránsito. 

(Convocatorias 

distribuidas / 

convocatorias 

elaboradas) * 100 

Mensual Convocatorias La dirección de seguridad pública 

y tránsito municipal cuenta con 

personal capacitado para impartir 

cursos de educación vial. 

ACTIVIDAD 2.3.1. Revisar los procedimientos 

de atención de llamadas. 

Porcentaje de revisión 

de procedimientos de 

atención de llamadas y 

despliegue de unidades 

(Revisiones de 

efectuados / Revisiones 

programados) * 100 

Mensual Reportes La dirección de seguridad pública 

y tránsito municipal cuenta con 

procedimientos de atención de 

llamadas y despliegue de 

unidades 

ACTIVIDAD 2.3.2. Adecuar procedimientos de 

atención de llamadas y 

despliegue operativo. 

Porcentaje de 

adecuación de 

procedimientos e 

llamadas y despliegue 

operativo. 

(adecuación de 

procedimientos e 

llamadas y despliegue 

operativo efectuadas / 

adecuación de 

procedimientos e 

llamadas y despliegue 

operativo programadas) 

* 100 

Mensual Reportes La dirección de seguridad pública 

y tránsito municipal cuenta con 

procedimientos de atención de 

llamadas y despliegue de 

unidades 
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ACTIVIDAD 2.4.1. Elaborar programas de 

prevención de la violencia y las 

adicciones. 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de prevención 

(Programa de 

prevención elaborados / 

programas de 

prevención 

programados) * 100 

Mensual Programas de 

prevención 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

PROPÓSITO 3. Los policías se profesionalizan 

para la prevención del delito. 

Porcentaje de elementos 

migrados al Servicio 

profesional de Carrera 

(Policías que migraron 

al Servicio Profesional 

de Carrera / total de 

elementos en la 

corporación) * 100 

Semestral Nomina Los policías cumplen con los 

requisitos de permanencia. 

COMPONENTE 3.1. Capacitaciones de elementos 

en formación inicial y continúa 

efectuadas. 

Porcentaje de elementos 

capacitados 

(Elementos capacitados 

/ total de elementos que 

requieren capacitación) 

* 100 

Trimestral Constancias, 

listas de 

asistencia. 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

COMPONENTE 3.2. Certificaciones en Control de 

Confianza de los elementos que 

integran la policía efectuadas. 

Porcentaje de elementos 

que aprobaron las 

evaluaciones de control 

de confianza. 

(Elementos que 

aprobaron las 

evaluaciones de control 

de confianza/ total de 

elementos por evaluar 

en control de confianza) 

* 100 

Trimestral Certificado La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

COMPONENTE 3.3. Capacitaciones de personal 

de la policía en materia de 

derechos humanos efectuadas. 

Porcentaje de elementos 

capacitados en temas de 

derechos humanos. 

(Elementos capacitados 

en temas de derechos 

humanos / Total de 

elementos en la 

corporación) * 100 

Trimestral Constancias, 

listas de 

asistencia. 

La Comisión Nacional y Estatal 

de Derechos Humanos, colabora 

con la corporación para la 

ACTIVIDAD 3.1.1. Elaborar relación de 

elementos que requieren 

capacitación. 

Porcentaje de 

elaboración de relación 

de personal que requiere 

ser capacitado 

(Relación elaborada / 

relación programada) * 

100 

Mensual Relación de 

personal que 

requiere ser 

capacitado para 

la permanencia. 

Se cuenta con datos históricos de 

capacitaciones con que cuenta la 

persona de seguridad pública. 

ACTIVIDAD 3.1.2. Gestionar capacitaciones 

con las Academias e Institutos 

estatales. 

Porcentaje de gestión de 

capacitación 

(Gestiones de 

capacitación efectuadas 

/ gestiones de 

capacitación 

programadas) * 100 

Mensual Oficios Las academias e institutos 

cuentan con disponibilidad de 

docentes y cursos para programar 

capacitaciones. 
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ACTIVIDAD 3.1.3. Enviar elementos a 

capacitaciones 

Porcentaje de elementos 

capacitados 

(Elementos capacitados 

/ elementos 

programados) ¡* 100 

Mensual Constancias, 

listas de 

asistencia. 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

ACTIVIDAD 3.2.1. Elaborar relación de 

elementos que requieren ser 

evaluados por nuevo ingreso o 

vencimiento de vigencia de 

certificados de evaluación. 

Porcentaje de 

elaboración de relación 

de elementos que 

requieren ser evaluados 

en control de confianza. 

(Elaboración de relación 

de elementos que 

requieren ser evaluados 

en control de confianza / 

Relación de elementos 

que requieren ser 

evaluados en control de 

confianza 

Mensual Relación de 

elementos que 

requieren ser 

evaluados en 

control de 

confianza 

Se cuenta con datos fidedignos de 

resultados de evaluaciones de 

control de confianza. 

ACTIVIDAD 3.2.2. Gestionar evaluaciones 

ante el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad 

Pública y el Centro de 

Certificación, Acreditación y 

Evaluación en Control de 

Confianza. 

Porcentaje de gestión de 

programación de 

evaluaciones en control 

de confianza 

(Gestión de 

programación de 

evaluaciones en control 

de confianza efectuadas 

/ gestión de 

programación de 

evaluaciones en control 

de confianza 

programadas) * 100 

Mensual Oficios El Centro estatal de Certificación, 

Acreditación y Evaluación en 

Control de Confianza, firma con 

el Ayuntamiento, convenios de 

colaboración. 

ACTIVIDAD 3.2.3. Enviar elementos a 

evaluaciones en Control de 

Confianza 

Porcentaje de elementos 

enviados a evaluación 

de control de confianza 

(Elementos enviados a 

evaluación de control de 

confianza / Elementos 

programados para 

evaluar en control de 

confianza) * 100 

Mensual Listas, Oficios 

de comisión. 

El Centro estatal de Certificación, 

Acreditación y Evaluación en 

Control de Confianza, programa 

evaluaciones para personal. 

ACTIVIDAD 3.3.1. Elaborar relación de 

elementos que requieren 

capacitación de Derechos 

Humanos. 

Porcentaje de 

elaboración de relación 

de elementos que 

requieren capacitación 

de Derechos Humanos. 

