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Glosario 
 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CPELSP: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

FISMDF: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal. 

FORTAMUNDF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

LCF: Ley de Coordinación Fiscal. 

LOM: Ley Orgánica Municipal. 

LP: Ley de Planeación. 

LPDEP: Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 

MML: Metodología de Marco Lógico. 

PBR: Presupuesto Basado en Resultados. 

PDM: Plan de Desarrollo Municipal. 

PEA: Población Económicamente Activa. 

PED: Plan Estatal de Desarrollo. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SSA: Secretaría de Salud. 
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Mensaje del presidente municipal 
Agradezco enormemente el apoyo brindado por 

ustedes, ciudadanos y ciudadanas de nuestro 

hermoso Municipio de San Salvador el Verde, por 

brindarme su confianza depositada el pasado 1 de 

julio, gracias a esto daremos marcha a una 

transformación conjunta, en donde los ciudadanos y 

el gobierno encabezado por su servidor, 

priorizaremos la solución de los problemas de orden 

social y económico que han venido incrementando 

en los últimos años. 

Como Presidente Municipal, me comprometo a 

hacer “Acciones que generen confianza en nuestro 

Municipio”, trabajando en el desarrollo económico, 

la inseguridad pública, educación, salud, y otros 

temas de interés de la población, con el firme 

objetivo de generar beneficios a la población.  

Creando así un ambiente social en donde nuestros 

hijos puedan tener un desarrollo seguro, nuestras 

mujeres tengan las mismas oportunidades y 

coadyuvando a un municipio seguro y de constante 

desarrollo, también gestionaremos apoyos para nuestra gente de mayor edad, proponiendo así, 

programas y actividades las cuales les brinden tranquilidad y oportunidades de una vida digna. 

Comprometido y convencido de que juntos podemos lograr todos estos cambios, presento nuestro 

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, el cual tiene como objetivo ser nuestro instrumento de 

desarrollo integral de las comunidades que integran al municipio y eje rector durante esta 

administración. 

El Plan de Desarrollo Municipal establece los programas de la administración, los objetivos 

generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo, cabe mencionar que dichos programas 

contemplan un diagnostico detallado de todas las carencias de nuestras comunidades, todo esto 

apoyado y analizado con la participación ciudadana mediante foros de consulta implementados en 

las localidades. 

No me cabe la menor dudad de que trabajando de la mano con nuestra ciudadanía y evaluando los 

avances y cumplimiento de nuestras metas aquí presentadas lograremos “Acciones que generan 

confianza”. 

C. PABLO ROMERO GARCÍA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE 

2018 - 2021 
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El Plan de Desarrollo Municipal, es un medio para hacer más eficaz el desempeño de la 

responsabilidad de los Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades administrativas, en 

relación con el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en todo momento a la 

consecución de los fines y objetivos, políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en las 

leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con base en el principio de la 

participación democrática de la sociedad. 

Este proceso de desarrollo está conformado por objetivos generales, estrategias, metas y 

prioridades del Municipio, los cuales atienden las demandas prioritarias de las comunidades, 

asegurando la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, aplicando de 

manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan y los programas. 
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Marco jurídico 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO 25: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 

mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos 

y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 

cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 

libertades que otorga esta Constitución…” 

ARTÍCULO 26: “A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional 

que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 

planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 

sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 

programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente 

los programas de la Administración Pública Federal…” 

ARTÍCULO 115: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política 

y administrativa el Municipio Libre…”   

“C) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 

proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios…” 

LEY DE PLANEACIÓN 

ARTÍCULO 1.- “Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto 

establecer: IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos 

grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y 

autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley…” 

ARTÍCULO 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la 

consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…” 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

ARTÍCULO 107: “En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que 

será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal, 

regional, municipal y especiales…” “La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que el 

Gobierno del Estado y los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos 

sectores y los incorporen para su observancia, a sus respectivos planes y programas de desarrollo…” 

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA 

ARTÍCULO 4.- “El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito de su competencia, 

de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando la participación de los sectores 

económico, social y privado que integran el Estado.” 

ARTICULO 9.- “Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación Democrática 

serán los siguientes:… 

…II.- Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a través de los Presidentes 

Municipales, por el periodo constitucional que le corresponda, pudiendo contener consideraciones 

y proyecciones de mayor plazo;…” 

ARTICULO 10.- “El Ejecutivo del Estado, los Titulares de las dependencias integrantes de la 

administración pública estatal, los Diputados al Congreso del Estado, los Presidentes y Regidores de 

los Ayuntamientos, serán competentes para:… 

…I.- Vigilar y asegurar la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el 

ámbito de su jurisdicción. 

II.- Cumplir con la elaboración de los planes y programas a los que se refiere el artículo 9º de la 

presente Ley. 

III.- Prever el cumplimiento y la consistencia de las políticas, objetivos, metas y estrategias 

contenidas en los planes y programas estatales y municipales. 

IV.- Impulsar motivar y promover la participación popular en la planeación a través de foros de 

consulta, donde se darán a conocer los diagnósticos, problemática y alternativas para la elaboración 

de los planes y programas de desarrollo estatal y municipal. 

V.- Evaluar periódicamente el avance de los programas y presupuestos de las Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública Estatal, así como los resultados de su ejecución comparándolos con los 

objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo, a fin de adoptar las medidas necesarias para 

corregir las desviaciones que pudieren suscitarse y reestructurar, en su caso, los programas 

respectivos. * 

VI.- Exigir el cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 101. Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en función de 

la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo conforme a las 

normas y principios fundamentales establecidos en la ley y demás disposiciones vigentes en materia 

de planeación. 

ARTÍCULO 102. La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para 

hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus dependencias y sus 

entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en 

todo momento a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con base en 

el principio de la participación democrática de la sociedad. 

Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación municipal, 

fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de 

consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean la 

Ley y los ordenamientos municipales. 

ARTÍCULO 103. Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo mediante un 

Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, funcionamiento y objeto se 

regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás ordenamientos vigentes, al igual que las 

etapas y los productos del proceso de planeación. 

ARTÍCULO 104. El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento para el 

desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de 

Desarrollo, el cual contendrá como mínimo: 

I. Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio; 

II. Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 

III. Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y 

IV. Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. 

ARTÍCULO 105.El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la Administración 

Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las actividades económicas y 

sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas operativos anuales. 

ARTÍCULO 106. El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por el 

Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será de tres 

años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de este período en programas que 

por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento podrá 

solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación. 
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ARTÍCULO 107. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 

I. Atender las demandas prioritarias de la población; 

II. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio; 

III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en términos del 

artículo 102 de esta Ley; 

IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y Federal; 

V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los 

programas; 

VI.- Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas y 

culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden jurídico vigente; y 

VII.- Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del Municipio. 

ARTÍCULO 108. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán 

obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 109. Una vez publicados los productos del proceso de planeación e iniciada su vigencia, 

serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en sus respectivos ámbitos de 

competencia; por lo que las autoridades, dependencias, unidades, órganos desconcentrados y 

entidades que la conforman, deberán conducir sus actividades en forma programada y con base en 

las políticas, estrategias, prioridades, recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos de 

ejecución que, para el logro de los objetivos y metas de la Planeación Democrática del Desarrollo 

municipal, establezca el Plan a través de las instancias correspondientes. 

ARTÍCULO 110. Los Presidentes Municipales, al rendir su informe anual sobre el estado general que 

guarda la administración pública municipal, harán mención expresa de las decisiones adoptadas 

para la ejecución del respectivo Plan de Desarrollo Municipal y los programas derivados de éste, así 

como de las acciones y resultados de su ejecución. Esta información deberá relacionarse, en lo 

conducente, con el contenido de la cuenta pública municipal, para permitir que las instancias 

competentes, analicen las mismas, con relación a los objetivos y prioridades de la planeación 

municipal. 
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Metodología para la elaboración del plan municipal de desarrollo 
ENFOQUE POBLACIONAL 

El Análisis delas condiciones de la población es indispensable para tomar decisiones sobre dónde y 

cómo invertir los recursos financieros con los que cuenta el municipio. Con el fin de lograr mayor 

desarrollo económico en la población, es que se dio a la tarea de identificar las características 

económicas al año 2015 dando como resultado que el segmento poblacional de 12 años y más de la 

Población es Económicamente Activa (PEA), que equivale al 48.3% del total de población, de los 

cuales el 28.3% son mujeres y el 71.7% son hombres. Teniendo que el 51.6% del resto de la 

población pertenecen a la Población No económicamente Activa (PNEA), integrándose dicho 

porcentaje por distintos factores como son: 33.8% que representan los estudiantes, 53.4% las 

personas dedicadas a los quehaceres del hogar, el 0.7% que son jubilados y pensionados, 2.3% 

personas con alguna limitación física o mental que les impide trabajar y el 9.8% que son las personas 

en otras actividades no económicas.  

En relación al tema de vivienda se logró focalizar los 

porcentajes de la población con vivienda propia que 

equivale al 70.9%, el 6.8% que son las familias que rentan 

sus hogares, 20.9% que pertenecen a sus familiares o que 

son viviendas prestadas y el restante 1.4% están como no 

especificado y en otra situación1. 

 

Cabe mencionar que la población total del Municipio de San 

Salvador el Verde es de 31,355 de acuerdo con los datos 

estadísticos publicados por el instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), para el censo de 2015, de los cuales 16,054 son 

mujeres y 15,301 son hombres, dando una relación de hombres-

mujeres de 95.3 hombres por cada 100 mujeres, la Edad mediana 

de la población es de 24 años. 

De la población total que se tiene registrada, los habitantes de 

entre 15 a 29 años, al año 2015, son un total de 12,069 

habitantes jóvenes y de la tercera edad o adultos mayores de 60 

años y más, son 5,146 habitantes. Por lo que se puede ver que 

contamos con una población de adultos mayores bastante 

considerable para tomar en cuenta e implementar acciones o 

programas que coadyuven para una vida digna de este sector. 

Por último y no menos importante, tenemos una población de 156 personas de habla indígena2. 

 

 

 
1 Panorama Sociodemográfico de Puebla 2015 
2http://www.inegi.org.mx/ 
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CARENCIAS SOCIALES 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una 

persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su 

ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y no alimentarias. Por otro lado, la evolución de las carencias sociales y el 

ingreso, 2010-2015, publicado por la Secretaría de Bienestar revela 

los siguientes porcentajes de población que presenta dichas 

carencias en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social 2018, son: 

1. Calidad y espacios en la vivienda 12.5% 

2. Acceso a la salud 16% 

3. Servicios básicos en la vivienda 21.8% 

4. Rezago educativo 23.6% 

5. En alimentación 26% 

6. Seguridad social 82.0%.3 

Cabe mencionar que del rubro 6 con mayor porcentaje se realizó un análisis más a fondo ya que es 

del 81.3%, encontrando que el Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017 muestra que dicho 

porcentaje se debe a que 10,184 de los hombres y 11,652 de las mujeres de la población del 

municipio solo cuenta con Seguro Popular y no con la seguridad social y sus beneficios como son: 

- Riesgos y accidentes de trabajo 

- Enfermedades de trabajo y generales 

- Prestaciones en especie y en dinero 

- Medicina preventiva 

- Servicios Médicos 

- Pensiones 

- Maternidad, Invalidez y guarderías. 

 

- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en su artículo 115, fracción 

tercera que los Municipios tendrán a su cargo los 

servicios públicos como son; Agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de aguas residuales y alumbrado público, etc. Por 

lo que durante la administración se hará énfasis 

en estos temas. Al año 2015 se contemplaban la 

disponibilidad de servicios en la vivienda del 59.6% en agua entubada, 96.6% de drenaje, servicio 

sanitario el 98.3% y el 99.3% en electricidad.4 

 
3www.gob.mx/bienestar.  
4Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planeación estratégica es de vital importancia para el Plan de Desarrollo Municipal, ya que en 

esta etapa se elaborará y desarrollara la puesta en marcha de los distintos planes programas, 

estrategias y acciones que ejecutará el 

gobierno municipal durante el tiempo que 

dure la administración, focalizando los 

esfuerzos a la consecución de sus objetivos 

y metas, mediante un monitoreo, 

seguimiento y control para conocer el 

avance logrado tomando en cuenta el 

impacto de satisfacción logrado en las 

necesidades de la población, creando así 

una mejora permanente y desarrollo de la 

población. 

METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta de 

planeación basada en la estructuración y solución de problemas. Además, 

la MML permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de 

un programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de 

mayor nivel.  

Al conocer y estructurar de esta forma los programas, la MML: 

 Permite planear, organizar y presentar de forma sistematizada la 

información del diseño de un programa. 

 Comunica, con un lenguaje común entre los distintos 

involucrados, qué resultados son los que se quieren lograr y cómo se pretender alcanzar, 

quiénes son los responsables de lograr los resultados del programa y en qué tiempo. De ahí 

que la MML constituya una base para la gestión de la operación de los programas. 

 Apoya el seguimiento y control de la ejecución de los programas, esto desde la definición 

de los objetivos y sus metas de ejecución, hasta las decisiones de asignación y reasignación 

del presupuesto. Lo anterior, expresado en su herramienta MIR, donde se contemplan 

indicadores y metas claras, para el monitoreo y evaluación de los resultados de cada 

programa. 

 Involucra a los afectados, pues su eficacia depende, en gran medida, del grado en que se 

incorporen los puntos de vista de los beneficiaros y de otras personas con un interés 

legítimo con el desarrollo del programa.5 

 

 
5 Diplomado Presupuesto Basado en Resultados, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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Diagnóstico municipal 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas: Entre los paralelos 19° 10’ y 19° 22’ de latitud 

norte; los meridianos 98° 27’ y 98° 39’ de longitud oeste; 

altitud entre 2 300 y 5 200 m. 

Colindancias: Colinda al norte con los municipios de 

Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca y el estado de Tlaxcala; al 

este con el estado de Tlaxcala y los municipios de San Martín 

Texmelucan y Chiautzingo; al sur con los municipios de Chiautzingo, Huejotzingo y el estado de 

México; al oeste con el estado de México y el municipio de Tlahuapan. 

Extensión: Tiene una superficie de 108.71 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 88º con 

respecto a los demás municipios del estado. 

Fisiografía: Provincia Eje Neo volcánica (100%), Sub provincia Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%), 

Sistema de topo formas Sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados (78%) y 

Lomerío de basalto con cañadas (22%). 

Clima: En el municipio se presenta la transición de los climas templados del valle de Puebla, y a los 
semifríos de las partes bajas de la Sierra Nevada; se identifican dos climas: clima templado 
subhúmedo con lluvias en verano. Temperatura media anual entre 12 y 18 grados C.; Temperatura 
del mes más frío entre -3 y 18 grados; precipitación invernal con respecto a la menor de 5. Se 
presenta en la zona correspondiente al Valle de Puebla. Clima semifrío subhúmedo con lluvias en 
verano. Cuya precipitación pluvial del mes más seco menor de 40 milímetros; por ciento de 
precipitación invernal con respecto a la anual, menor de 5. Se presenta en las faldas inferiores de la 
Sierra Nevada, en el clima predominante. 

Geología: Periodo neógeno (89%) y cuaternario (2.5%), Roca Ígnea extrusiva: andesita (54%) y toba 
intermedia (35%), Suelo: aluvial (2.5%). 

Características y Uso de Suelo: En el territorio del municipio se presentan gran variedad edafológica; 

se identifican seis grupos de suelos: 

Suelo Litosol: Se localiza en las partes más elevadas del municipio al Suroeste, así como en la ribera 

del río Atoyac. No son aptos para cultivos de ningún tipo y sólo pueden destinarse a pastoreo  

Suelo Regosol: Se presenta en las faldas inferiores de la Sierra Nevada, así como en zonas planas del 

noreste ocasionalmente presenta fase gravosa (fragmentos de roca o tepetate menores de 7.5 

centímetros de diámetro en el suelo).  

Suelo Andasol: Ocupa las últimas estribaciones orientales de la Sierra Nevada, presenta fase 

pedregosa (fragmento de roca o tepetate de 7.5 centímetros de diámetro).  

Suelo Cambisol: Se localiza en la porción central y extremo noreste.  

Suelo Fluvisol: Se localiza en un área reducida al centro-sur.  

Suelo Feozem: Se presenta en algunas áreas al sureste, en fase gravosa. 
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Hidrografía: Región hidrológica Balsas (99%) y Pánuco (1%), Cuenca R. Atoyac (99%) y R. Moctezuma 

(1%), Subcuenca R. Atoyac-San Martín Texmelucan (99%) y L. Texcoco y Zumpango (1%), Corrientes 

de agua Perennes: Ayotla, La Presa, Santa Elena y Tehuapantitla Intermitentes: Atoyac y Texcalco, 

Cuerpos de agua Perenne (0.5%): San Antonio Chautla. 

Uso del suelo y vegetación: Uso del suelo; Agricultura (35.5%) y zona urbana (8%), Vegetación; 

Bosque (41%), área sin vegetación (9%) y pastizal (6%). 

Uso potencial de la tierra: Agrícola; Para la agricultura mecanizada continua (30%), Para la 

agricultura con tracción animal continua (11%),Para la agricultura manual continua (9%), No apta 

para la agricultura (50%). 

Pecuario: Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino 

(42%), Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (30%), Para el 

establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (10.5%). 

Uso potencial de la tierra: Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal 

(9%), No apta para uso pecuario (8.5%). 

Zona urbana: Las zonas urbanas están creciendo sobre rocas ígneas extrusivas del Neógeno y suelo 

aluvial del Cuaternario, en sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados y lomerío 

de basalto con cañadas; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Arenosol, 

Phaeozem y Cambisol; tienen clima templado subhúmedo con lluvias en verano, y están creciendo 

sobre terrenos previamente ocupados por agricultura6. 

Principales Localidades del Municipio de San Salvador el Verde: ordenadas de acuerdo con el Grado 

de marginación Muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo respectivamente, lo anterior de acuerdo con 

lo publicado en la página de la Secretaría de Bienestar7. 

Nombre de la 
localidad 

Población 
total 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

No disponen 
de agua 

entubada 

No disponen de 
drenaje 

No disponen 
de energía 
eléctrica 

Con piso 
de Tierra 

Viviendas sin 
sanitario o 
excusado 

Grado de 
marginación de 

la localidad 

ZAP 
rural 

Cobertura 
PDZP 

Ámbito 

Sn Antonio Chautla 39 9 6 4 1 3 4 Muy alto No Sí Rural 

Sn Andrés 
Hueyacatitla 

4529 966 78 175 28 225 90 Alto No Sí Urbano 

El Potrero 204 42 1 14 1 7 0 Alto No Sí Rural 

Los Ramírez 103 24 4 0 0 3 0 Alto No Sí Rural 

San Pedro 
Malinaltepec 

45 10 1 3 0 1 1 Alto No Sí Rural 

Capultitla 42 8 0 0 1 2 0 Alto No Sí Rural 

Tetitla 38 8 0 0 0 3 0 Alto No Sí Rural 

Tepozantla 11 3 1 0 0 0 0 Alto No Sí Rural 

Rancho Alegre 7 3 0 1 0 1 0 Alto No Sí Rural 

Tierra Bendita 343 87 21 0 1 3 0 Bajo No No Rural 

Unidad 13 de Sep 230 66 0 0 0 0 0 Bajo No No Rural 

Kilómetro 9 11 3 0 0 0 0 0 Bajo No No Rural 

San Lucas el Grande 8546 1904 102 94 5 75 30 Medio No No Urbano 

San Simón 
Atzitzintla 

3404 743 15 7 4 40 17 Medio No No Urbano 

San Salvador el 
Verde 

2768 632 2 10 2 73 9 Medio No No Urbano 

 
6http://www.inegi.org.mx/ 
7http://www.microrregiones.gob.mx 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.microrregiones.gob.mx/
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San Gregorio 
Aztotoacan 

2547 551 18 43 8 50 13 Medio No No Urbano 

Analco de Ponciano 
Arriaga (Santa Cruz 
Analco) 

2521 538 12 61 5 45 9 Medio No No Urbano 

Tlacotepec de José 
Manzo 

2403 518 3 14 5 32 17 Medio No No Rural 

Guadalupe la 
Encinera 

255 58 3 2 1 8 3 Medio No No Rural 

La Ladrillera 122 25 0 0 0 0 0 Medio No No Rural 

El Calvario 111 27 1 2 0 1 2 Medio No No Rural 

Acamique 73 14 1 0 0 2 0 Medio No No Rural 

Zopilocalco 10 4 2 1 0 0 1 Medio No No Rural 

San Miguel Contla 24 5 1 0 0 0 0 Muy bajo No No Rural 

San José Acuicuilco 
(El Retiro) 

20 4 0 1 0 0 0 Muy bajo No No Rural 

Bañuelos 5 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

La Calera 4 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

Tlamaya 2 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

Tetezontla 2 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

La Soledad 0 0 0 0 0 0 17   No No Rural 

Los Japoneses 0 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

Planta Hidroeléctrica 0 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

La Anguiona 0 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

Tlatelpa 0 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

El Ventudero 0 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

Loma San Juan 0 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

La Cabezada 0 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

Zoquititla 0 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

San Simón 
Atzitzintla 

0 0 0 0 0 0 0   No No Rural 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. -De conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, se establece organizar un sistema de planeación de desarrollo, 

que será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo.  

Considerando que la democracia es un mecanismo por el cual la población es escuchada en sus 

demandas, se realizaron consultas en temas específicos considerados de mayor interés por la 

población, obteniendo los siguientes resultados: Salud el 6%, Educación el 10%, Grupos Vulnerables 

el 5%, Obra Pública 19%, Seguridad 22%, Transparencia y Rendición de Cuentas 15%, Agricultura y 

Ganadería 13% e Industria y Comercio un 10%. 

Desprendiéndose de lo anterior los programas y obras que se realizarán durante la administración, 
están basados en la creación de los siguientes ejes: 

 Eje 1.- Desarrollo integral e inclusión. 
 

 Eje 2.- Promoción y apoyo a la economía. 
 

 Eje 3.- Protección y servicio de seguridad para todos. 
 

 Eje 4.- Gobierno transparente y efectivo. 

Los cuales están conformados de actividades que buscan dar atención a las demandas de los 
ciudadanos durante la administración, velando siempre por la estabilidad de las finanzas públicas y 
coadyuvando a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y desarrollo del 
Municipio. 
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Datos Estadísticos Oficiales 
Las siguientes estadísticas se realizaron en base de distintas fuentes de datos oficiales, con el 

objetivo de concentrar información concreta y veraz para la toma de decisiones. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN (Pirámide poblacional) 

La pirámide de población es un gráfico de una variable en forma de barras cuya longitud es 

proporcional a la cantidad de personas que representa la edad y sexo de la población, las cuales 

sirven para saber el porcentaje de la población, de acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 

Puebla 20158 se presenta la pirámide poblacional, con una población total de 31,355 en viviendas 

particulares habitadas. Encontrando que dicha población conforme a sexo es de 15,301 hombres y 

16,054 Mujeres, de la cual se desglosa por edades y sexo a continuación: 

Edad Hombre Mujer 

0 a 4 5 5 

5 a 9 5 5 

10 a 14 5.8 5.2 

15 a 19 5 5 

20 a 24 5 4.9 

25 a 29 3.6 4.2 

30 a 34 3.6 3.9  

35 a 39 3 3.4 

40 a 44 2.8 3.6 

45 a 49 2.3 2.6 

50 a 54 2 2.4 

55 a 59 1.8 1.6 

60 a 64 1.2 1.2 

65 a 69 0.8 1 

70 a 74 0.8 0.8 

75 a 79 0.5 0.6 

80 a 84 0.3 0.3 

85 años y más 0.3 0.3 

Total 48.80% 51.20% 

 

- DINÁMICA DEMOGRÁFICA (crecimiento total de la población, Fecundidad y Mortandad) 

El crecimiento poblacional o crecimiento 

demográfico es el cambio en la población en un 

determinado período, y se cuantifica por el 

incremento o decremento en el número de 

personas en una población por unidad de tiempo 

para su medición. Ciertamente la población en el 

Municipio de San Salvador el Verde ha venido 

incrementando en los últimos años, por lo que se 

considera fundamental conocer dicho 

comportamiento poblacional. 

Para el año 2000 se contaba con 11,505 mujeres y 11,144 hombres, logrando un aumento para el 

2005 de 451 hombres y 837 mujeres, y para el 2010 se manifestó un mayor incremento en el mismo 

 
8Panorama Sociodemográfico de Puebla 2015 
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rango de tiempo anterior, ya que las cifras de ampliación por las mujeres fueron de 2,261 y por los 

hombre de 2,221, consiguiendo un aumento 4 veces mayor, cerrando cifras al año 2015 por 31,355 

personas al último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

La fecundidad es el número de hijos que se tiene en un lugar determinado y es utilizado como 

principal indicador de aumento de la población, esté indicador depende de ciertos factores de 

regulación, por ejemplo el índice de fecundidad o tasa de fecundidad se mide por el número de hijos 

que tiene una generación de mujeres a lo largo de su vida reproductiva, también se puede partir de 

las personas de distintas edades que viven en un mismo año, asimilándolas a las sucesivas edades 

de una generación considerada ficticia. 

Por lo que se realizó la investigación de los nacimientos conseguidos en los años 2015 y 2016, 

encontrando que en el primer año nacieron 335 hombres y 320 mujeres, y para 2016 fueron 361 

hombres y 300 mujeres9. 

La tasa de mortalidad es la proporción de personas de una población que mueren en un período de 

tiempo, por lo que de acuerdo al Panorama Sociodemográfico de Puebla 2015 se cuenta con un 

porcentaje del 3.4% de hijos fallecidos y en el año 2015 con defunciones de 141 y 17 defunciones 

de menores de un año de edad, y con respecto a las cifras mostradas por INEGI desde el año 2000 

al 2017 se presentan las siguientes defunciones generales:10 

 

Año # Defunciones 

2000 110 

2001 119 

2002 89 

2003 95 

2004 98 

2005 115 

2006 122 

2007 130 

2008 119 

2009 123 

2010 134 

2011 139 

2012 156 

2013 157 

2014 134 

2015 141 

2016 160 

2017 166 

 

- EDUCACIÓN 

De acuerdo con el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

“toda persona tiene derecho a recibir educación. El estado – Federación, Estados, Distrito Federal y 

Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 

 
9 Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017 
10http://www.beta.inegi.org.mx 
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preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias…” 

Dado que es una responsabilidad de la administración de San Salvador el Verde realizar las gestiones 

necesarias para brindar educación, es forzoso saber las características con que cuenta la población 

en relación a educación básica, media, media superior y superior. El Informe anual sobre la situación 

de pobreza y rezago social11 muestra la evolución de las carencias sociales, en el cual se exhibe el 

rezago educativo que equivale al 16.4% de porcentaje de población que presenta la carencia. 

El Panorama sociodemográfico de Puebla pública las 

características educativas de la población de 15 años y 

más conforme el nivel de escolaridad, registrando una 

población del 3.7 % sin escolaridad, con escolaridad 

básica el 68.9%, nivel media superior de 19.3% y solo una 

población con escolaridad superior del 8.0%. 

El tema de educación básica se organiza en tres niveles 

por lo cual se dio a la tarea de focalizar el número de 

escuelas por cada nivel, identificando también el número 

de alumnos, docentes y personal administrativo 

registrados en el Sistema Interactivo de Consulta Estadística Educativa que brinda la Secretaría de 

Educación Pública. 

Las localidades del Municipio de San Salvador el Verde que cuentan con nivel educativo de 

Preescolar son: Analco De Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco), San Andrés Hueyacatitla, San 

Gregorio Aztotoacan, San Lucas El Grande, San Salvador El Verde, San Simón Atzitzintla y Tlacotepec 

De José Manzo. 

 

 

 

 
11 Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 

Localidad
Escu

elas

Alumn

os

Alumnos 

H

Alumnos 

M

Docent

es ¹

Docentes 

H

Docentes 

M

Directivos 

con grupo

Directivos 

sin grupo

Doc. Ed. 

Fisica

Doc. Ed. 

Artistica

Doc. 

Idiomas

Personal 

Admon.

ANALCO DE PONCIANO 

ARRIAGA (SANTA CRUZ 

ANALCO)

1 127 58 69 4 0 4 0 1 0 2 0 1

SAN ANDRÉS 

HUEYACATITLA
2 169 82 87 6 0 6 1 1 0 1 0 1

SAN GREGORIO 

AZTOTOACAN
1 80 33 47 3 0 3 1 0 0 1 0 1

SAN LUCAS EL GRANDE 8 622 304 318 32 0 32 4 2 3 1 2 8

SAN SALVADOR EL 

VERDE
6 274 143 131 16 0 16 3 2 2 1 1 4

SAN SIMÓN 

ATZITZINTLA
3 184 92 92 6 0 6 1 1 1 1 0 1

TLACOTEPEC DE JOSÉ 

MANZO
1 127 67 60 4 0 4 0 1 0 1 0 1

TOTAL 22 1,583 779 804 71 0 71 10 8 6 8 3 17

TIPO EDUCATIVO: EDUCACIÓN BÁSICA; NIVEL EDUCATIVO: PREESCOLAR ; SOSTENIMIENTO: TODOS; ENTIDAD: PUEBLA; MUNICIPIO: SAN SALVADOR EL VERDE

¹ Conjunto de individuos adscritos a un centro de trabajo, de acuerdo a la función que realizan en el mismo. A cada uno se le considera tantas veces como en 

centros de trabajo esté adscrito.

PRINCIPALES CIFRAS CICLO ESCOLAR 2017-2018
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Localidad Escuelas Alumnos Alumnos H Alumnos M Docentes ¹ Docentes H Docentes M
Directivos 

con grupo

Directivos 

sin grupo

Doc. Ed. 

Fisica

Doc. Ed. 

Artistica

Doc. Ed. 

Tecnologica

Doc. 