(Relación de elementos 

que requieren 

capacitación / Relación 

de elementos que 

requieren capacitación 

programada) 

* 100 

Mensual Relación de 

elementos que 

requieren 

capacitación de 

Derechos 

Humanos 

La Comisión Nacional y Estatal 

de Derechos Humanos, colabora 

con la corporación para la réplica 

de temas de derechos humanos. 
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ACTIVIDAD 3.3.2. Gestionar capacitaciones 

en Derechos Humanos ante la 

Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos. 

Porcentaje de gestiones 

de capacitación en 

derechos humanos 

(Gestiones de 

capacitación efectuadas 

/ gestiones de 

capacitación 

programadas) * 100 

Mensual Oficios La Comisión Nacional y Estatal 

de Derechos Humanos, colabora 

con la corporación para la 

ACTIVIDAD 3.3.3. Enviar elementos a 

capacitaciones en Derechos 

Humanos. 

Porcentaje de elementos 

capacitados en derechos 

humanos 

(Elementos capacitados 

en derechos humanos / 

elementos programados 

para recibir capacitación 

en derechos humanos) * 

100 

Mensual Constancias, 

listas de 

asistencia. 

La Comisión Nacional y Estatal 

de Derechos Humanos, colabora 

con la corporación para la réplica 

de temas de derechos humanos. 

PROPÓSITO 4. Aumentar la infraestructura y 

equipamiento de la policía 

Porcentaje de 

incremento de 

equipamiento e 

infraestructura 

(Acciones de 

equipamiento e 

Infraestructura 

efectuadas en el periodo 

/ Acciones de 

equipamiento e 

infraestructura 

efectuadas en el mismo 

periodo del año 

inmediato anterior) 

* 100 

Semestral Proyectos de 

obras. 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

COMPONENTE 4.1. Parque vehicular de la 

Policía incrementado. 

Porcentaje de 

incremento del parque 

vehicular 

(Parque vehicular 

adquirido en el periodo / 

parque vehicular 

adquirido en el mismo 

periodo del año 

inmediato anterior) * 

100 

Trimestral Facturas, 

órdenes de 

compra, pólizas, 

requisiciones 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

COMPONENTE 4.2. Equipamiento personal 

(uniformes, armamento, 

municiones, etc.) adquirido. 

Porcentaje de 

incremento del 

equipamiento personal 

(Equipamiento personal 

adquirido en el periodo / 

equipamiento personal 

adquirido en el mismo 

periodo del año 

inmediato anterior) * 

100 

Trimestral Facturas, 

órdenes de 

compra, pólizas, 

requisiciones 

La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 
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COMPONENTE 4.3. Mejoramiento del 

Equipamiento de la Dirección de 

Seguridad Pública para una mejor 

atención de la ciudadanía 

efectuados. 

Porcentaje de 

equipamiento mejorado 

(Equipamiento 

adquirido / 

equipamiento 

programado) * 100 

Trimestral Requisiciones, 

facturas, 

resguardos 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria. 

COMPONENTE 4.4. Mejoramiento de la 

infraestructura de la Dirección de 

Seguridad Pública para una mejor 

atención de la ciudadanía 

efectuados. 

Porcentaje de obras 

efectuadas 

(Obras efectuadas / 

obras programadas) * 

100 

Trimestral Programa de 

mantenimientos, 

reportes 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria. 

ACTIVIDAD 4.1.1. Programa Adquisición de 

vehículos. 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

(Programa elaborado / 

programa proyectado) * 

100 

Mensual Programa La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

ACTIVIDAD 4.2.1. Adquisición de 

equipamiento 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

(Programa elaborado / 

programa proyectado) * 

100 

Mensual Programa La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

ACTIVIDAD 4.3.1. Elaborar programa de 

mejora de equipamiento 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

(Programa elaborado / 

programa proyectado) * 

100 

Mensual Programa La administración municipal 

recibe en tiempo y forma los 

subsidios estatales o federales 

destinados a seguridad pública. 

ACTIVIDAD 4.4.1. Formalizar convenios de 

colaboración con instancias 

estatales y federales. 

Porcentaje de 

formalización de 

convenios de 

colaboración 

(Convenios de 

colaboración 

formalizado / 

comunidades en el 

municipio) * 100 

Mensual Convenios de 

colaboración 

Los entes gubernamentales 

estatales y federales contribuyen 

para la formalización de convenio 

de colaboración y mantienen 

operando los programas de 

seguridad pública y prevención 

del delito. 

PROPÓSITO 5. En el municipio logra 

disminuir los accidentes viales a 

través de acciones que regulan el 

tránsito vehicular. 

Índice de disminución 

de accidentes viales 

(Porcentaje de 

accidentes reportados en 

el periodo / porcentaje 

de accidentes reportados 

en el mismo periodo del 

año inmediato anterior) 

* 100 

Semestral Datos 

estadísticos de 

la Dirección de 

Seguridad 

pública 

La ciudadanía colabora acatando 

las disposiciones viales y los 

criterios de prevención de 

accidentes viales. 
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COMPONENTE 5.1. Reglamentos municipales en 

materia de tránsito y vialidad 

actualizados. 

Porcentaje de 

actualización de 

reglamentos de tránsito. 

(Reglamentos 

actualizados / 

reglamentos 

dictaminados que 

requieren actualización) 

* 100 

Trimestral Reglamentos de 

transito 

Las autoridades municipales 

cumplen con la dictaminación y 

en su caso la aprobación de 

reglamentos de tránsito. 

COMPONENTE 5.2. Balizamiento de vialidades 

efectuados. 

Porcentaje de calles del 

primer cuadro balizadas 

(Calles del primer 

cuadro balizadas / calles 

del primer cuadro que 

requieren ser balizadas) 

* 100 

Trimestral Informes de 

balizamiento 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria. 

COMPONENTE 5.3. Operativos para desalentar el 

uso del vehículo en estado de 

ebriedad efectuados. 

Porcentaje de 

implementación de 

operativos para 

desalentar el uso del 

vehículo en estado de 

ebriedad. 

(Operativos 

implementados / 

operativos 

programados) * 100 

Trimestral Informes La ciudadanía colabora acatando 

las disposiciones viales y los 

criterios de prevención de 

accidentes viales. 

COMPONENTE 5.4. Campañas de prevención y 

cultura vial efectuadas. 

Porcentaje de 

implementación de 

programas de 

prevención y cultura 

vial. 

(Campañas efectuadas / 

campañas programadas) 

* 100 

Trimestral Trípticos La ciudadanía muestra interés en 

las campañas informativas de 

educación vial que promueve la 

administración municipal 

ACTIVIDAD 5.5. Revisar y Dictaminar 

reglamentos en materia de 

tránsito y vialidad. 