Idiomas

Personal 

Admon.

ANALCO DE 

PONCIANO 

ARRIAGA 

(SANTA CRUZ 

ANALCO)

1 269 138 131 9 2 7 0 1 0 0 0 0 2

SAN ANDRÉS 

HUEYACATITL

A

1 253 130 123 10 4 6 0 1 1 0 0 0 2

SAN 

GREGORIO 

AZTOTOACAN

1 146 78 68 6 4 2 0 1 0 0 0 0 2

SAN LUCAS EL 

GRANDE
2 789 416 373 37 19 18 0 2 1 2 5 0 17

SAN 

SALVADOR EL 

VERDE

4 328 164 164 24 9 15 1 3 1 0 2 2 6

SAN SIMÓN 

ATZITZINTLA
1 280 137 143 9 3 6 0 1 0 0 0 0 3

TLACOTEPEC 

DE JOSÉ 

MANZO

1 162 78 84 6 2 4 0 1 0 0 0 0 2

TOTAL 11 2,227 1,141 1,086 101 43 58 1 10 3 2 7 2 34

PRINCIPALES CIFRAS CICLO ESCOLAR 2017-2018

TIPO EDUCATIVO: EDUCACIÓN BÁSICA; NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA ; SOSTENIMIENTO: TODOS; ENTIDAD: PUEBLA; MUNICIPIO: SAN SALVADOR EL VERDE

¹ Conjunto de individuos adscritos a un centro de trabajo, de acuerdo a la función que realizan en el mismo. A cada uno se le considera tantas veces como en centros de trabajo esté adscrito.

Para el nivel educativo de primaria las localidades que cuentan con escuelas son: Analco De 

Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco), Guadalupe La Encinera, San Gregorio Aztotoacan, San Simón 

Atzitzintla, Tlacotepec De José Manzo que solo tienen una primaria, y las localidades que tienen 

más de una son: San Andrés Hueyacatitla con 2, San Lucas El Grande con 3 y San Salvador El Verde 

con 4.  

 

 

En relación a las escuelas secundarias se conforman un total de 11 instituciones, las cuales se 

localizan en las localidades de: Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco), San Andrés 

Hueyacatitla, San Gregorio Aztotoacan, San Simón Atzitzintla y Tlacotepec de José Manzano con una 

institución por localidad, con 2 instituciones San Lucas el Grande y la cabecera municipal San 

salvador el Verde con 4 escuelas secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la educación media superior en México se le conoce como bachilleratos o preparatorias, es el 

nivel educativo que se estudia con posterioridad a la educación básica, y es de suma importancia 

puesto que prepara a los estudiantes para su ingreso a la educación superior o universitaria. 

Localidad
Escue

las

Alumn

os

Alumnos 

H

Alumnos 

M

Docentes 

¹

Docentes 

H

Docentes 

M

Directivos 

con grupo

Directivos 

sin grupo

Doc. Ed. 

Fisica

Doc. Ed. 

Artistica

Doc. Ed. 

Tecnologica

Doc. 

Idiomas

Personal 

Admon.

ANALCO DE 

PONCIANO ARRIAGA 

(SANTA CRUZ ANALCO)

1 414 215 199 12 5 7 0 1 1 0 0 0 1

GUADALUPE LA 

ENCINERA
1 37 22 15 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

SAN ANDRÉS 

HUEYACATITLA
2 624 323 301 21 7 14 0 2 0 0 0 0 1

SAN GREGORIO 

AZTOTOACAN
1 263 129 134 11 4 7 0 1 1 0 0 0 1

SAN LUCAS EL 

GRANDE
3 1,075 553 522 37 13 24 0 3 4 0 0 0 2

SAN SALVADOR EL 

VERDE
4 702 361 341 30 9 21 1 3 3 0 0 1 3

SAN SIMÓN 

ATZITZINTLA
1 560 300 260 18 3 15 0 1 1 0 0 0 1

TLACOTEPEC DE JOSÉ 

MANZO
1 404 213 191 13 4 9 0 1 0 0 0 0 1

TOTAL 14 4,079 2,116 1,963 144 46 98 1 12 10 0 0 1 10

TIPO EDUCATIVO: EDUCACIÓN BÁSICA; NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA ; SOSTENIMIENTO: TODOS; ENTIDAD: PUEBLA; MUNICIPIO: SAN SALVADOR EL VERDE

¹ Conjunto de individuos adscritos a un centro de trabajo, de acuerdo a la función que realizan en el mismo. A cada uno se le considera tantas veces como en centros de trabajo 

esté adscrito.

PRINCIPALES CIFRAS CICLO ESCOLAR 2017-2018
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Localidad Escuelas Alumnos

Alumnos 

Hombres

Alumnos 

Mujeres Docentes ¹ Docentes H Docentes M

Directivos 

con grupo

Directivos 

sin grupo

Personal 

Admon.

ANALCO DE 

PONCIANO 1 85 42 43 3 2 1 1 0 2

SAN ANDRÉS 

HUEYACATITL

A 1 118 58 60 1 1 0 1 0 3

SAN 

GREGORIO 

AZTOTOACAN 1 64 32 32 2 0 2 1 0 0

SAN LUCAS EL 

GRANDE 1 624 278 346 18 6 12 0 1 4

SAN 

SALVADOR EL 

VERDE 1 544 277 267 24 17 7 0 1 17

SAN SIMÓN 

ATZITZINTLA 1 151 83 68 8 3 5 1 0 2

TLACOTEPEC 

DE JOSÉ 

MANZO 1 146 76 70 1 0 1 1 0 0

TOTAL 7 1,732 846 886 57 29 28 5 2 28

¹ Conjunto de individuos adscritos a un centro de trabajo, de acuerdo a la función que realizan en el mismo. A cada uno se le considera tantas veces como en centros de trabajo esté adscrito.

PRINCIPALES CIFRAS CICLO ESCOLAR 2017-2018
TIPO EDUCATIVO: EDUCACIÓN M EDIA SUPERIOR; SOSTENIM IENTO: TODOS; ENTIDAD: PUEBLA; M UNICIPIO: SAN SALVADOR EL VERDE

De acuerdo con la estadística educativa de la SEP el municipio cuenta con 7 instituciones de 

educación media superior las cuales se encuentran en las localidades de Analco De Ponciano Arriaga 

(Santa Cruz Analco), San Andrés Hueyacatitla, San Gregorio Aztotoacan, San Lucas El Grande, San 

Salvador El Verde, San Simón Atzitzintla y Tlacotepec De José Manzo, con una institución por 

localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado de la información educativa se verá la forma de incrementar la disponibilidad de 

instituciones, implementando todos los servicios y se exploraran otros mecanismos de apoyo a la 

inclusión educativa destinados específicamente a jóvenes de bajos ingresos en educación básica y 

media superior.12 

- SALUD 

La realidad de los sistemas de salud en las localidades es que no existen siquiera las condiciones 

básicas para este sector, esto genera que exista una importante grieta para lograr el nivel de 

servicios de salud deseado. Dadas estas deficiencias se planea formular actividades para el proceso 

de mejora en la salud y brindar mayores y mejores servicios. Para el cumplimiento de estos desafíos 

se ha planteado focalizar el porcentaje de la población que presenta la carencia, por lo que se 

identificara la población conforme a la Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) que maneja 2 

Indicadores, uno es Acceso a la Salud con el 24.4% y  el segundo Seguridad Social con el 82%,  los 

cuales se encuentran en semáforo rojo ya que es mayor al indicador estatal, con porcentajes del 

18.9% y 71.3%, respectivamente lo anterior con información al año 2015.13 

La falta de acceso a la salud y su cobertura afecta en mayor medida a personas que viven en 

condiciones de mayor vulnerabilidad, lamentablemente persisten limitantes y desigualdades 

económicas para el adecuado acceso a dichos servicios. Los datos que se encuentran disponibles 

son al 31 de diciembre de 2016, los cuales se diagnostican a continuación y se consideran los más 

 
12https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ 
13 Secretaría de Bienestar. 
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relevantes con el fin de trazar un panorama acotado que permitirá ver la situación en números del 

tema en comento y planear líneas de acción de mejora. 

- Número de trabajadores asegurados en el IMSS por municipio son 863 trabajadores 
permanentes y 34trabajadores eventuales urbanos 

- 6 unidades médicas y 1 DIF en servicio de las instituciones del sector público de salud por 
municipio y nivel de operación según institución 

- 2 casas de salud coordinadas por la SSA por municipio. 

La Derecho habiencia a servicios de salud se considera el 

derecho de las personas a recibir servicios médicos en 

instituciones de salud públicas o privadas, como resultado de 

una prestación laboral por ser pensionado o jubilado, por 

inscribirse o adquirir un seguro médico o por ser familiar 

designado beneficiario. La gráfica en anexo representa la 

población que cuenta con algún tipo de afiliación a un 

servicio de salud, por lo que se tiene que el 83.5%(19,479 

personas) está afiliado al seguro popular, el 13.1% (3,056) 

personas) al IMSS, el ISSSTE tiene el 2.8% (653 personas), el 

0.6% (140 personas) de Pemex, Defensa o Marina, el Seguro Privado cuenta con el 0.5% (117 

personas) y la población afiliada a otras Instituciones son el 0.4% (93 personas)14.Derivado de lo 

anterior se quiere lograr avances en la salud de la población, siendo necesario desarrollar 

programas, acciones y estrategias para el fortalecimiento de la salud que involucren a las familias 

en la autogestión de la salud y las condiciones, esto implica el apoyo para el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y confianza para manejar la salud propia (autocuidado). 

- SEGURIDAD 

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones 

previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías 

Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría General de 

la República en el fuero federal. 

Dicha información se hace de acceso público por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad pública con el fin de facilitar la consulta de las cifras de Incidencia Delictiva, 

de la metodología anterior y de la metodología actual. 

Se considera de suma importancia hacer de conocimiento que la información presentada en la 

siguiente gráfica es información registrada a partir de enero de 2018 con base en la nueva 

metodología, la cual se desglosa de la siguiente manera:  

- Del fuero común: Se dispone de la información de incidencia delictiva para los ámbitos 

estatal y municipal. 

- Víctimas y unidades robadas: Se dispone de la información de víctimas para los delitos de 

homicidio, secuestro, extorsión, lesiones, corrupción de menores, tráfico de menores, rapto 

y trata de personas; así como para unidades robadas de vehículos y tractores. 

 
14 Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017. 
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A continuación, se muestra el análisis de la 

información sobre incidencia delictiva, a 

partir de enero a septiembre del 2018 y sigue 

el orden de izquierda a derecha en la 

siguiente gráfica empezando por el tipo de 

delito: 

Abuso de Confianza con 2 reportes, Abuso sexual con 2 reportes, Allanamiento de morada con 2 

reportes, Amenazas con 10 reportes, Daño a la Propiedad con 6 reportes, Despojo con 5 reportes, 

Extorsión con un reporte, Falsificación con un reporte, Fraude con 2 reportes, Homicidio con 4 

reportes, En Accidente de Tránsito 3 reportes, Lesiones 8 reportes, Otros Delitos Contra la Sociedad 

un reporte, Otros Delitos del Fuero Común con 20 reportes, Otros delitos que atentan contra la 

libertad personal con un reporte, 54 reportes de robo, violación equiparada 2 reportes, 3 reportes 

de violación simple y 12 de violencia familiar, registrando un total de 139 reportes de enero a 

septiembre del presente año.15 

- ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Se evalúa la Población activa del 
municipio para tener conocimiento de las 
personas que se han integrado al 
mercado de trabajo, estos datos están 
compuestos por la población ocupada y 
su distribución porcentual según división 
ocupacional al 15 de marzo de 2015, el 
10.77% son funcionarios, profesionistas, 
técnicos y administrativos equivalente a 
1,200 personas, el 33.62% son trabajadores agropecuarios equivalente a 3,746 personas, el 22.81% 
son trabajadores en la industria equivalente a 2,542 personas, el 31.91% son comerciantes y 
trabajadores en servicios diversos equivalente a 3,556 personas y hay un .89%  de población que no 
se especifica.16 

De acuerdo a la información publicada por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), se pone a disposición 

los datos anuales de estadística básica agrícola a nivel 

municipal al 2017, la cual sirve para el análisis, toma de 

decisiones y contribuir al desarrollo del municipio. A 

continuación, se grafican los 15 conceptos con mayor 

volumen de producción (toneladas) al 2017. 

Determinando donde podemos incrementar apoyos 

en relación a la producción agrícola, ya sea en relación 

a la producción o promoviendo dichos recursos con 

consumidores potenciales. 

 
15https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es 
16 Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017 
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profesionistas,
técnicos y
administrativos
Trabajadores
agropecuarios

Trabajadores
en la industria

Comerciantes y
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servicios diversos
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Alfalfa verde

Maíz forrajero en verde

Maíz grano

Avena forrajera en verde

Calabacita

Cilantro

Cebolla

Haba verde

Coliflor

Nopalitos

Tomate verde

Espinaca

Chile verde

Zempoalxochitl

Lechuga

15,856.40 

8,788.20 

3,593.75 

1,791.80 

1,375.90 

1,229.66 

990.51 

928.12 

827.20 

454.51 

368.98 

319.50 

294.00 

294.00 

285.45 

Estadística de Producción Agrícola al 2017
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De igual forma se publican las estadísticas de producción Ganadera correspondiente al año 2017, 

con las mismas características y con el mismo objetivo en relación al párrafo anterior, en esta 

sección se encuentra información de la producción ganadera en general para los siguientes 

productos: 

En relación a la especie de Aves el 

volumen de producción total es de 285.51 

dividido en tres conceptos, carne con 

71.45, ganado en pie 89.20 y huevo para 

plato 154.86; para la especie bovina el 

volumen de producción es de 4, 957.54 

dividido en tres conceptos, carne con 

75.35, ganado en pie 132.85 y leche con 

4,749.34; para especies de caprino el 

volumen de producción total es de 23.92 

dividido en tres conceptos, carne con 5.94, 

ganado en pie 11.82 y leche con 6.16; de 

acuerdo a la información publicada se desglosa de forma independiente el volumen de producción 

de Guajolote no considerado en el rubro de aves; mostrando un volumen de producción total de 

17.65 dividido en dos conceptos, carne con 7.53 y ganado en pie 10.12, por parte de la especie de 

ovinos se divide en tres conceptos, carne con 17.60, ganado en pie con 32.64 y lana con 2.19 dando 

un total de volumen de producción de 52.43 y desglosando por la parte final con la especie de 

Porcino con un volumen de producción total de 870.56 dividido en 2 conceptos, carne con 378.11 y 

ganado en pie con 492.45.  