Porcentaje de 

reglamentos 

dictaminados 

(Reglamentos de 

transito dictaminados / 

reglamentos de transito 

existentes) * 100 

Mensual Reglamentos de 

transito 

Las autoridades municipales 

contribuyen para la dictaminación 

de reglamentos de transito 

ACTIVIDAD 5.1.1. Proponer ante el Cabildo la 

creación, modificación y/o 

actualización de reglamentos de 

tránsito y vialidad. 

Porcentaje de propuestas 

de creación, 

modificación de 

reglamentos de tránsito. 

(Propuestas de creación 

o modificación de 

reglamentos de transito / 

dictámenes de 

reglamentos u solicitud 

de nueva creación de 

reglamentos de transito) 

* 100 

Mensual Propuestas, 

oficios 

Las autoridades municipales 

contribuyen para la dictaminación 

de reglamentos de transito 
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ACTIVIDAD 5.2.1. Verificar las vialidades 

para detectar las necesidades de 

balizamiento. 

Porcentaje de 

verificación de 

vialidades para 

balizamiento. 

(Vialidades del primer 

cuadro verificadas / 

vialidades del primer 

cuadro) * 100 

Mensual Reportes La administración municipal 

cuenta con personal calificado 

para llevar a cabo la verificación 

de vialidades con el objetivo de 

determinar cuáles requieren 

balizamiento. 

ACTIVIDAD 5.2.2. Gestionar ante la Dirección 

de Obras Públicas, el 

balizamiento de vialidades. 

Porcentaje de gestión de 

balizamiento 

(Gestiones de 

balizamiento efectuadas 

/ gestiones de 

balizamiento 

programadas) * 100 

Mensual Oficios Se tiene identificado el proceso y 

las áreas involucradas para llevar 

a cabo la labor de balizamiento. 

ACTIVIDAD 5.3.1. Elaborar programa de 

operativos para desalentar el uso 

del automóvil en estado de 

ebriedad. 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de operativos 

(programa de operativos 

elaborado / programa de 

operativos programado) 

* 100 

Mensual Programa de 

operativos 

La administración municipal 

cuenta con personal calificado 

para la elaboración del programa. 

ACTIVIDAD 5.4.1. Elaborar programa de 

prevención y cultura vial 

efectuadas. 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de prevención y cultura 

vial 

(Programa de 

prevención y cultura 

vial elaborado / 

programa de prevención 

y cultura vial 

programado) * 100 

Mensual programa de 

prevención y 

cultura vial 

La administración municipal 

cuenta con personal calificado 

para la elaboración del programa. 

PROPÓSITO 6. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo las 

actividades 

Porcentaje de 

suficiencia de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 6.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 6.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple 

con sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP18    Programa para fortalecer a la Unidad de 

Protección Civil    
Unidad Responsable: Protección Civil Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje 1 Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Quecholac propiciando que todos cuenten con 

igualdad de condiciones de su entorno y una mejor perspectiva de desarrollo, a través de acciones y obras que 

fomenten el desarrollo humano, la educación, la cultura y el deporte; así como la infraestructura, servicios y 

programas que permitan equilibrar las condiciones de vida de la población más vulnerable y frenar la 

exclusión social. 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  
Función: 

1.7. Asuntos de orden público y 

de seguridad interior 

  Subfunción: 1.7.2 Protección Civil 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a fortalecer a la 

Unidad de Protección Civil para 

que responda adecuadamente a 

las emergencias que se presenten 

mediante el ordenamiento 

administrativo y la mejora en la 

atención de servicios de 

emergencia. 

Porcentaje de acciones 

para fortalecer la unidad 

de protección civil 

(Acciones de 

fortalecimiento de la 

unidad de protección 

civil efectuadas / 

acciones de 

fortalecimiento de la 

unidad de protección 

civil programadas) * 

100 

Anual Informes La administración municipal 

mantiene constante el apoyo a la 

unidad de protección civil. 
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PROPÓSITO 1. El Municipio cuenta con un 

Sistema de Protección Civil 

eficaz. 

Porcentaje de 

elaboración del sistema 

de protección civil 

(Sistema de protección 

civil elaborado / sistema 

de protección civil 

programado) * 100 

Semestral Sistema de 

protección civil 

Se cuenta con personal capacitado 

para el diseño de un sistema de 

protección civil. 

COMPONENTE 1.1. Consejo de Protección Civil 

Municipal Instalado 

Porcentaje de instalación 

del consejo de 

protección civil 

(Consejo de protección 

civil instalado / Consejo 

de protección civil 

programado) * 100 

Trimestral Acta de 

instalación de 

protección civil 

La ciudadanía muestra interés y 

participa en la integración del 

consejo de protección civil. 

COMPONENTE 1.2. Reglamentos municipales en 

materia de protección civil 

actualizados. 

Porcentaje de 

reglamentos de 

protección civil 

actualizados 

(Reglamentos de 

protección civil 

actualizados / 

reglamentos de 

protección civil 

dictaminados que 

requieren ser 

actualizados) * 100 

Trimestral Reglamentos 

actualizados 

Las autoridades municipales 

colaboran para la revisión, 

dictaminarían de reglamentos de 

protección civil. 

COMPONENTE 1.3. Acciones de difusión de la 

cultura de Protección Civil 

efectuadas. 

Porcentaje de difusión 

de acciones de 

protección civil 

(Acciones de difusión de 

cultura de protección 

civil efectuadas 

/ Acciones de difusión 

de cultura de protección 

civil programadas) * 

100 

Trimestral Trípticos, 

informes 

La administración municipal 

implementa acciones de cultura de 

protección civil. 

COMPONENTE 1.4. Equipamiento del Sistema de 

Protección Civil mejorado 

Porcentaje de 

mejoramiento del 

equipamiento de 

protección civil 

(Equipamiento 

adquirido en el periodo / 

equipamiento adquirido 

en el mismo periodo del 

año inmediato anterior) 

* 00 

Trimestral Facturas, 

órdenes de 

compra, 

pólizas. 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y aprueba los 

programas de adquisiciones de 

equipamiento de protección civil. 

ACTIVIDAD 1.1.1. Elaborar convocatoria para 

integrar el Consejo de Protección 

Civil Municipal. 

Porcentaje de 

elaboración de 

convocatorias 

(Convocatorias 

elaboradas / 

convocatorias 

programadas) * 100 

Mensual Convocatoria La administración municipal 

promueve la instalación del 

consejo municipal de protección 

civil. 

ACTIVIDAD 1.2.1. Revisar y dictaminar el 

reglamento de Protección Civil 

Municipal. 

Porcentaje de 

dictaminarían de 

reglamentos de 

protección civil 

(Reglamentos 

dictaminados / 

reglamentos) * 100 

Mensual Dictámenes La administración municipal 

promueve la actualización de 

reglamentos de protección civil. 
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ACTIVIDAD 1.2.2. Proponer ante el Cabildo la 

creación, modificación y/o 

actualización de reglamentos de 

Protección Civil Municipal. 

Porcentaje de 

reglamentos propuestos 

ante cabildo para su 

autorización 

(Reglamentos 

propuestos ante cabildo 

para su autorización / 

Reglamentos 

dictaminados) * 100 

Mensual Propuestas de 

creación, 

modificación 

y/o 

actualización 

de reglamentos 

de Protección 

Civil. 

La administración municipal 

promueve la actualización de 

reglamentos de protección civil. 

ACTIVIDAD 1.3.1. Implementar 

capacitaciones en temas de 

protección civil a centros 

educativos, comunidades y 

ciudadanía 

Porcentaje de 

capacitaciones en temas 

de protección civil 

implementadas. 

(Capacitaciones en 

temas de protección 

civil implementadas / 

capacitaciones en temas 

de protección civil 

programadas) * 100 

Mensual Constancias, 

listas de 

asistencia 

La ciudadanía y las instituciones 

educativas colaboran en la 

impartición de capacitaciones en 

temas de protección civil. 

ACTIVIDAD 1.3.2. Consolidar convenios de 

colaboración con instituciones 

del sector privado 

Porcentaje de convenios 

de colaboración 

consolidados 

(Convenios de 

colaboración 

consolidados / 

convenios de 

colaboración 

programados) * 100 

Mensual Convenios de 

colaboración 

Las empresas e instituciones 

colaboran con las acciones de 

protección civil que promueve la 

administración municipal. 

ACTIVIDAD 1.4.1. Elaborar programa de 

adquisición de Equipo de 

Protección Civil y Bomberos. 

Porcentaje de 

elaboración del 

programa de adquisición 

de equipo de protección 

civil. 

(Programa de 

adquisiciones elaborado 

/ programa de 

adquisiciones 

programado) * 100 

Mensual Programa de 

adquisiciones 

de Equipo de 

Protección 

Civil y 

Bomberos. 

Se cuenta con toda la información 

presupuestaria, de la asignación 

de recurso a protección civil. 

PROPÓSITO 2. El municipio cuenta con planes 

de contingencia y cobertura de 

servicios de emergencia 

Porcentaje de 

elaboración de plan de 

contingencia y cobertura 

de servicios de 

emergencias. 

(plan de contingencia y 

cobertura de servicios de 

emergencias elaborado / 

plan de contingencia y 

cobertura de servicios de 

emergencias 

programado) * 100 

Semestral Pan de 

contingencia y 

cobertura de 

servicios de 

emergencias. 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y apoyo de las 

autoridades estatales para el 

diseño del plan de contingencia y 

cobertura de servicios de 

emergencias. 
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COMPONENTE 2.1. Industrias y comercios 

regularizadas en materia de 

prevención de riesgos y 

accidentes de trabajo. 

Porcentaje de 

regularización de 

Industrias y comercios 

en materia de 

prevención de riesgos y 

accidentes de trabajo. 

(Industrias y comercios 

regularizadas en materia 

de prevención de riesgos 

y accidentes de trabajo / 

Industrias y comercios 

en el municipio) * 100 

Trimestral Actas Las Industrias y comercios 

contribuyen para su regulación en 

materia de prevención de riesgos 

y accidentes de trabajo. 

COMPONENTE 2.2. Tiempo de respuesta ante las 

emergencias mejorado 

Porcentaje de mejora en 

tiempo de respuesta ante 

las emergencias 

(Promedio de tiempo de 

respuesta en el periodo / 

Promedio de tiempo de 

respuesta en el mismo 

periodo del año 

inmediato anterior) 

* 100 

Trimestral Bitácoras La ciudad se mantiene libre de 

mítines y congestionamiento   

vehicular. 

ACTIVIDAD 2.1.1. Actualizar padrón de 

comercios e industrias del 

municipio. 

Porcentaje de 

actualización del padrón 

de comercios en 

industrias. 

(Actualizaciones al 

padrón de comercios en 

industrias efectuadas / 

actualizaciones al 

padrón de comercios en 

industrias programadas) 

* 100 

Mensual Reportes Los comerciantes y empresarios 

proporcionan la información 

referente a sus actividades. 

ACTIVIDAD 2.1.2. Capacitar al personal de 

Protección Civil, en la materia. 

Porcentaje de 

capacitaciones de 

personal en materia de 

protección civil 

(Elementos capacitados / 

elementos programados) 

* 100 

Mensual Constancias, 

listas de 

asistencia 

La administración municipal 

cuenta con apoyo de empresas 

para capacitar al personal. 

ACTIVIDAD 2.2.1. Actualizar la Sectorización 

de la cabecera 

Porcentaje de 

actualización de la 

sectorización 

(Estructura orgánica 

actualizada / estructura 

orgánica programada) * 

100 

Mensual Estructura 

orgánica 

La presidencia municipal autoriza 

la actualización de la estructura 

orgánica de protección civil. 

ACTIVIDAD 2.2.2. Reorganización estructural 

y operativa de Protección Civil. 

Porcentaje de 

reorganización 

estructural y operativa 

de protección civil. 

(Acciones de 

reorganización 

estructural y operativa 

de protección civil 

efectuadas / Acciones de 

reorganización 

estructural y operativa 

de protección civil 

programadas) * 100 

Mensual Estructura 

orgánica, 

procedimientos 

La presidencia municipal autoriza 

la actualización de la estructura 

orgánica y operativa de protección 

civil. 
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ACTIVIDAD 2.2.3. Efectuar operativos para 

cubrir los contingencias, 

eventualidades y días festivos y 

eventos masivos. 

Porcentaje de operativos 

realizados 

(Operativos efectuados / 

operativos programados) 

* 100 

Mensual Reportes, 

bitácoras 

La cantidad de eventualidades, 

contingencias y eventos masivos, 

se mantienen constantes, sin 

incrementar. 