Cabe mencionar que el Diccionario de datos para Estadística de Producción Pecuaria específica que 

la unidad de medida está dada en toneladas, excepto para la producción de leche, cuya unidad de 

medida se expresa en miles de litros.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17Http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php?fbclid=IwAR3KF2OwPtwqSfY9Msw9VvvlWbEs9210
bpj2D4dQwpUR5zOxFyQrJDbzTBc 
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Misión 
Ser un gobierno en atención a la población, escuchando sus demandas prioritarias por medio de 

programas e identificando sus necesidades y problemas de orden social y económico que los aqueja, 

con el firme objetivo de generar una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 
Trascender como un gobierno justo, transparente, eficiente y eficaz ante la perspectiva de los 

ciudadanos, ejerciendo nuestras funciones de forma cabal, llevando así la entrega de programas 

que permitan disminuir los índices de rezago social, fortaleciendo las comunidades y así poder crear 

un desarrollo constante en el municipio. 
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EJES RECTORES 

Dado por concluido el diagnóstico del presente Plan de Desarrollo Municipal, se crean los 4 ejes 

rectores: 

Eje 1.- Desarrollo integral e inclusión 

Eje 2.- Promoción y apoyo a la economía 

Eje 3.- Protección y servicio de seguridad para todos 

Eje 4.- Gobierno transparente y efectivo 

 

Alineación de los ejes 
La Ley Orgánica Municipal en sus artículos 104 y 107, fracción IV menciona que el Plan de Desarrollo 

Municipal debe estar en congruencia y vinculado con los planes regional, estatal y nacional de 

desarrollo, así mismo los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral. 

Permitiendo comprobar que las acciones que se llevarán a cabo durante la administración municipal 

conlleven al cumplimiento de objetivos de los tres órdenes de gobierno en su ámbito de 

competencia. 

AGENDA 2030 PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2019 - 2024 

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2019 - 2024 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2019 - 2021 

EJE EJE EJE EJE 

16.- Paz, justicia e instituciones 
sólidas 

17.- Alianzas para lograr los 
objetivos 

1.- Política y Gobierno 
  
  

1.- Seguridad pública, justicia y 
Estado de Derecho 

  

3.- Protección y servicio de 
seguridad para Todos 

  
  

1.- Fin de la pobreza 
2.- Hambre cero 

3.- Salud y bienestar 
4.- Educación de calidad 
5.- Igualdad de género 
10.- Reducción de las 

desigualdades 

 2.- Política Social. 
 
 
  

  4.- Disminución de las 
desigualdades. 

 
  

1.- Desarrollo integral e inclusión  
  
  

8.- Trabajo decente y 
crecimiento económico 

9.- Industria, innovación e 
infraestructura 

11.- Ciudades y comunidades 
sostenibles 

 3.- Economía 
 
  
  

2.- Recuperación del campo 
poblano. 

2.- Promoción y apoyo a la 
economía  

 
  
  

6.- Agua limpia y saneamiento 
7.- Energía Asequible y no 

contaminante 
12.- Producción y consumo 

responsables 
13.- Acción por el clima 

14.- Vida submarina 
15.- Vida de ecosistemas 

terrestres 

 2.- Política Social  
 

  
 
  

3.- Desarrollo económico para 
todas y todos. 

E.E. Gobierno democrático, 
innovador y transparente 

 
  
  

4.- Gobierno transparente y 
efectivo  

  
 
  

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 – 2021 

 

pág. 26 
 

Eje 1.- Desarrollo integral e inclusión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este eje contempla distintos programas que ejecutaremos durante la administración, los cuales 

contribuirán al beneficio de la población en diversos temas como son: la inclusión de grupos 

vulnerables, fortalecimiento de la educación y la salud, ejecución de obra en infraestructura básica, 

urbana, educativa, salud, vivienda y mejoramiento de caminos, así también se aplicarán recursos 

para el cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación 

locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de los habitantes. 

Por lo que en el diagnóstico realizado se 

concluyeron las siguientes carencias sociales:  

1. Calidad y espacios en la vivienda 12.5% 

2. Acceso a la salud 16% 

3. Servicios básicos en la vivienda 21.8% 

4. Rezago educativo 23.6% 

5. En alimentación 26% 

6. Seguridad social 82.0%.18 

 
18www.gob.mx/bienestar  

7%

14%

8%

10%

12%

49%

Calidad y Espacios en
la vivienda

Acceso a la Salud

Servicios básicos en la
vivienda

Rezago Educativo

Alimentación

Seguridad Social

http://www.gob.mx/bienestar
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PROGRAMA 1:  

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO SOCIAL 

DEL MUNICIPIO. 

OBJETIVO: 

Contribuir en la inclusión en atención a los 

grupos vulnerables mediante la entrega de 

apoyos y asesoramiento.                

ESTRATEGIA: 

La población cuenta con apoyos que 

fomenten su desarrollo social. 

META: 

El porcentaje de población potencial en este 

programa se conforma por: hombres en un 

rango de edad de 0 a 14 años equivalente al 

15.8%, mujeres en un porcentaje total del 

51.20% y población de 60 años y más 

equivalente a un 8.1%. Teniendo en cuenta 

que es una población potencial bastante 

amplia es que se piensa atender por lo menos 

el 15% durante la administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C1.- Implementar mecanismos para acceso a 

programas federales realizados. 

➢ Generar informes sobre los 

programas sociales en las localidades 

con el fin de fortalecer el desarrollo 

en el municipio. 

 

➢ Realizar levantamientos de las CUIS, 

aplicándolo en los hogares de San 

Salvador el Verde, con el fin de 

obtener información socioeconómica 

de la población. 

C2.- Integración de instrumentos de 

asistencia social aplicados. 

➢ Brindar apoyos en consultas 

psicológico – jurídicas, facilitando la 

orientación que requiera, 

acompañados de personas 

especializadas. 

 

➢ Entregar aparatos ortopédicos, a 

personas con alguna discapacidad 

que no tienen posibilidades 

económicas para adquirir dichos 

aparatos que les permita el 

desplazamiento de una forma más 

fácil, generando la inclusión y la 

participación de estas personas. 

 

➢ Brindar apoyos a personas con 

limitantes o carencia, con el fin de 

incrementar las capacidades de las 

personas y ampliar sus alternativas 

para alcanzar mejores niveles de 

bienestar. 

 

➢ Realizar talleres para la capacitación 

laboral, a fin de apoyar la 

productividad, favoreciendo el 

crecimiento y desarrollo del Capital 
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Humano del municipio de San 

Salvador el Verde. 

 

➢ Gestionar programas federales o 

estatales en apoyo a la población, por 

ejemplo, los programas jóvenes 

construyendo el futuro y de adultos 

mayores, dotando a la población de 

herramientas para una vida mejor. 

 

C3.- Ejecutar labores en la entrega de apoyos 

alimenticios. 

➢ Realizar entregas de apoyos 

alimentarios a niños, jóvenes, 

adultos, madres solteras y 

discapacitados, para mejorar 

cantidad, calidad y diversidad de su 

alimentación, buscando elevar su 

estado de nutrición. 

 

➢ Gestión, mejoramiento y/o 

equipamiento de comedores 

escolares para fortalecer las 

alimentaciones sanas y equilibradas y 

accesibles al alcance de cualquier 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

C4.- Herramientas de apoyo a la mujer 

implementadas. 

➢ Realizar campañas de difusión sobre 

los temas de violencia en contra de la 

mujer para promover la detención 

temprana de la violencia, previniendo 

daños a la salud en contra de las 

mujeres y las niñas del municipio.  

 

➢ Implementar talleres y pláticas para 

fomentar una cultura sobre la 

equidad de género, haciendo el uso 

de la reflexión sobre la importancia 

de incorporar el enfoque de género a 

las actividades cotidianas. 
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Indicador del Objetivo: Contribuir en la inclusión en atención a los grupos vulnerables mediante la entrega de 
apoyos y asesoramiento. 

Nombre Porcentaje de población vulnerable beneficiada. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Anual Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Dar atención a la población objetivo en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de la Estrategia: La población cuenta con apoyos que fomenten su desarrollo social. 

Nombre Porcentaje de apoyos. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Semestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Dar apoyos a la población objetivo en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C1.-  Implementar mecanismos para acceso a programas federales realizados. 

Nombre Porcentaje de mecanismos 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar los mecanismos programados en un 100%. 

Valor Año 
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Indicador de C2.-  Integración de instrumentos de asistencia social aplicados. 

Nombre Porcentaje de instrumentos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Aplicar los instrumentos programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C3.- Ejecutar labores en la entrega de apoyos alimenticios. 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Realizar las labores programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C4.-  Herramientas de apoyo a la mujer implementadas. 

Nombre Porcentaje de apoyos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Entrega de apoyos programados en un 100%. 

Valor Año 
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PROGRAMA 2:  

PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN INTEGRAL. 

OBJETIVO: 

Contribuir al fortalecimiento de la formación 

integral mediante el incentivo en temas de 

educación en el municipio. 

ESTRATEGIA: 

La población del municipio obtiene apoyos 

que promueven su educación integral. 

META: 

La población potencial en este programa se 

consideró de acuerdo a la población 

estudiantil de los niveles de educación 

preescolar, primaria, secundaria y media 

superior, que de acuerdo al diagnóstico 

realizado se tienen 1,583, 4,079, 2,227 y 1732 

alumnos respectivamente, por lo que se 

pretende dar atención al 20% de la población 

como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C1.- Mecanismos para la promoción de 

hábitos de lectura y culturales 

implementados. 

➢ Entregar apoyos y programas para el 

fomento de la lectura, para garantizar 

el acceso a los diversos materiales y 

plataformas de lectura, que propicie 

la cultura, que estimule y difunda la 

creación artística y académica, y que 

contribuya de manera integral al 

desarrollo de la escritura y la lectura. 

➢ Implementar talleres de 

manualidades y culturales para 

desarrollar hábitos de trabajo 

interactuando e impulsando la 

formación, la libre expresión y el 

desarrollo personal y grupal de los 

ciudadanos. 

➢ Promover la cultura mediante la 

realización de eventos culturales y 

visitas a organismos 

gubernamentales para fortalecer 

actitudes positivas para la 

apropiación de una cultura ambiental 

y de convivencia ciudadana, que 

permitan su valoración. 

C2.- Instrumentos para los eventos sociales en 

los que participa la población estudiantil y el 

H. Ayuntamiento realizados. 

➢ Entregar apoyos para la organización 

de eventos sociales (desfiles, 

bailables, honores a la bandera en 

fechas específicas).  
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C3.- Labores para la entrega de libros de texto 

gratuito a las escuelas de nivel básico 

realizadas. 

➢ Llevar a cabo programaciones con los 

responsables para la entrega de los 

libros, en cantidad suficiente y 

usando los recursos de manera 

adecuada. 
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Indicador del Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la formación integral mediante el incentivo en temas 
de educación en el municipio. 

Nombre Porcentaje de población estudiantil. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Anual Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Dar atención a la población objetivo en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de la Estrategia: La población del municipio obtiene apoyos que promueven su educación integral. 

Nombre Porcentaje de apoyos. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Semestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Dar apoyos a la población objetivo en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C1.-  Implementar mecanismos para la promoción de hábitos de lectura y culturales. 

Nombre Porcentaje de mecanismos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar los mecanismos programados en un 100%. 

Valor Año 
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Indicador de C2.- Instrumentos para los eventos sociales en los que participa la población estudiantil y el H. 
Ayuntamiento. 

Nombre Porcentaje de instrumentos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Ejecutar los instrumentos programados en un 
100%. Valor Año 

Indicador de C3.- Labores para la entrega de libros de texto gratuito a las escuelas de nivel básico realizadas. 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar las labores programados en un 100%. 

Valor Año 
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PROGRAMA 3:  

MEJORA EN LA SALUD PÚBLICA. 

OBJETIVO: 

Contribuir a disminuir el índice de 

enfermedades de la población mediante la 

implementación de procesos que optimicen 

los servicios de salud preventiva. 

ESTRATEGIA: 

La población del municipio tiene apoyos en 

materia de salud, lo que beneficia en su 

calidad de vida. 

META: 

Para el cálculo de la población potencial se 

toma en cuenta el 25.6% de la población que 

no cuenta con algún tipo de afiliación a 

servicios de salud de conformidad con el 

diagnóstico realizado, por lo que se establece 

una población objetivo del 20%, 

pretendiendo beneficiar por lo menos a dicha 

población con los apoyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C1.- Mecanismos para la prevención de 

enfermedades que vulneren la salud 

implementada. 

➢ Llevar a cabo campañas y pláticas de 

diversos temas de salud preventiva 

para contribuir al bienestar y mejorar 

la calidad de vida de la población 

mediante acciones que fomentan el 

autocuidado de la salud y la adopción 

de estilos de vida saludables, así 

como el impulso de la participación 

social. 

 

➢ Implementar jornadas médicas de 

salud, para acercar servicios médicos 

de calidad a la ciudadanía y al mismo 

tiempo realizar chequeos para 

prevención de enfermedades. 

 

C2.- Labores para la atención en las 

instituciones de salud del municipio 

realizadas. 

➢ Realizar un análisis para detectar la 

falta de personal en las instituciones 

de salud disminuyendo malos 

servicios por la falta de personal.  

 

➢ Realizar gestiones para la asignación 

de personal en las instituciones de 

salud haciendo más eficiente y eficaz 

el servicio médico a la población. 

 

➢ Realizar convenios con CESSA u otras 

instituciones para ofrecer atención a 

la salud integral, donde la consulta 

externa que otorgan se extienda a 

especialidades con alta demanda por 

la población como: estomatología, 

psicología, salud mental, atención 

obstétrica prenatal y nutrición. 
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C3.- Instrumentos para la prevención de 

enfermedades de tipo gastrointestinal 

aplicados. 

➢ Realizar inspecciones para brindar 

información sobre medidas básicas 

de higiene (venta de alimentos) 

evitando enfermedades en los 

hogares mediante la venta de 

productos comercializados en mal 

estado.  

 

➢ Implementar métodos de cloración 

del agua para impedir algas y hongos 

dentro de las tuberías de suministro y 

en los depósitos, evitando las 

bacterias perjudiciales para la salud, 

previniendo enfermedades en la 

población. 
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Indicador del Objetivo: Contribuir a disminuir el índice de enfermedades de la población mediante la 
implementación de procesos que optimicen los servicios de salud preventiva. 

Nombre Porcentaje de población beneficiada. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Anual Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Dar atención a la población objetivo en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de la Estrategia: La población del municipio obtiene apoyos que promueven su educación integral. 

Nombre Porcentaje de apoyos. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Semestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Dar apoyos a la población objetivo en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C1.-   Implementar mecanismos para la prevención de enfermedades que vulneren la salud. 

Nombre Porcentaje de mecanismos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar los mecanismos programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C2.-  Labores para la atención en las instituciones de salud del municipio. 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 
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Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Realizar las labores programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C3.-  Instrumentos para la prevención de enfermedades de tipo gastrointestinal. 

Nombre Porcentaje de Instrumentos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Aplicar los instrumentos programados en un 100%. 

Valor Año 
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PROGRAMA 4: 

COMBATE A LA MARGINACIÓN Y REZAGO 

SOCIAL A TRAVÉS DEL FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

(FISMDF). 

OBJETIVO: 

CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE 

POBREZA EN LAS LOCALIDADES CON ALTA 

MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL MEDIANTE 

EL EJERCICIO EFICAZ Y TRANSPARENTE DE LOS 

RECURSOS DEL FISMDF. 