PROPÓSITO 3. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo las 

actividades 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal, 

estructura 

orgánica 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 3.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 100 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 3.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) *1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Administración Municipal 2018-2021 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP19     Programa para mejorar los servicios 

Municipales 
Unidad Responsable: Servicios Generales Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 2. Orden, prevención y seguridad. 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo "Especial" Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 1 Política y Gobierno 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Realizar las acciones que, en el marco de competencia como autoridad municipal, contribuyan a la 

tranquilidad de las familias, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en materia de la seguridad 

pública y protección civil; privilegiando el enfoque preventivo y la participación ciudadana, respetando 

siempre el estado de derecho, la integridad y los derechos humanos. 

  Finalidad: 1. Gobierno 

  Función: 1.8. Otros servicios generales 

  Subfunción: 1.8.5 Otros 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a Proporcionar 

servicios públicos de calidad y 

asegurar su mejora continua en 

beneficio de la población del 

municipio mediante el 

otorgamiento de servicios 

oportunos y eficaces de 

recolección y destino de basura, 

parques y jardines, panteones, 

marcados, alumbrado 

público y de movilidad 

Porcentaje de 

satisfacción en el 

otorgamiento de 

servicios municipales 

(Personas que 

mencionan estar 

satisfechas con los 

servicios municipales 

que otorga el 

ayuntamiento / personas 

entrevistadas) *100 

Anual Encuestas La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y recibe en tiempo 

y forma los fondos y subsidios 

federales y estatales. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

PROPÓSITO 1. Los colonias y comunidades 

del municipio de Quecholac 

cuentan con servicios de 

limpieza, recolección y manejo 

de desechos sólidos. 

Porcentaje de colonias y 

comunidades que 

reciben servicio de 

recolección de basura 

(Colonias y 

comunidades que 

cuentan con servicio de 

recolección de basura/ 

colonias y comunidades 

del municipio) *100 

Semestral Mapa de 

cobertura 

La coordinación de aseo cuenta 

con capacidad instalada de 

vehículos y equipos necesarios. 

COMPONENTE 1.1. Toneladas de basura 

recolectada y confinada al relleno 

sanitario. 

Porcentaje de basura 

destinada al relleno 

sanitario. 

(Toneladas de basura 

destinada al relleno 

sanitario/toneladas de 

basura recolectadas) 

*100 

Trimestral Reportes El relleno sanitario cuenta con 

capacidad para recibir la basura 

recolectada 

COMPONENTE 1.2. limpieza de lotes baldíos 

efectuadas. 

Porcentaje de lotes 

baldíos limpios 

(Lotes baldíos 

limpiados/total de 

solicitudes de limpieza 

de lotes baldíos 

recibidas) *100 

Trimestral Reportes Los habitantes del municipio 

contribuyen en las acciones de 

limpieza de lotes baldíos que 

promueve el ayuntamiento. 

COMPONENTE 1.3. Herramientas y maquinaria 

incrementados 

Porcentaje de 

incremento del parque 

vehicular y maquinaria 

(Parque vehicular y 

maquinaria en el periodo 

/ parque vehicular y 

maquinaria en el mismo 

periodo del año 

inmediato anterior) * 

100 

Trimestral Bitácora La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria. 

ACTIVIDAD 1.1.1. Elaborar calendario de 

recolección de basura. 

Porcentaje de avance en 

la elaboración de 

calendario de 

recolección 

(Calendarios 

elaborados/calendarios 

programados) *100 

Mensual Calendario de 

recolección 

Las rutas de recolección de basura 

permanecen sin cambio alguno 

ACTIVIDAD 1.2.1. Realizar inspecciones para 

concientizar a la ciudadanía para 

que no tire basura en lotes 

baldíos y mantengan limpio el 

frente de sus casas 

Porcentaje de 

inspecciones efectuadas 

(Inspecciones efectuadas 

/ inspecciones 

programadas) * 100 

Mensual Reportes La ciudadanía contribuye con los 

reportes de personas que tiran 

basura en horarios y lugares 

inadecuados, así como se cuenta 

con los medios necesarios para 

realizar la labor de inspección. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 1.2.2. Efectuar la cobertura de 

recolección de basura en eventos 

públicos masivos. 

Porcentaje de cobertura 

de recolección de basura 

en eventos 

(Eventos masivos 

cubiertos con servicio de 

recolección de 

basura/eventos masivos 

efectuados en el 

municipio) *100 

Mensual Reportes Los organizadores de eventos 

informan en tiempo y forma las 

fechas de realización de eventos 

masivo. 

ACTIVIDAD 1.2.3. Elaborar bitácora de 

reportes de lotes baldíos con 

basura, maleza o fauna nociva. 

Porcentaje de 

elaboración de bitácora 

(bitácora de reportes 

elaborada / bitácora de 

reportes programada) * 

100 

Mensual Bitácora de 

reportes 

Los ciudadanos reportan los lotes 

baldíos con basura, maleza, o 

fauna nociva. 

ACTIVIDAD 1.3.1. Adquirir materiales y 

herramientas para la limpieza de 

lotes baldíos. 

Porcentaje de 

adquisición de 

materiales y 

herramientas 

(Materiales y 

herramientas adquiridos 

/ Materiales y 

herramientas 

programados) * 100 

Mensual Facturas, 

órdenes de 

compra, pólizas 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y recibe en tiempo 

y forma los fondos y subsidios 

federales y estatales. 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

promueve la habilitación de 

ambientes agradables y 

confortables en espacios públicos 

Porcentaje de promover 

la habilitación de 

ambientes agradables 

(Plazas habilitados / 

plazas programados) * 

100 

Semestral Informes La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y recibe en tiempo 

y forma los fondos y subsidios 

federales y estatales. 

COMPONENTE 2.1. Acciones de limpieza de las 

plazas para la realización de 

eventos masivos efectuadas. 

Porcentaje de acciones 

de limpieza 

(Acciones de limpieza 

de plazas cívicas 

efectuadas / eventos en 

plaza cívica) * 100 

Trimestral Reportes El área de compras proporciona 

los equipos, materiales e insumos 

en tiempo y forma. 

COMPONENTE 2.2. Mantenimiento a los cestos 

fijos de basura del primer cuadro 

de la población efectuados. 

Porcentaje de 

mantenimientos a los 

cestos fijos 

(Mantenimientos de 

cestos efectuados / 

mantenimientos de 

cestos programados) * 

100 

Trimestral Reportes El área de compras proporciona 

los equipos, materiales e insumos 

en tiempo y forma. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 2.1.1. Elaborar programa de 

limpieza y lavado de plazas 

previo y posterior a la realización 

de eventos masivos. 

Porcentaje de Programas 

limpieza y lavado de 

plazas 

(Programa de limpieza y 

lavado de plazas previo 

y posterior a la 

realización de eventos 

masivos elaborados / 

Programa de limpieza y 

lavado de plazas previo 

y posterior a la 

realización de eventos 

Mensual Reportes El área de compras proporciona 

las refacciones y fluidos 

necesarios para la realización de 

eventos masivos. 

ACTIVIDAD 2.1.2. Atender solicitudes de 

apoyo para limpieza de las plazas 

para la realización de eventos 

masivos. 

Porcentaje de solicitudes 

de apoyo de limpieza de 

plazas 

(Apoyos para la 

limpieza de plazas para 

la realización de eventos 

masivos realizada / 

solicitudes de apoyo de 

limpieza de plazas para 

la realización de eventos 

masivos) *100 

Mensual Reportes El área de compras proporciona 

las refacciones y fluidos 

necesarios para la realización de 

eventos masivos. 

ACTIVIDAD 2.2.1. Gestionar la adquisición de 

insumos y material para llevar a 

cabo mantenimiento de cestos 

fijos. 

Porcentaje de gestiones 

de adquisición de 

insumos y material 

(Acciones de gestión de 

adquisición de insumos 

y material para llevar 

acabo mantenimiento de 

cestos fijos / insumos y 

material adquirido para 

llevar a 

Mensual Inventarios, 

reporte de 

estado físico, 

cronograma de 

mantenimiento 

El área de compras proporciona 

las refacciones y fluidos 

necesarios para llevar a cabo 

mantenimiento de cestos fijos. 

PROPÓSITO 3. La administración municipal 

promueve el aumento y mantiene 

en óptimas condiciones el 

equipamiento de las unidades 

responsables de los servicios de 

limpia, recolección de residuos, 

parques y jardines. 

Porcentaje de 

incremento de 

equipamiento de parques 

y jardines y, aseo 

público 

(Unidades de 

equipamiento existente 

al periodo / Unidades de 

equipamiento existente 

en el mismo periodo del 

año inmediato anterior) 

* 100 

Semestral Inventarios El área de compras efectúa los 

procesos de adquisición en tiempo 

y forma 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

COMPONENTE 3.1. Mantenimiento preventivo de 

vehículos destinado a la 

recolección de basura efectuados 

Porcentaje de 

mantenimientos 

efectuados 

(Mantenimientos de 

vehículos destinados a la 

recolección de basura 

efectuados / 

Mantenimientos de 

vehículos destinados a la 

recolección de basura 

programados) *100 

Trimestral Reportes de 

mantenimientos 

por unidad 

correctivos y 

preventivos 

El área de compras proporciona 

en tiempo los materiales e 

insumos para efectuar el 

mantenimiento 

ACTIVIDAD 3.2. Elaborar programa anual de 

mantenimiento de vehículos 

Porcentaje de 

elaboración programa 

(Elaboración de 

programa de 

mantenimiento vehicular 

/ Programas de 

mantenimiento vehicular 

programados) *100 

Mensual Programa La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y recibe en tiempo 

y 

forma los fondos y subsidios 

federales y 

PROPÓSITO 4. La administración municipal 

promueve la habilitación de 

ambientes agradables y 

confortables en espacios públicos 

Porcentaje de promover 

la habilitación de 

ambientes agradables 

(Parques habilitados / 

parques programados) * 

100 

Semestral Informes La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y recibe en tiempo 

y forma los fondos y subsidios 

federales y estatales. 

COMPONENTE 4.1 Mantenimiento de los parques 

y jardines del municipio para 

ofrecer a los usuarios ambientes 

agradables y adecuados para el 

Porcentaje de 

mantenimiento de 

parques y jardines 

(Mantenimiento de 

parques y jardines 

efectuados / 

Mantenimiento de 

parques y jardines) * 

100 

Trimestral Reportes El área de compras proporciona 

los equipos, materiales e insumos 

en tiempo y forma. 

ACTIVIDAD 4.1.1. Elaborar programa de 

Mantenimiento de Parques y 

Jardines Municipales 

Porcentaje de 

elaboración de programa 

de mantenimiento 

(Programa de 

mantenimiento 

elaborado / programa de 

mantenimiento 

programado) * 100 

Mensual Programa de 

mantenimiento 

El área de recursos humanos, 

cubre las necesidades de personal 

con elementos que ocupe los 

puestos vacantes. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 4.1.2. Atender las solicitudes 

ciudadanas de prestación de los 

servicios de parques y Jardines. 

Porcentaje de atención 

de solicitudes 

ciudadanas 

(Solicitudes de servicios 

de parques y jardines 

atendidas / Solicitudes 

de servicios de parques 

y jardines programadas) 

* 100 

Mensual Informes de 

reportes 

Se cuenta con personal suficiente 

para atender las solicitudes de 

apoyo 

ACTIVIDAD 4.1.3. Elaborar base de datos de 

registro de servicios atendidos. 

Porcentaje de 

elaboración de base de 

datos 

(Base de datos de 

registro de servicios 

elaborada / Base de 

datos de registro de 

servicios programada) 

* 100 

Mensual Base de datos La coordinación de compras dota 

de equipo de cómputo necesario y 

en buenas condiciones. 

ACTIVIDAD 4.1.4. Dar mantenimiento al 

equipo y herramientas dedicadas 

a la función de 

mantenimiento de parques y 

jardines. 

Porcentaje de equipo y 

herramientas que recibe 

mantenimiento 

(mantenimiento al 

equipo y herramientas 

efectuados / 

mantenimiento al equipo 

y 

herramientas 

programados) * 100 

Mensual Reportes El área de compras proporciona 

las refacciones y fluidos 

necesarios para el mantenimiento 

de 

equipo y herramientas. El 

proveedor cumple con 

PROPÓSITO 5. Adecuar y dignificar los 

panteones municipales, para 

prestar servicios ágiles y 

oportunos a los ciudadanos del 

municipio. 

Porcentaje de 

satisfacción de servicios 

de los panteones 

(porcentaje de personas 

que mencionan estar 

conformes con los 

servicios que otorgan los 

panteones / personas 

encuestadas) * 100 

Semestral Encuestas La administración municipal 

recibe en tiempo el pago de 

derechos de panteones 

COMPONENTE 5.1. Mantenimientos de los 

panteones del municipio 

efectuados. 