ESTRATEGIA: 

La población en situación de pobreza del 

municipio cuenta con proyectos para la 

aplicación de los recursos del FISMDF en 

beneficio de su mejora en la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C1.- Realizar labores de construcción, 

rehabilitación o ampliación de obra de 

infraestructura básica realizadas. 

➢ Ejecutar proyectos de construcción, 

rehabilitación o ampliación de 

sistema de drenaje sanitario dando 

cobertura del servicio al municipio de 

San Salvador el Verde Permitiendo 

con ello, mejorar el nivel y calidad de 

vida de los beneficiados, evitando 

dañar el medio ambiente. 

META: Derivado del diagnóstico realizado se 

determinó que en drenaje se tiene un 96.6% 

de disponibilidad en las viviendas, por lo que 

se buscara aumentar dicho porcentaje en un 

1%. 

➢ Ejecutar proyectos de construcción, 

rehabilitación o ampliación de 

sistemas de red de agua potable para 

proporcionar agua para los diversos 

usos y fundamentalmente para el 

consumo humano. 

META: El diagnóstico realizado de manera 

previa nos muestra una disponibilidad del 

59.6% del servicio disponible en las viviendas, 

por lo que se ejecutara obra para aumentar 

3% dicho porcentaje. 

➢ Ejecutar proyectos de construcción, 

rehabilitación o ampliación de red de 

energía eléctrica, con el fin de la 

reducción en el consumo de energía 

eléctrica y transición del alumbrado 

implementando tecnologías más 

eficientes. 

META: De acuerdo al análisis realizado se 

obtuvo que el 99.3% de las viviendas cuentan 

con el servicio de electricidad, teniendo como 

meta incrementar en un 0.2% mediante las 

obras programadas. 
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C2.- Labores para la construcción, 

rehabilitación o ampliación de obra de 

infraestructura urbana ejecutadas. 

➢ Ejecutar proyectos de construcción, 

rehabilitación o ampliación de 

pavimentos, adoquín, guarniciones 

y/o rampas para contar con un lugar 

de seguridad para su tránsito y 

movilidad. 

➢ Ejecutar proyectos de construcción, 

rehabilitación o ampliación de 

espacios públicos contribuyendo a la 

convivencia familiar y social. 

➢ Ejecución de proyectos de 

construcción, rehabilitación o 

ampliación de caminos mejorando la 

comunicación vial haciéndola más 

eficiente. 

META: Ejecutar en un 100% la obra 

programada en estos rubros, buscando 

beneficiar a la población en un 13% del total 

de la población. 

C3.- Labores para la construcción, 

rehabilitación o ampliación de obras de 

infraestructura educativa ejecutadas. 

➢ Ejecutar proyectos de construcción, 

rehabilitación o ampliación de aulas 

que brinden mejores espacios 

educativos a la población.  

➢ Ejecutar proyectos de construcción, 

rehabilitación o ampliación de anexos 

sanitarios en las escuelas 

contribuyendo a una mejora de la 

higiene y previniendo enfermedades 

de la población estudiantil. 

➢ Ejecutar proyectos de construcción, 

rehabilitación o ampliación de bardas 

perimetrales que cubran y brinden 

una mayor protección a la escuela. 

➢ Gestionar la construcción de 

unidades deportivas, techados y dar 

mantenimiento a las existentes. 

META: Realizar la obra programada en 

beneficio de la población estudiantil, 

teniendo como población objetivo el 11% del 

total de las personas que conforman el 

municipio. 

C4.- Labores para el apoyo a la vivienda 

ejecutada. 

➢ Ejecutar proyectos de construcción 

de cuartos adicionales, para la 

población que lo necesite. 

➢ Ejecutar proyectos de construcción 

de pisos firmes, dando mejores 

condiciones en las viviendas. 

➢ Ejecutar proyectos de construcción 

de techos dignos promoviendo el 

bienestar social con acciones de 

restauración de los tejados de las 

viviendas de las familias de las 

familias vulnerables. 

➢ Ejecutar proyectos de construcción 

de calentadores solares para 

disminuir la contaminación y 

previendo enfermedades a la 

población. 

META: Ejecutar la obra programada en un 

100% durante la administración, teniendo 

contemplado un porcentaje de población 

beneficiada en los siguientes rubros: cuartos 

adicionales, pisos y calentadores solares en 

beneficio del 1.5% de la población total. 

C5.- Instrumentos para el adecuado 

seguimiento de los recursos ejecutados. 

➢ Gestionar adquisiciones de equipo 

y/o mobiliario, como softwares u 

otros recursos para la mejora del 

seguimiento del FISMDF. 

➢ Realizar gestiones de PAFMUN 

estableciendo mecanismos de 

cooperación para mejorar las 

acciones orientadas al desarrollo 

institucional.
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Indicador del Objetivo: Contribuir a la reducción del índice de pobreza en las localidades con alta marginación 
y rezago social mediante el ejercicio eficaz y transparente de los recursos del FISMDF. 

Nombre Porcentaje de población beneficiada. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Anual Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Dar atención a la población objetivo en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de la Estrategia: La población en situación de pobreza del municipio cuenta con proyectos para la 
aplicación de los recursos del FISMDF en beneficio de su mejora en la calidad de vida. 

Nombre Porcentaje de proyectos. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Semestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Dar apoyos a la población objetivo en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C1.- Realizar labores de  construcción, rehabilitación o ampliación  de obra de infraestructura 
básica. 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar las obras programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C2.- Labores para la  construcción, rehabilitación o ampliación  de obra de infraestructura urbana. 

Nombre Porcentaje de Labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar las obras programados en un 100%. 

Valor Año 
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Indicador de C3.- Labores para la  construcción, rehabilitación o ampliación  de obras de infraestructura 
educativa. 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar las obras programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C4.- Labores para el apoyo a la vivienda ejecutada. 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar las obras programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C5.- Instrumentos para el adecuado seguimiento del recurso. 

Nombre Porcentaje de instrumentos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Realizar las gestiones programados en un 100%. 

Valor Año 
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PROGRAMA 5:  

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

(FORTAMUNDF) 

OBJETIVO: 

CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL 

EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL D.F. MEDIANTE LA 

ADECUADA PRIORIZACIÓN DEL GASTO. 

ESTRATEGIA: 

El municipio cuenta con recursos económicos 

para la aplicación de proyectos que 

fortalezcan su desarrollo. 

META: 

Se pretende dar cumplimiento a las acciones 

u obras programadas en un 100%, verificando 

su cumplimiento a través del programa 

presupuestario correspondiente ya que estas 

líneas de acción van encaminadas a contribuir 

el cumplimiento de la ejecución de los 

recursos del FORTAMUNDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C1.- Mecanismos para el pago de obligaciones 

financieras del municipio aplicado. 

➢ Cubrir pagos de las obligaciones 

financieras de energía eléctrica en el 

municipio, para mejorar y evitar 

suspensión de servicio. 

➢ Cubrir pagos de derechos de 

extracción de aguas nacionales en el 

municipio para uso o 

aprovechamiento de dichas aguas, su 

distribución y control, así como la 

preservación de su cantidad y calidad 

para lograr su desarrollo integral 

sustentable. 

➢ Realizar aportaciones para el 

convenio de transferencia al CERESO 

ayudando a la reinserción social de las 

personas privadas de la libertad 

mediante diversas actividades. 

➢ Realizar aportaciones para el 

convenio del relleno sanitario, para el 

manejo y disposición de desechos 

sólidos y así compactar los residuos 

reduciéndolos al menor volumen 

posible para que así ocupen un área 

pequeña. 

C2.- Labores para el fortalecimiento de la 

seguridad pública realizada. 

➢ Ejecutar un proyecto para el 

fortalecimiento de la seguridad 

pública que coadyuvara al combate 

de la violencia y la delincuencia en las 

comunidades del municipio. 

C3.- Ejecutar labores para la construcción de 

obras de infraestructura básica de 

urbanización aplicadas. 

➢ Ejecutar proyectos de obras de 

mejora a la urbanización del 

municipio.
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Indicador del Objetivo: Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del D.F. mediante la adecuada 

priorización del gasto. 

Nombre Porcentaje de población beneficiada. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Anual Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Dar atención a la población objetivo en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de la Estrategia: El municipio cuenta con recursos económicos para la aplicación de proyectos que 
fortalezcan su desarrollo. 

Nombre Porcentaje de proyectos. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Semestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar los proyectos programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C1.-  Mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio aplicados. 

Nombre Porcentaje de mecanismos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Llevar a cabo los mecanismos programados en un 
100%. Valor Año 
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Indicador de C2.- Labores para  el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas. 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Realizar las labores programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C3.- Ejecutar labores para la construcción de obras de infraestructura básica de urbanización 
aplicadas. 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar las obras programados en un 100%. 

Valor Año 

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS 

Para la ejecución de las líneas de acción, se considerarán los siguientes recursos: 
 

1. Participaciones 
2. Aportaciones 

✓ Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las 
demarcaciones territoriales del distrito federal (FISMDF). 

✓ Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUNDF). 

3. Recursos propios 
4. Ingresos extraordinarios 

 

LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE AJUSTARA DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL 
EJERCICIO FISCAL VIGENTE. 
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Eje 1.- Desarrollo integral e inclusión 

Programa Municip
io 

Nombre de la línea de acción Año Plazo de 
ejecución 

Área 
responsable 

TRABAJANDO 
POR EL 

DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
MUNICIPIO. 

San 
Salvador 
el Verde 

1.- Implementar mecanismos para acceso a 
programas federales. 
2.- Integración de instrumentos de asistencia 
social. 
3.- Ejecutar labores en la entrega de apoyos 
alimenticios. 
4.- Implementar herramientas de apoyo a la 
mujer. 

2019 - 
2021 

Tres años DIF 
 

Grupos 
Vulnerables 

PROMOCIÓN DE 
EDUCACIÓN 
INTEGRAL. 

San 
Salvador 
el Verde 

1.- Implementar mecanismos para la 
promoción de hábitos de lectura y culturales. 
2.- Instrumentos para los eventos sociales en 
los que participa la población estudiantil y el 
H. Ayuntamiento. 
3.- Labores para la entrega de libros de texto 
gratuito a las escuelas de nivel básico 
realizadas. 

2019 - 
2021 

Tres años  
 
 

Educación 

MEJORA EN LA 
SALUD PÚBLICA. 

San 
Salvador 
el Verde 

1.- Implementar mecanismos para la 
prevención de enfermedades que vulneren la 
salud. 
2.- Labores para la atención en las 
instituciones de salud del municipio. 
3.- Instrumentos para la prevención de 
enfermedades de tipo gastrointestinal. 

2019 - 
2021 

Tres años  
 
 

Salud 

COMBATE A LA 
MARGINACIÓN 

Y REZAGO 
SOCIAL A 

TRAVÉS DEL 
FONDO DE 

INFRAESTRUCT
URA SOCIAL 
MUNICIPAL 
(FISMDF). 

San 
Salvador 
el Verde 

1.- Realizar labores de construcción, 
rehabilitación o ampliación de obra de 
infraestructura básica. 
2.- Labores para la construcción, rehabilitación 
o ampliación de obra de infraestructura 
urbana. 
3.- Labores para la construcción, rehabilitación 
o ampliación de obras de infraestructura 
educativa. 
4.- Labores para el apoyo a la vivienda 
ejecutada. 
5.- Instrumentos para el adecuado 
seguimiento del recurso 

2019 - 
2021 

Tres años  
 
 
 

Dirección de 
Obra Pública 

FORTALECIMIEN
TO DE LOS 

MUNICIPIOS 
(FORTAMUNDF) 

San 
Salvador 
el Verde 

1.- Mecanismos para el pago de obligaciones 
financieras del municipio. 
2.- Labores para el fortalecimiento de la 
seguridad pública. 
3.- Ejecutar labores para la construcción de 
obras de infraestructura básica de 
urbanización. 

2019 - 
2021 

Tres años  
 

Dirección de 
Obra Pública 
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Eje 2.- Promoción y apoyo a la economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este eje se busca fomentar la creación, desarrollo y consolidación de productores y 

comerciantes mediante apoyos que mejoren su productividad como son capacitaciones y rápida 

comercialización de sus productos, ya que, de acuerdo a los porcentajes de población ocupada, el 

33.62% son trabajadores agropecuarios y el 31.91% son comerciantes y trabajadores en servicios 

equivalentes. 

Por lo que se identificaron las necesidades particulares de cada uno de los tipos de trabajadores, 

con el objetivo de crear apoyos que los impulsen a competir en el mercado y con estrategias que les 

permitan identificar oportunidades potenciales; capacitaciones y consultorías que optimicen su 

producción mediante diseños y esquemas para cada tipo de producción, buscando así, el beneficiar 

al 65.53% de la población económicamente activa del municipio conforme los datos generados en 

el diagnóstico. 
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PROGRAMA 1:  

APOYOS AL SECTOR RURAL. 

OBJETIVO: 

Contribuir en el desarrollo del sector rural 

mediante la implementación de acciones que 

mejoren la calidad de vida de la población 

beneficiada. 

ESTRATEGIA: 

El sector rural tiene acceso a los apoyos que 

mejoren su productividad. 

META: 

Derivado de la investigación realizada se 

obtuvo que las actividades agropecuarias y de 

comercio representan el 65.53% de la 

población ocupacional, por lo que se 

pretende dar apoyos por lo menos a 600 

personas durante la administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C1.- Mecanismos para la capacitación de los 

productores aplicados. 

➢ Realizar gestiones de programas con 

dependencias e instituciones 

buscando generar apoyos para la 

población objetivo y poder lograr 

beneficiarlos. 

C2.- Procesos para la tecnificación. 

➢ Realizar gestiones para la asesoría 

técnica buscando la productividad y 

ofreciendo información oportuna y 

relevante para el apoyo a su 

desarrollo. 

C3.- Labores para la gestión de apoyos. 

➢ Realizar gestiones de insumos para la 

producción agrícola y ganadera con el 

fin de aprovechar mejor las ventajas 

comparativas del sector agropecuario 

y ganadero integrando las actividades 

del medio rural a las cadenas 

productivas del resto de la economía. 

➢ Efectuar gestiones de apoyos de 

herramientas para la siembra y 

cosecha, brindando apoyo para su 

ejecución.  

➢ Llevar a cabo gestiones de programas 

federales y/o estatales creando una 

coordinación armónica para buscar 

buenos resultados y fortalecer el 

sector. 

C4.- Labores para la comercialización de los 

productos. 

➢ Llevar a cabo reuniones con las 

empresas para la comercialización de 

productos locales para mejorar la 

economía del municipio y 

aumentando el empleo en 

localidades del municipio. 
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➢ Efectuar la regularización y refrendos 

de locatarios. 

➢ Gestionar muestras artesanales, 

logrando así el interés de las personas 

en los productos generados en el 

municipio. 

➢ Gestionar herramientas para la 

difusión de lugares emblemáticos y/o 

eventos en fechas específicas del 

municipio, por medio de concursos, 

publicidad, desfiles, visitas, 

recorridos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de la Estrategia: El sector rural tiene acceso a los apoyos que mejoren su productividad. 