Porcentaje de 

Mantenimiento 

efectuados 

(Mantenimientos de los 

panteones del municipio 

efectuados / 

Mantenimientos de los 

panteones del municipio 

programados) *100 

Trimestral Bitácora de 

mantenimientos 

La administración municipal 

recibe en tiempo el pago de 

derechos de panteones 

COMPONENTE 5.2. Predios fosas Porcentaje de fosas 

regularizados 

(Predios fosas / fosas sin 

regularizar) *100 

Trimestral Reportes, 

inventarios 

Los ciudadanos acuden a 

regularizar los datos 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 5.1.1. Elaborar programa anual 

de mantenimientos. 

Porcentaje de programas 

elaborados 

(Programa de 

mantenimiento 

elaborado / programa de 

mantenimiento 

programado) * 100 

Mensual Programa La administración municipal 

recibe en tiempo el pago de 

derechos de panteones 

ACTIVIDAD 5.1.2. Gestionar la adquisición de 

insumos y herramientas para 

llevar a cabo el mantenimiento de 

panteones 

Porcentaje de Gestión 

adquisición de insumos 

y herramientas 

(Gestiones de 

adquisición de insumos 

y herramientas para 

llevar a cabo el 

mantenimiento 

Mensual Requisiciones El área de compras agiliza los 

procesos de adquisición 

ACTIVIDAD 5.2.1. Actualizar el padrón de 

fosas. 

Porcentaje de Padrón 

actualizado 

(Padrón de fosas 

actualizado / cantidad de 

fosas) 

Mensual Inventario de 

fosas y padrón 

Se cuenta con la información para 

actualizar el 

ACTIVIDAD 5.2.2. Verificar que se cumpla 

con la normatividad del Registro 

civil para llevar a cabo las 

inhumaciones y exhumaciones. 

Porcentaje de 

normatividad del 

registro civil 

(Cumplimiento de las 

normatividades del 

Registro civil / 

reglamentos y 

normatividad de 

defunciones) *100 

Mensual Reglamentos, 

Normatividad y 

registros o 

padrón de 

defunciones 

Las personas cumplen con los 

documentos y tramites requeridos 

por las autoridades 

PROPÓSITO 6. La administración Municipal 

mantener la red del alumbrado 

público en óptimo 

funcionamiento. 

Porcentaje de 

Luminarias funcionando 

(Luminarias 

funcionando / 

Luminarias existentes) * 

100 

Semestral Reportes La coordinación de compras 

suministra los insumos, materiales 

y equipo de trabajo en tiempo. 

COMPONENTE 6.1. Mantenimiento a la red de 

alumbrado público efectuado 

Porcentaje de 

mantenimientos 

efectuados a luminarias 

(Luminarias que reciben 

mantenimiento / 

Luminarias programadas 

para dar mantenimiento) 

* 

Semestral Reportes de 

mantenimiento 

La coordinación de compras 

suministra los insumos, materiales 

y equipo de trabajo en 

COMPONENTE 6.2. Nuevas lámparas para 

aumentar la red de alumbrado 

público Instaladas. 

Porcentaje de nuevas 

lámparas instaladas 

(Nuevas lámpara 

Instaladas / Solicitudes 

de instalación de 

Lámpara adicionales) 

*100 

Trimestral Solicitudes, 

oficios, 

bitácora 

La coordinación de compras 

suministra los insumos, materiales 

y equipo de trabajo en tiempo. 
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NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

ACTIVIDAD 6.1.1. Elaborar programa anual 

de mantenimiento a la red 

eléctrica. 

Porcentaje de 

elaboración de Programa 

(Elaboración programa 

de mantenimiento 

realizados / Elaboración 

programa de 

mantenimiento 

programado) 

*100 

Mensual Programa La administración municipal 

cuenta con suficiencia 

presupuestaria y recibe en tiempo 

y forma los fondos y subsidios 

federales y 

estatales. 

ACTIVIDAD 6.1.2. Gestionar la adquisición de 

material para dar mantenimiento 

a la red de alumbrado público. 

Porcentaje de gestiones 

de material 

(Gestiones de material 

para dar mantenimiento 

efectuadas / Gestiones 

de material para dar 

mantenimiento 

programadas) *100 

Mensual Inventario, 

requisiciones 

El área de compras agiliza los 

procesos de adquisición 

ACTIVIDAD 6.1.3. Atender la solicitudes y 

reportes ciudadanos de fallas en 

la red eléctrica. 

Porcentaje de atención 

de solicitudes y reportes 

(Solicitudes y reportes 

ciudadanos de fallas en 

la 

red eléctrica atendidos / 

Solicitudes y reportes 

ciudadanos de fallas en 

la red eléctrica en 

Mensual Reporte y 

solicitudes 

ciudadanas 

La ciudadanía reporta las fallas de 

la red eléctrica 

PROPÓSITO 7. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 7.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

por periodo pagadas / 

Plantillas de personal 

por periodo 

programadas) * 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 7.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) 

*1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Ejercicio fiscal 2019 

  

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa  

presupuestario: 

PP20      Fortalecer el desarrollo económico mediante el 

impulso a la actividad agroindustrial, comercial, y de 

servicios. 

Unidad Responsable: Desarrollo Rural Enfoque transversal: Ninguno 

ALINEACIÓN 
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo Eje 1. Desarrollo Económico 

Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Eje 3 Desarrollo económico para Todas y Todos 

Datos de Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Eje 3 Económica 

              

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Fortalecer el desarrollo económico mediante el impulso a la actividad agroindustrial, comercial, de servicios 

y turística, así como la generación de condiciones y oportunidades para la creación de empleos dignos y bien 

remunerados, con una promoción estratégica de la inversión privada nacional e internacional, que resulte en 

un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción y un mejor nivel de vida para los habitantes de 

Quecholac. 

  Finalidad: 3. Desarrollo económico 

  
Función: 

3.1. Asuntos económicos, 

comerciales y laborales en general 

  Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y 

Comerciales en General 

RESULTADOS 
 

NIVEL Resumen narrativo 

INDICADORES 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Nombre del indicador Método de calculo 
Frecuencia de 

medición 

FIN Contribuir a fortalecer el 

desarrollo económico mediante el 

impulso a la actividad 

agroindustrial, comercial, de 

servicios y turística, así como la 

generación de condiciones y 

oportunidades para la creación de 

empleos dignos y bien 

remunerados mediante la 

implementación de acciones que 

impulsen la actividad económica 

del municipio. 

Porcentaje de 

Beneficiarios que están 

satisfechos con las 

acciones de desarrollo 

agroindustrial, 

comercial, Agropecuaria 

y turística que impulsa 

el ayuntamiento. 

(Beneficiarios que dicen 

estar satisfechos con las 

acciones de desarrollo 

agroindustrial, 

comercial, Agropecuaria 

y turística / total de 

encuestados) * 100 

Anual Encuestas Los productores agrícolas 

participan en las acciones de 

desarrollo que promueve el 

ayuntamiento, y los entes 

gubernamentales estatales y 

federales continúan operando los 

programas para el apoyo 

agroindustrial, comercial, de 

servicios y turística en la región. 
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PROPÓSITO 

1. La administración municipal 

eleva la competitividad de las 

industrias, comercios y 

prestadores de servicios del 

municipio para la generación de 

empleo y el fortalecimiento de la 

economía familiar. 

Porcentaje de acciones 

efectuadas para elevar la 

competitividad 

(Acciones para elevar la 

competitividad 

efectuadas / acciones 

para elevar la 

competitividad 

programadas) * 100 

Semestral Informes Los comercios e industrias 

participan en las acciones que 

promueve el municipio para 

elevar la competitividad generar 

empleos y fortalecer la economía 

familiar. 

COMPONENTE 1.1. Comercios de giro blanco 

registrados 

Porcentaje de registro de 

comercios de giro 

blanco 

(Comercios de giro 

blanco registrados / 

comercios de giro 

blanco en el municipio) 

* 100 

Trimestral Registros Los comercios del municipio 

cumplen con su obligación de 

registro y pago de derechos y 

obligaciones. 

COMPONENTE 1.2. Comercios de giro rojo 

registrado 

Porcentaje de registro de 

comercios de giro rojo 

(Comercios de giro rojo 

registrados / comercios 

de giro rojo en el 

municipio) * 100 

Trimestral Registros Los comercios del municipio 

cumplen con su obligación de 

registro y pago de derechos y 

obligaciones. 

ACTIVIDAD 1.1.1. Actualizar el padrón de 

comercios de giro blanco 

Porcentaje de 

actualización del padrón 

de comercios de giro 

blanco 

(Actualizaciones al 

padrón efectuadas / 

actualizaciones al 

padrón programadas) * 

100 

Mensual Padrones Los comerciantes formales e 

informales proporcionan la 

información de sus comercios. 

ACTIVIDAD 1.2.1. Actualizar el padrón de 

comercios de giro rojo 

Porcentaje de 

actualización del padrón 

de comercios de giro 

rojo 

(Actualizaciones al 

padrón efectuadas / 

actualizaciones al 

padrón programadas) * 

100 

Mensual Padrones Los comerciantes formales e 

informales proporcionan la 

información de sus comercios. 

PROPÓSITO 2. La administración municipal 

cuenta con los recursos humanos 

suficientes para llevar a 

Porcentaje de suficiencia 

de personal 

(Personal activo / 

personal requerido) *1 

00 

Semestral Plantilla de 

personal 

La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

COMPONENTE 2.1. Plantilla de personal por 

periodo pagada 

Porcentaje de pago de 

plantilla de personal 

(Plantillas de personal 

pagadas / Plantillas de 

personal programadas) * 

Trimestral Cuenta pública La administración municipal 

cuanta con suficiencia 

presupuestaria 

ACTIVIDAD 2.1.1. Pagar el sueldo 

correspondiente al personal 

activo 

Porcentaje de pago de 

personal 

(Personal que recibe su 

sueldo / personal en 

activo) 

*1 00 

Mensual Plantilla de 

personal, 

Nominas 

Las instituciones bancarias 

mantienen operando los sistemas 

de nómina con capacidad 

instalada y el personal cumple con 

sus jornadas de trabajo. 
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9.3. Programas derivados del PMD 2018-2021 
(Establecimiento, responsables y plazos de ejecución) 

Establecimiento de programas. 

P1    Programa para optimizar patrimonio   

P2    Programa para Implementar estrategias que garanticen el orden y eficiencia  

P3    Programa para atender eficaz, eficiente y oportunamente a los ciudadanos  

P4    Programa para formular y establecer el sistema de evaluación del desempeño 

P5    Programa para fortalecer las finanzas municipales 

P6    Programa para optimizar la estructura orgánica del Gobierno Municipal 

P7    Programa para fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio 

P8    Programa para atender eficaz, eficiente la unidad de transparencia 

P9    Programa para revisar y actualizar las normas jurídicas 

P10    Programa para fortalecer el desarrollo económico  

P11    Programa para reducción de las condiciones de pobreza 

P12    Programa para contribuir a la reducción de las condiciones de pobreza  

P13    Programa para fomentar el deporte y la cultura física 

P14    Programa para consolidar, ampliar y dotar al municipio del equipamiento e 

infraestructura urbana requerida. 

P15    Programa para Implementar políticas públicas de crecimiento urbano ordenado 

del municipio  

P16    Programa para cumplir con la agenda cívica   

P17    Programa para prevenir conductas delictivas y conservar el orden público    

P18    Programa para fortalecer a la Unidad de Protección Civil    

P19    Programa para mejorar los servicios Municipales 

P20  Fortalecer el desarrollo económico mediante el impulso a la actividad 

agroindustrial, comercial, y de servicios. 

 

Responsables y plazos de ejecución 

 

PROGRAMA Unidad Responsable: Plazo de Ejecución 

P1 Contraloría y secretaria 2018-2021 

P2 Regidurías 2018-2021 

P3 Secretaria 2018-2021 

P4 Contraloría y Tesorería 2018-2021 

P5 Tesorería y Obras Publicas 2018-2021 

P6 Contraloría 2018-2021 

P7 Salud y SMDIF 2018-2021 

P8 Contraloría y comunicación 2018-2021 

P9 Jurídico y contraloría 2018-2021 



P á g i n a  | 155 

PROGRAMA Unidad Responsable: Plazo de Ejecución 

P10 Desarrollo Rural  2018-2021 

P11 Desarrollo Social 2018-2021 

P12 DIF 2018-2021 

P13 Cultura y Deporte 2018-2021 

P14 Obras públicas  2018-2021 

P15 Desarrollo Urbano 2018-2021 

P16 Comunicación y Cultura 2018-2021 

P17 Seguridad Pública 2018-2021 

P18 Protección Civil 2018-2021 

P19 Servicios Generales 2018-2021 

P20 Desarrollo Rural 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 