Nombre Porcentaje de apoyos. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Anual Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Entregar los apoyos programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador del Objetivo: Contribuir en el desarrollo del sector rural mediante la implementación de acciones 
que mejoren la calidad de vida de la población beneficiada. 

Nombre Porcentaje de población beneficiada. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Semestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Dar atención a la población objetivo en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C1.- Mecanismos para la capacitación de los productores. 

Nombre Porcentaje de mecanismos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 
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Línea base Meta del indicador 

0 2019 Llevar a cabo los mecanismos programados en un 
100%. Valor Año 

Indicador de C2.-  Procesos para la tecnificación. 

Nombre Porcentaje de procesos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Llevar a cabo los procesos programados en un 
100%. Valor Año 

Indicador de C3.- Labores para la gestión de apoyos 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar las labores programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C4.- Labores para la comercialización de los productos. 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar las labores programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de C5.- Instrumentos de saneamiento ganadero. 

Nombre Porcentaje de instrumentos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 
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Eje 2.- Promoción y apoyo a la economía 

Programa Munici
pio 

Nombre de la línea de acción Año Plazo de 
ejecución 

Área 
responsable 

APOYOS AL 
SECTOR RURAL. 

San 
Salvad
or el 

Verde 

1.- Mecanismos para la capacitación de los 
productores. 
2.- Procesos para la tecnificación. 
3.- Labores para la gestión de apoyos. 
4.- Labores para la comercialización de los 
productos. 
5.- Instrumentos de saneamiento ganadero. 

2019 
- 

2021 

Tres años Industria y 
Comercio, 

Agricultura y 
Ganadería 

 

 

 

 

 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Ejecutar los instrumentos programados en un 
100%. Valor Año 

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS 

Para la ejecución de las líneas de acción, se considerarán los siguientes recursos: 
 

5. Participaciones 
6. Aportaciones 

✓ Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las 
demarcaciones territoriales del distrito federal (FISMDF). 

✓ Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUNDF). 

7. Recursos propios 
8. Ingresos extraordinarios 

 

LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE AJUSTARA DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL 
EJERCICIO FISCAL VIGENTE. 
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Eje 3.- Protección y servicio de seguridad para todos 

 

Es responsabilidad del gobierno municipal velar por la seguridad de la población, buscando evitar 

las alteraciones al orden social y trabajar por la convivencia armónica entre los ciudadanos y 

fomentar el respeto a los derechos individuales. 

Durante el año 2018 se diagnosticó la siguiente incidencia delictiva reportada mediante el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, lo cual sirve de alerta y punto de 

partida para atender dichos rubros. 

Por lo que en este eje se plantean programas a ejecutar para brindar un servicio eficiente que pueda 

mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la 

comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentaciones, colaborar en la investigación y 

persecución de los delitos, delincuentes e infractores, auxiliar a la población en casos de siniestros 

y desastres. 

 

Abuso de
confianz

a

Abuso
sexual

Allanami
ento de
morada

Amenaza
s

Daño a la
propieda

d
Despojo Extorsión

Falsificac
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Lesiones
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Violación
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PROGRAMA 1:  

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO. 

OBJETIVO: 

Contribuir a la eficiencia de la seguridad 

pública y protección civil en el municipio 

mediante la aplicación de acciones que 

fortalezcan la tranquilidad social. 

ESTRATEGIA: 

La policía municipal cuenta con estrategias 

que les permita combatir la inseguridad. 

META: 

Se pretende dar cumplimiento a las acciones 

y adquisiciones programadas en un 100%, 

verificando su cumplimiento a través del 

programa presupuestario correspondiente, 

ya que estas líneas de acción van 

encaminadas a coadyuvar al fortalecimiento 

de la seguridad pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C1.- Mecanismos para el equipamiento del 

cuerpo policiaco aplicados. 

➢ Llevar a cabo gestión de armamento 

para los policías brindando el equipo 

necesario para dar seguridad 

encargada de mantener el orden 

público y la seguridad de los 

ciudadanos. 

 

➢ Realizar gestión y adquisición de 

uniformes y equipamiento para los 

elementos policiacos para brindarles 

la protección necesaria y poder 

distinguirlos en el desempeño de sus 

labores, ya que representan una 

figura de autoridad. 

 

➢ Realizar gestión y adquisición de 

unidades y equipamiento de 

seguridad para un mejor 

funcionamiento de los elementos 

policiacos. 

 

C2.- Instrumentos para la formación integral 

de los cuerpos policiales efectuados. 

➢ Implementar capacitaciones al 

cuerpo policiaco a partir de la 

promoción de valores, actitudes y 

aptitudes necesarios para la 

intervención adecuada y eficaz   

cubrir con demandas de seguridad 

ciudadana. 

 

➢ Programar certificaciones de los 

elementos policiacos de esa manera 

permite esperar y exigir un buen 

desempeño profesional. 
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C3.- Labores para atender las situaciones de 

emergencia hacia la población realizadas. 

➢ Efectuar recorridos de vigilancia para 

que la población tengan tranquilidad 

en su localidad. 

 

➢ Llevar a cabo operativos en puntos 

estratégicos para desarrollar una 

acción y conseguir un objetivo. 

 

➢ Realizar campañas de difusión de los 

números de emergencia, para activar 

el procedimiento de llamadas que 

auxilien a las localidades que lo que 

requieran. 

 

➢ Realizar campañas de difusión sobre 

la cultura de la denuncia para así 

generar una confianza en las 

autoridades. 

C4.- Sistemas para el fortalecimiento de 

protección civil ejecutados. 

➢ Gestionar un atlas de riesgo del 

municipio para tener conocimiento e 

identificar los diferentes riesgos, el 

grado de exposición y la 

vulnerabilidad con la que nos 

afectan. 

 

➢ Elaborar un plan de protección civil 

municipal para apoyar a la población 

que habitan en zonas vulnerables 

para hacer frente a los desastres 

naturales. 

 

➢ Llevar a cabo simulacros en 

instituciones públicas y privadas para 

preparar y concientizar a los 

ciudadanos al afrontar una situación 

de emergencia. 

 

➢ Realizar inspecciones en los 

inmuebles públicos y privados para 

tener una confiabilidad del buen 

estado del lugar. 

 

➢ Integrar un fondo municipal para 

atender contingencias o situaciones 

extraordinarias y así apoyar a las 

personas perjudicadas. 
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Indicador del Objetivo: Contribuir a la eficiencia de la seguridad pública y protección civil en el municipio 
mediante la aplicación de acciones que fortalezcan la tranquilidad social. 

Nombre Porcentaje de acciones. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Anual Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Implementar las acciones programadas en un 
100%. Valor Año 

Indicador de la Estrategia: La policía municipal cuenta con estrategias que les permita combatir la inseguridad. 

Nombre Porcentaje de estrategias. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Semestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Aplicar las estrategias programados en un 100% en 
beneficio de la población Valor Año 

Indicador de C1.- Mecanismos para el equipamiento del cuerpo policiaco aplicados. 

Nombre Porcentaje de mecanismos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Llevar a cabo los mecanismos programados en un 
100%. Valor Año 

Indicador de C2.-  Instrumentos para la formación integral de los cuerpos policiales efectuados. 

Nombre Porcentaje de instrumentos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Llevar a cabo los instrumentos programados en un 
100%. Valor Año 
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Indicador C3.- Labores para atender las situaciones de emergencia hacia la población realizadas. 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Realizar las labores programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de  C4.- Sistemas para el fortalecimiento de protección civil ejecutados. 

Nombre Porcentaje de sistemas. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar los sistemas programados en un 100%. 

Valor Año 

Eje 3.- Protección y servicio de seguridad para todos 

Programa Municip
io 

Nombre de la línea de acción Año Plazo de 
ejecución 

Área 
responsable 

 
FORTALECIMIENTO 
DE LA SEGURIDAD 

DE LOS 
HABITANTES DEL 

MUNICIPIO. 

 
San 

Salvador 
el Verde 

 
1.- Mecanismos para el equipamiento del 
cuerpo policiaco. 
2.- Instrumentos para la formación 
integral de los cuerpos policiales. 
3.- Labores para atender las situaciones de 
emergencia hacia la población. 
4.- Sistemas para el fortalecimiento de 
protección civil. 

 
2019 

- 
2021 

 
Tres años 

 
Seguridad 

pública 
 

Protección civil 
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Eje 4.- Gobierno transparente y efectivo 

El gobierno municipal debe ser democrático y eficaz en la solución de los problemas y demandas 

sociales de su entorno para poder brindar diversos ámbitos de actuación, contemplando los actores 

involucrados (ciudadanos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales) para la 

adecuada gestión de soluciones a los problemas públicos, satisfaciendo las exigencias sociales y 

económicas de las personas. 

Por lo que se realizó este plan con una visión estratégica, que orienta sus acciones, analizando la 

viabilidad y los impactos de cada problema con relación a la ciudadanía, ya que la planeación es la 

herramienta para pensar y crear el futuro siendo un soporte a las decisiones de cada día, evitando 

terminar en la improvisación de acciones y dando respuestas desconectadas a las urgencias y 

demandas más apremiantes. 

Derivado de lo anterior en este eje se plantea la innovación de la gestión municipal, contando con 

sistemas de atención ciudadana efectiva, fortaleciendo a la hacienda pública, al sistema 

anticorrupción y a la transparencia. 
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PROGRAMA 1:  

INNOVANDO LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

OBJETIVO: 

Contribuir a generar confianza y capacidad de 

respuesta a las exigencias de la población 

mediante el fortalecimiento de la 

administración pública. 

ESTRATEGIA: 

El ayuntamiento cuenta con sistemas de 

atención ciudadana efectiva. 

META: 

Se pretende dar cumplimiento a las acciones 

y adquisiciones programadas en un 100%, 

verificando su cumplimiento a través del 

programa presupuestario correspondiente, 

ya que estas líneas de acción contribuyen a 

crear una imagen innovada del gobierno 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C1.- Mecanismos de atención a la ciudadana 

aplicados. 

➢ Entregar trámites en tiempo y forma 

requeridos de forma eficaz y eficiente 

ante los ciudadanos. 

 

➢ Instalar buzones físicos para quejas o 

denuncias para conocer de forma 

confidencial sus molestias del trabajo 

realizado por la administración. 

 

➢ Implementar un programa de 

seguimiento a las quejas y denuncias 

para atender las más prioritarias y 

darle continuo seguimiento. 

C2.- Instrumentos para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales aplicados. 

➢ Integrar el plan de desarrollo 

municipal con información 

actualizada. 

 

➢ Realizar programas presupuestarios 

vinculados con el PDM. 

 

➢ Realizar evaluaciones a los fondos 

federales. 

 

➢ Programar capacitaciones en temas 

contables, obra pública y 

presupuestales al personal, para 

poder dar respuesta de forma veraz a 

la información solicitada. 

 

➢ Colaboración para el apoyo a 

migrantes con el fin de crear 

iniciativas que aporten a su bienestar. 

 

 

C3.- Labores que fortalezcan la hacienda 

realizadas. 

➢ Aplicar sistemas de recaudación para 

cubrir las necesidades comunes y 

básicas de la población. 
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➢ Dar seguimientos al ejercicio del 

gasto para tener mejor control, 

previniendo desvió de recursos y al 

mismo tiempo conocer el destino de 

las finanzas. 

 

➢ Establecer controles en las 

adquisiciones o compras propiciando 

una total transparencia de la 

recaudación. 

 

➢ Gestionar y administrar los recursos 

extraordinarios que se obtengan, 

haciendo un buen uso de dicho 

recurso. 

 

C4.- Herramientas para fortalecer el sistema 

anticorrupción y la transparencia aplicadas. 

➢ Realizar auditorías correspondientes 

a cada ejercicio fiscal con el fin de 

evitar anomalías en la información 

financiera y presupuestal. 

 

➢ Realizar levantamientos y 

actualización de los inventarios de 

bienes muebles y la regularización de 

bienes inmuebles con el fin de 

verificar la existencia física, ubicación, 

estado físico en buenas condiciones 

de dichos muebles. 

 

➢ Responder solicitudes de acceso a la 

información pública presentadas por 

cualquier persona, de forma oral o 

escrita haciendo llegar respuesta. 

 

➢ Realizar la actualización y 

seguimiento de la información 

pública de las diversas plataformas o 

bases de datos a las que está sujeto el 

municipio, como lo es el portal web 

oficial, SEVAC, SIPOT conforme al 

ITAI, Etc. 
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Indicador del Objetivo: Contribuir a generar confianza y capacidad de respuesta a las exigencias de la 
población mediante el fortalecimiento de la administración pública. 

Nombre Porcentaje de personas beneficiadas 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Anual Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Implementar lo programadas en un 100% para dar 
respuestas eficientes a la población. Valor Año 

Indicador de la Estrategia: El ayuntamiento cuenta con sistemas de atención ciudadana efectiva. 

Nombre Porcentaje de sistemas. 

Dimensión 
a medir 

Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Semestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Aplicar los sistemas programados en un 100% en 
beneficio de la población. Valor Año 

Indicador de  C1.- Mecanismos de atención a la ciudadana aplicados. 

Nombre Porcentaje de mecanismos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Llevar a cabo los mecanismos programados en un 
100%. Valor Año 

Indicador de  C2.- Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales aplicados. 

Nombre Porcentaje de instrumentos. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Llevar a cabo los instrumentos programados en un 
100%. Valor Año 
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Indicador de  C3.- Labores que fortalezcan la hacienda realizadas. 

Nombre Porcentaje de labores. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Realizar las labores programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador de  C4.- Herramientas para fortalecer el sistema anticorrupción y la transparencia aplicadas. 

Nombre Porcentaje de herramientas. 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Aplicar las herramientas programados en un 100%. 

Valor Año 
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PROGRAMA 2:   

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO 

OBJETIVO:  

Contribuir a generar satisfacción en la 

población por la prestación de los servicios 

públicos mediante el fortalecimiento de las 

acciones realizadas. 

ESTRATEGIA: 

La población del municipio cuenta con apoyos 

que satisfacen su necesidad colectiva. 

META: 

Se pretende dar cumplimiento a las acciones 

y adquisiciones programadas en un 100%, 

verificando su cumplimiento a través del 

programa presupuestario correspondiente, 

ya que estas líneas de acción contribuyen al 

mejoramiento de los servicios públicos en el 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C1.- Mecanismos para el mantenimiento a las 

principales áreas verdes implementados. 

➢ Realizar mantenimientos de los 

parques, jardines, calles y bulevares. 

 

➢ Gestionar la adquisición de 

compactadoras buscando disminuir la 

cantidad de desechos provenientes 

de la basura. 

 

➢ Adquisición de uniformes para el 

personal de limpia. 

C2.- Instrumentos para el mantenimiento del 

alumbrado público. 

➢ Otorgar mantenimientos de las 

luminarias en las calles del municipio. 

C3.- Labores para el control de la fauna 

canina. 

➢ Gestionar campañas para la 

esterilización canina. 

C4.- Apoyos para el adecuado funcionamiento 

de los inmuebles del municipio. 

➢ Realizar fumigaciones de plagas 

nocivas.  

 

➢ Efectuar mantenimientos a las 

instalaciones del municipio. 
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Indicador del Objetivo.-  Contribuir a generar satisfacción en la población por la prestación de los servicios 
públicos mediante el fortalecimiento de las acciones realizadas. 

Nombre Porcentaje de acciones 

Dimensión a medir Eficacia Frecuencia de medición Anual Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de indicador Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Realizar las acciones programadas en un 100% 
para el fortalecimiento de los servicios públicos Valor Año 

Indicador de la Estrategia.-  La población del municipio cuenta con apoyos que satisfacen su necesidad 
colectiva. 

Nombre Porcentaje de apoyos 

Dimensión a medir Eficiencia Frecuencia de medición Semestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de indicador Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Llevar a cabo los apoyos programados en un 
100% en atención de la población. Valor Año 

Indicador del C1.-  Mecanismos para el mantenimiento a las principales áreas verdes implementados. 

Nombre Porcentaje de mecanismos 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Promedio 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Llevar a cabo los mecanismos programados en un 
100% en beneficio de las áreas verdes. Valor Año 

Indicador del  C2.-  Instrumentos para el mantenimiento del alumbrado público. 

Nombre Porcentaje de instrumentos 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Promedio 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Dar cumplimiento a los instrumentos programados 
en un 100%. Valor Año 
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Indicador del C3.-  Labores para el control de la fauna canina. 

Nombre Porcentaje de labores 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Realiza las labores programados en un 100%. 

Valor Año 

Indicador del C4.-  Apoyos para el adecuado funcionamiento del mercado municipal. 

Nombre Porcentaje de herramientas 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Ejecutar las herramientas programadas en un 
100%  Valor Año 
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PROGRAMA 3:   

ATENCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

OBJETIVO:  

Contribuir a fomentar la cultura del cuidado 

del medio ambiente en la población 

mediante la aplicación de la educación 

ambiental. 

 

ESTRATEGIA: 

El municipio ejecuta estrategias de 

promoción constante de la preservación del 

medio ambiente. 

META: 

Se pretende dar cumplimiento a las acciones 

y adquisiciones programadas en un 100%, 

verificando su cumplimiento a través del 

programa presupuestario correspondiente, 

ya que estas líneas de acción contribuyen a la 

mejora del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C1.- Mecanismos para la gestión de campañas 

del cuidado del medio ambiente. 

➢ Realizar jornadas de fomento del 

cuidado del medio ambiente a la 

ciudadanía. 

C2.- Instrumentos para la realización de 

convenios con empresas e instituciones 

públicas para el cuidado del medio ambiente. 

➢ Gestionar vinculaciones con 

empresas para que participen en el 

cuidado del medio ambiente. 

➢ Realizar vinculaciones con las 

instituciones educativas y religiosas 

del municipio para la preservación y 

transferencia de conocimientos. 

➢ Gestionar con los productores y 

artesanos la feria del amaranto, 

artesanal y floricultura, apoyando al 

cuidado del medio ambiente. 

C3.- Herramientas para la organización de 

eventos para la preservación ecológica. 

➢ Implementar reforestaciones en el 

municipio. 

 

C4.- Labores para el buen manejo de los 

residuos sólidos. 

➢ Realizar colocaciones de 

contenedores para basura en lugares 

estratégicos. 
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Indicador del Objetivo.-   Contribuir a fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente en la población 
mediante la aplicación de la educación ambiental. 

Nombre Porcentaje de acciones 

Dimensión a medir Eficacia Frecuencia de medición Anual Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de indicador Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Llevar a cabo las acciones programadas en un 
100% para mejorar el medio ambiente Valor Año 

Indicador de la Estrategia.-   El municipio ejecuta estrategias de  promoción constante de  la preservación del 
medio ambiente. 

Nombre Porcentaje de estrategias 

Dimensión a medir Eficiencia Frecuencia de medición Semestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de indicador Estratégico Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Ejecutar las estrategias programadas en un 100%. 

Valor Año 

Indicador del C1.-  Mecanismos para la gestión de campañas del cuidado del medio ambiente. 

Nombre Porcentaje de mecanismos 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Promedio 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Ejecutar los mecanismos programados en un 100% 
en cuidado del medio ambiente. Valor Año 

Indicador del  C2.-  Instrumentos para la realización de convenios con empresas e instituciones públicas para el 
cuidado del medio ambiente. 

Nombre Porcentaje de instrumentos 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Promedio 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Dar cumplimiento a los instrumentos programados 
en un 100%. Valor Año 
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Indicador del C3.-  Herramientas para la organización de eventos para la preservación ecológica. 

Nombre Porcentaje de herramientas 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 Ejecutar las herramientas programados en un 
100%. Valor Año 

Indicador del C4.-   Labores para el buen manejo de los residuos sólidos. 

Nombre Porcentaje de labores 

Dimensión 
a medir 

Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Trimestral Método de cálculo (V1/V2)*100 

Tipo de 
indicador 

Gestión Tipo de fórmula Porcentaje 
Comportamiento 

del indicador 
Regular 

Línea base Meta del indicador 

0 2019 
Llevar a cabo las labores programadas en un 100%  

Valor Año 
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Eje 4.- Gobierno transparente y efectivo 

Programa Municip
io 

Nombre de la línea de acción Año Plazo de 
ejecución 

Área 
responsable 

 
INNOVANDO LA 

GESTIÓN 
MUNICIPAL. 

 
San 

Salvador 
el Verde 

1.- Mecanismos de atención a la 
ciudadana. 

2.- Instrumentos para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 

3.- Labores que fortalezcan la hacienda 
realizada. 

4.- Herramientas para fortalecer el 
sistema anticorrupción y la transparencia 

aplicadas. 

 
2019 

- 
2021 

 
Tres años 

Secretaría 
General. 

Contraloría 
Municipal. 
Tesorería 

Municipal. 
Registro Civil. 

 

MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS EN EL 

MUNICIPIO 

San 
Salvador 
el Verde 

1.- Mecanismos para el mantenimiento a 
las principales áreas verdes 

implementados. 
2.- Instrumentos para el mantenimiento 

del alumbrado público. 
3.- Labores para el control de la fauna 

canina. 
4.- Apoyos para el adecuado 

funcionamiento del mercado municipal. 

2019 
- 

2021 

Tres años Servicios 
Públicos  

ATENCIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE. 

San 
Salvador 
el Verde 

1.- Mecanismos para la gestión de 
campañas del cuidado del medio 

ambiente. 
2.- Instrumentos para la realización de 

convenios con empresas e instituciones 
públicas para el cuidado del medio 

ambiente. 
3.- Herramientas para la organización de 
eventos para la preservación ecológica. 
4.- Labores para el buen manejo de los 

residuos sólidos. 

2019 
- 

2021 

Tres años Medio ambiente 
y ecología  
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Conclusión. 
 

Por último, el Gobierno Municipal tiene el objetivo de brindar soluciones mediante procesos claros 

y eficientes, atendiendo las necesidades de la población del municipio de San Salvador el Verde, de 

manera correcta y puntual, mediante las acciones de esta Administración Municipal, fortaleciendo 

la participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información y la gestión por resultados 

para incrementar la confianza de los ciudadanos hacía el Gobierno Municipal. 

Por tal motivo se efectuó el diagnóstico, el cual nos ayudó a encontrar las problemáticas del 

municipio mediante información oficial, y de este modo realizar estrategias a corto, mediano y largo 

plazo, y así, disminuir de manera gradual las necesidades prioritarias.  

Lo anterior nos llevó a establecer 4 ejes estratégicos que abordan diversos temas como son de 

Grupos Vulnerables, Salud, Obra Pública, Educación, Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, 

Transparencia y Rendición de Cuentas y Seguridad, dichos ejes se mencionan a continuación: 

Eje 1.- Desarrollo integral e inclusión 

Eje 2.- Promoción y apoyo a la economía 

Eje 3.- Protección y servicio de seguridad para todos 

Eje 4.- Gobierno transparente y efectivo 

Dichos ejes establecen líneas de acción, en colaboración de una serie de indicadores que permitirán 

el seguimiento y control del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 de San Salvador el Verde 

buscando el bienestar y la mejora de los ciudadanos. 

La integración del Plan ha sido un esfuerzo de todos y para todos, para que así  el Gobierno Municipal 

actúe como conductor del proceso de desarrollo, en un trabajo conjunto con grupos económicos y 

sociales del municipio, lo que le convierte en el instrumento rector de las acciones que van a permitir 

favorecer y lograr un desarrollo potencial en el municipio, mediante la elaboración y aplicación de 

políticas públicas, programas y acciones eficaces, que proporcionen mayor rentabilidad social, 

vigorizando la colaboración de las personas, y así lograr incidir positivamente en la calidad de vida 

de los habitantes. 

Finalizado lo anterior es que se dará el cumplimiento de los objetivos y estrategias planteadas en el 

cuerpo del presente Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, que permitan tener una legitimidad 

de cada una de las acciones o en su defecto poder establecer los mecanismos para mejorar la gestión 

municipal. 
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Anexos 

ANEXO 1 (Eje 1 Desarrollo integral e inclusión) 

  NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO 

  MUNICIPIO SAN SALVADOR EL VERDE  

 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019-2021 
  RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS  TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir en la inclusión en 
atención a los grupos vulnerables 
mediante la entrega de apoyos y 
asesoramiento. 

Estratégico 

Porcentaje de 
la población 
vulnerable 
atendida 

(v1 / v2) * 100 100% Reportes 

Población vulnerable 
muestra aceptación 
en los programas y 

asesoramientos 
implementados 

PROPÓSITO 
La población cuenta con apoyos 

que fomenten su desarrollo social. 
Estratégico 

Porcentaje de 
acciones 
realizadas en 

materia de 
atención a 
grupos 
vulnerables 

(v1 / v2) * 100 100% Reportes 

Los responsables 
canalicen 

oportunamente los 
apoyos gestionados 

COMPONENTE 
1 

Implementar mecanismos para 
acceso a programas federales. 

Gestión 
Porcentaje de 
mecanismos 
implementados 

(v1 / v2) * 100 100% Reportes 
La información es 

canalizada a la 
población objetivo  

ACTIVIDAD 1 
Generar informes sobre los 
programas sociales en las 
localidades   

ACTIVIDAD 2 
Realizar levantamientos de las 
CUIS 

COMPONENTE 
2 

Integración de instrumentos de 

asistencia social. 

 

Gestión 
Porcentaje de 
instrumentos 
aplicados 

(v1 / v2) * 100 100% 
Estadísticas 
y/o reportes 

Los instrumentos de 
asistencia se 
entreguen a 

personas elegibles  

ACTIVIDAD 1 
Brindar apoyos en consultas 
psicológico – jurídicas 

  
ACTIVIDAD 2 Entregar aparatos ortopédicos 

ACTIVIDAD 3 
Brindar apoyos a personas con 
limitantes o carencias 

ACTIVIDAD 4 
Talleres para la capacitación 
laboral 

ACTIVIDAD 5 
Gestionar programas federales o 
estatales en apoyo a la población 

 

COMPONENTE 
3 

Labores en la entrega de apoyos 
alimenticios ejecutados 

Gestión 
Porcentaje de 
apoyos 
ejecutados 

(v1 / v2) * 100 100% 
Reportes  y 

reportes 
fotográficos  

Los apoyos 
alimenticios sean 
entregados a la 
población que lo 

necesite  

ACTIVIDAD 1 

Realizar entregas de apoyos 
alimentarios a niños, jóvenes, 
adultos, madres solteras y 
discapacitados 

  

ACTIVIDAD 2 
Gestionar Comedores 
comunitarios 

 

COMPONENTE 
4 

Herramientas de apoyo a la mujer 
implementadas 

Gestión 
Porcentaje de 
herramientas 
implementadas 

(v1 / v2) * 100 100% 
Reportes 

fotográficos 

 La población 
muestra interés en 

los apoyos 
otorgados 

ACTIVIDAD 1 
Realizar campañas de difusión 
sobre los temas de violencia en 
contra de la mujer 
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ACTIVIDAD 2 
Implementar talleres y pláticas 
para fomentar una cultura sobre la 
equidad de género  

 

ANEXO  2 (Eje 1 Desarrollo integral e inclusión) 

 

  NOMBRE DEL PROGRAMA PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN INTEGRAL  

  MUNICIPIO  SAN SALVADOR EL VERDE  

 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019-2021 

 RESUMEN NARRATIVO 
INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir al fortalecimiento de la 

formación integral mediante el 
incentivo en temas de educación en 
el municipio. 

Estratégi
co 

Porcentaje 
de población 
atendida 

(V1/V2) * 100 100% 

Informes de 

las áreas 
correspondient

es 

El programa va dirigido a 
toda la población objetivo 

PROPÓSITO 
La población del municipio cuenta 
con programas que fortalecen su 
educación integral 

Estratégi
co 

Porcentaje 
de apoyos 
otorgados 

(V1/V2) * 100 100% 

Informes de 
las áreas 

correspondient
es 

 La población es 
participativa en la 

implementación de los 
programas 

COMPONENTE 1 
Mecanismos para la promoción de 
hábitos de lectura y culturales. 

Gestión 

Porcentaje 

de 
mecanismos 
implementad
os 

(V1/V2) * 100 100% 

Informes de 

las áreas 
correspondient
es y Reportes 
fotográficos 

Los temas de lectura y 
talleres son los de interés 
de la población objetivo 

ACTIVIDAD 1 
Entregar apoyos y programas para 
el fomento de la lectura 

 

ACTIVIDAD 2 
Implementar talleres de 
manualidades y culturales 

ACTIVIDAD 3 

Promover la cultura mediante la 
realización de eventos culturales y 
visitas a organismos 
gubernamentales 

 

COMPONENTE 2 

Instrumentos para los eventos 
sociales en los que participa la 
población estudiantil y el H. 
Ayuntamiento aplicados 

Gestión 

Porcentaje 
de 
instrumentos 
de eventos 
cívicos 
aplicados 

(V1/V2) * 100 100% 

Reportes 
fotográficos, 

Oficios 
enviados 

El ayuntamiento cuenta 
con tiempo para asistir a 

eventos escolares 

ACTIVIDAD 1 
Entregar apoyos para la 
organización de eventos cívicos 

  

COMPONENTE 3 
Labores para la entrega de libros de 
texto gratuito a las escuelas de nivel 
básico realizadas. 

Gestión 
Porcentaje 
de labores 
realizadas 

(V1/V2) * 100 100% 
Calendario de 

actividades 

Los responsables 
cumplen en tiempo y 

forma en la entrega de 
los libros de texto 

ACTIVIDAD 1 
Llevar a cabo programaciones con 
los responsables para la entrega de 
los libros 
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ANEXO  3 (Eje 1 Desarrollo integral e inclusión) 

 

  NOMBRE DEL PROGRAMA MEJORA  EN LA SALUD PÚBLICA 

 MUNICIPIO SAN SALVADOR EL VERDE  

  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019-2021 

  RESUMEN NARRATIVO 
INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a disminuir el 
índice de enfermedades de la 
población mediante la 
implementación de procesos 
que optimicen los servicios de 
salud preventiva. 

Estratégico 
Porcentaje de 
población total 
atendida 

(v1 / v2) * 100 100% 
Programa 

presupuestario 

 La población objetivo 
cuenta con las medidas 

básicas de higiene 
  

PROPÓSITO 

La población del municipio 
tiene apoyos en materia de 

salud, lo que beneficia en su 
calidad de vida. 

Estratégico 

Porcentaje de 
apoyos 
entregados en 

materia de 
salud 

(v1 / v2) * 100 100% Reportes 
Los apoyos son 

suficientes para la 

población objetivo  

  

COMPONENT
E 1 

Mecanismos para la 
prevención de enfermedades 
que vulneren la salud. 

Gestión 
Porcentaje de 
mecanismos 
aplicados 

(v1 / v2) * 100 100% 
Reportes 

fotográficos, listas 
de asistencias 

Las comunidades 
cuentan con vialidades 

de fácil acceso  
  

ACTIVIDAD 1 
Llevar a cabo campañas y 
pláticas de diversos temas de 
salud preventiva 

  

 

ACTIVIDAD 2 
Implementar jornadas 
médicas de salud 

 

COMPONENT
E 2 

Labores para la atención en 
las instituciones de salud del 
municipio realizadas.  

Gestión 
Porcentaje de 
labores 
realizadas 

(v1 / v2) * 100 100% Diagnóstico 

El personal 
especializado tiene 

interés en laborar en las 
casas de salud  

  

ACTIVIDAD 1 
Realizar un análisis para 
detectar la falta de personal 
en las instituciones de salud  

  

 

ACTIVIDAD 2 
Realizar gestiones para  la 
asignación de personal en las 
instituciones de salud 

 

ACTIVIDAD 3 

Realizar convenios con 
CESSA u otras instituciones 
para ofrecer atención a la 
salud integral. 

 

COMPONENT
E 3 

Instrumentos para la 
prevención de enfermedades 
de tipo gastrointestinal 
aplicados 

Gestión 
Porcentaje de 
instrumentos 
aplicados 

(v1 / v2) * 100 100% Minutas de vista 
La población muestra 

interés en medidas 
básicas de salud  

  

ACTIVIDAD 1 
Realizar inspecciones para 
brindar información sobre 
medidas básicas de higiene   

  

 

ACTIVIDAD 2 
Implementar métodos de 
cloración del agua 
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ANEXO  4 (Eje 1.- Desarrollo integral e inclusión) 

    
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

COMBATE A LA MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF). 

  

    MUNICIPIO SAN SALVADOR EL VERDE    

  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019 – 2021   

  RESUMEN NARRATIVO 
INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

  

TIPO NOMBRE   

FIN  

Contribuir a la reducción del 
índice de pobreza en las 
localidades con alta 

marginación y rezago social 
mediante el ejercicio eficaz y 
transparente de los recursos del 
FISMDF. 

Estratégico 

Porcentaje de 
seguimiento a la 
medición del 
índice de 
marginación y 
rezago social 

(V1/V2) * 
100 

100% 

Informe anual de 
pobreza de las 
dependencias o 

entidades 
encargadas de la 

medición 

Las 
localidades 
son idóneas 

para el 
ejercicio del 

recurso  

  

PROPÓSITO 

La población en situación de 
pobreza del municipio cuenta 

con proyectos para la aplicación 
de los recursos del FISMDF en 
beneficio de su mejora en la 
calidad de vida. 

Estratégico 
Porcentaje de 
proyectos 
aplicados 

(V1/V2) * 
100 

100% 
Reportes del 
SFU y MIDS 

Los 
beneficiarios 

son aptos para 
los apoyos 
ejecutados  

  

COMPONENTE 
1 

Labores de construcción, 
rehabilitación o ampliación de 
obra de infraestructura básica 
realizadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
labores para la 
construcción de 
obras de 
infraestructura 
básica realizadas 

(V1/V2) * 
100 

100% 
Informes del SFU 

y MIDS 

Las obras se 
finalizan en 

beneficio de la 
población 

  

ACTIVIDAD 1 

Ejecutar proyectos de 
construcción, rehabilitación o 
ampliación de sistema de 
drenaje sanitario dando 
cobertura del servicio 

  

  

ACTIVIDAD 2 

Ejecutar proyectos 
construcción, rehabilitación o 
ampliación de sistemas de red 
de agua potable 

  

ACTIVIDAD 3 

Ejecutar proyectos de 
construcción, rehabilitación o 
ampliación de red de energía 
eléctrica 

  

COMPONENTE 
2 

Labores para la construcción, 
rehabilitación o ampliación de 
obra de infraestructura urbana 
ejecutadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
labores para la 
construcción de 
obras de 
infraestructura 
ejecutadas 

(V1/V2) * 
100 

100% 
Informes del SFU 

y MIDS 

El encargado 
entrega en 

tiempo y forma 
las obras 

realizadas  

  

ACTIVIDAD 1 

Ejecutar proyectos de 
construcción, rehabilitación o 
ampliación de pavimentos y/o 
guarniciones 

    

ACTIVIDAD 2 

Ejecutar proyectos de 

construcción, rehabilitación o 

ampliación de espacios públicos 

de espacios públicos 

contribuyendo a la convivencia 

familiar y social. 

  

ACTIVIDAD 3 

Ejecución de proyectos de 

construcción, rehabilitación o 

ampliación de caminos 
  

COMPONENTE 
3 

Labores para la construcción de 
obras de infraestructura 
educativa ejecutadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
labores para la 
construcción de 
obras de 
infraestructura 

(V1/V2) * 
100 

100% 
Informes del SFU 

y MIDS 

Las obras se 
entregan en 

tiempo y forma 
a las escuelas 
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educativa 
ejecutadas. 

ACTIVIDAD 1 
Ejecutar proyectos de 
construcción, rehabilitación o 
ampliación de aulas 

  

  

ACTIVIDAD 2 
Ejecutar proyectos de 
construcción, rehabilitación o 
ampliación de anexos sanitarios 

  

ACTIVIDAD 3 

Ejecutar proyectos de 

construcción, rehabilitación o 

ampliación de bardas 

perimetrales  

  

ACTIVIDAD 4 

Gestionar la construcción de 

unidades deportivas, techados y 

dar mantenimiento a las 

existentes. 

  

COMPONENTE 
4 

Labores para el apoyo a la 
vivienda ejecutadas. 

Gestión 

Porcentaje de 
labores para el 

apoyo a la 
vivienda 
ejecutadas. 

(V1/V2) * 
100 

100% 
Informes del SFU 

y MIDS 

Los apoyos se 
entregan en 

tiempo y forma 
en las 

viviendas. 

  

ACTIVIDAD 1 
Ejecutar proyectos de 
construcción de cuartos 
adicionales. 

  

  

ACTIVIDAD 2 
Ejecutar proyectos de 
construcción de pisos firmes. 

  

ACTIVIDAD 3 
Ejecutar proyectos de 
construcción de techos dignos. 

  

ACTIVIDAD 4 
Ejecutar proyectos de 
construcción de calentadores 
solares. 

  

COMPONENTE 
5 

Instrumentos para el adecuado 
seguimiento del recurso 
realizados. 

Gestión 

Porcentaje de 
instrumentos 
para el apoyo a 
la vivienda 
realizados. 

(V1/V2) * 
100 

100% 
Informes del SFU 

y MIDS 

Los apoyos se 
entregan en 

tiempo y 
forma. 

 

ACTIVIDAD 1 
Gestionar adquisiciones de 
equipo y/o mobiliario 

 

 

ACTIVIDAD 2 
Realizar gestiones de PAFMUN 
estableciendo mecanismos de 

cooperación 
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ANEXO  5 (Eje 1.- Desarrollo integral e inclusión) 

    
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)   

    MUNICIPIO SAN SALVADOR EL VERDE    

  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019 – 2021   

  RESUMEN NARRATIVO 
INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

  

TIPO NOMBRE   

FIN 

Contribuir al cumplimiento del 
ejercicio de los recursos del 
fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de los municipios 
y las demarcaciones territoriales 
del D.F. mediante la adecuada 
priorización del gasto 

Estratégico 

Porcentaje del 
recurso del 
FORTAMUNDF 

ejercido 

(v1/v2) * 
100 

100% 

Informe anual de 
pobreza de las 
dependencias o 

entidades 

encargadas de la 
medición 

El programa se 
prioriza de forma 
adecuada en la 
ejecución del 

gasto  

  

PROPÓSITO 

El municipio cuenta con recursos 
económicos para la aplicación de 
proyectos que fortalezcan su 
desarrollo 

Estratégico 
Porcentaje de 
proyectos  

(v1/v2) * 
100 

100% 
Estados 

financieros 

 El municipio es 
catalogado dentro 
del padrón de los 
beneficiarios en el 

marco legal del 
fondo 

  

COMPONENTE 
1 

Mecanismos para el pago de 
obligaciones financieras del 
municipio 

Gestión Porcentaje pagos  
(v1/v2) * 

100 
100% 

Reportes del 
sistema contable 

La secretaría de 
hacienda y crédito 
público realiza en 
tiempo y forma las 

transferencias  

  

ACTIVIDAD 1 
Cubrir pagos de las obligaciones 
financieras de energía eléctrica 
en el municipio 

  

  

ACTIVIDAD 2 
Cubrir pagos de derechos de 
extracción de aguas nacionales. 

  

ACTIVIDAD 3 
Realizar aportaciones para el 
convenio de transferencia al 

CE.RE.SO 

  

ACTIVIDAD 4  
Realizar aportaciones para el 
convenio del relleno sanitario. 

  

COMPONENTE 
2  

Labores para el fortalecimiento 
de la seguridad pública. 

Gestión 
Porcentaje de 
proyectos para la 
seguridad pública  

(v1/v2) * 
100 

100% 
Reportes del 

sistema contable 

El proyecto 
contempla el 

diagnóstico de los 
índices de 
seguridad 

  

ACTIVIDAD 1 
Ejecutar un proyecto para el 
fortalecimiento de la seguridad 
pública 
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COMPONENTE 
3 

Labores para la construcción de 
obras de infraestructura básica 
de urbanización. 

Gestión 

Porcentaje de 
proyectos de 
obras de 
infraestructura 
básica de 
urbanización 

(v1/v2) * 
100 

100% 
Reportes del 

sistema contable 

Las obras son 
entregadas en 
tiempo y forma 

  

ACTIVIDAD 1 
Ejecutar proyectos de obras de 
mejora a la urbanización del 

municipio 

    

 

 

ANEXO 6 (Eje 2 Promoción y apoyo a la economía) 

  NOMBRE DEL PROGRAMA APOYOS AL SECTOR RURAL. 

  MUNICIPIO SAN SALVADOR EL VERDE  
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019 – 2021 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir en el desarrollo del sector 
rural mediante la implementación de 
acciones que mejoren la calidad de 

vida de la población beneficiada 

Estratégicos 
Porcentaje 
de población 
atendida 

(v1/v2)*100 100% Reportes  

La población 
implementa de 

manera adecuada los 

apoyos brindados 

PROPÓSITO 
El sector rural tiene acceso a los 
apoyos que mejoren su 
productividad. 

Estratégicos 
Porcentaje 
de 
estrategias 

(v1/v2)*100 100% Reportes  

Los apoyos cuentan 
con una correcta 

planeación para su 
ejecución  

COMPONENTE 1 
Mecanismos para la capacitación de 
los productores. 

Gestión 
Porcentaje 
de 
mecanismos  

(v1/v2)*100 100% Reportes  
Los productores 
implementan los 

mecanismos  

ACTIVIDAD 1 
Realizar gestiones de programas 
con dependencias e instituciones 

  

COMPONENTE 2 Procesos para la tecnificación. Gestión 

Porcentaje 
de 
instrumentos 
implementad
os 

(v1/v2)*100 100% Reportes  
 . Los agricultores 
llevan a cabo las 

técnicas aprendidas 

ACTIVIDAD 1 
Realizar gestiones para la asesoría 
técnica 

  

COMPONENTE 3 Labores para la gestión de apoyos. Gestión 
Porcentaje 
de labores 
aplicadas 

(v1/v2)*100 100% Reportes  

El H. ayuntamiento 
entrega en tiempo y 
forma los apoyos a la 
población. 

ACTIVIDAD 1 
Realizar gestiones de insumos para 
la producción agrícola y ganadera. 

  ACTIVIDAD 2 
Efectuar gestiones de apoyos de 
herramientas para la siembra y 
cosecha. 

ACTIVIDAD 3 
Llevar a cabo gestiones de 
programas federales y/o estatales. 

COMPONENTE 4 

Labores para la comercialización de 

los productos. Gestión 
Porcentaje 
de sistemas 
ejecutadas 

(v1/v2)*100 100% Reportes  

Los productores 
cuentan con una 

mayor 
comercialización de 

sus productos. 

ACTIVIDAD 1 
Llevar a cabo reuniones con las 
empresas para la comercialización 
de productos locales   

ACTIVIDAD 2 
Efectuar la regularización y 
refrendos de locatarios. 

ACTIVIDAD 3 Gestionar muestras artesanales  
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ACTIVIDAD 4 
Gestionar herramientas para la 
difusión de lugares emblemáticos 
y/o eventos en fechas específicas 
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ANEXO 7 (Eje 3.- Protección y servicio de seguridad para 

todos) 

  NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 

  MUNICIPIO SAN SALVADOR EL VERDE  
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019 – 2021 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a la eficiencia de 
la seguridad pública y 
protección civil en el 
municipio mediante la 
aplicación de  acciones 
que fortalezcan la 
tranquilidad social  

Estratégicos 
Porcentaje de 
población 
atendida 

(v1/v2)*100 100% Reportes  

El proyecto 
contempla el 

diagnóstico de los 
índices de seguridad 

PROPÓSITO 

La policía municipal y 
protección civil  cuenta con 
estrategias que les permita 
combatir la inseguridad  

Estratégicos 
Porcentaje de 
estrategias 

(v1/v2)*100 100% Reportes  

 El cuerpo policiaco 
cuenta con tácticas 

para la seguridad de 
la población 

COMPONENTE 1 
Mecanismos para el 
equipamiento del cuerpo 

policiaco aplicados 

Gestión 
Porcentaje de 
mecanismos  

(v1/v2)*100 100% Reportes  

 El cuerpo policiaco 
cuenta con 

certificaciones y 
registros ante las 

dependencias 
correspondientes 

ACTIVIDAD 1 
Llevar a cabo gestión y 
adquisición de armamento 
para los policías 

  ACTIVIDAD 2 

Realizar gestión y 
adquisición de uniformes y 
equipamiento para los 
elementos policiacos 

ACTIVIDAD 3 

Realizar gestión y 
adquisición de unidades y 
equipamiento de 
seguridad. 

COMPONENTE 2 
Instrumentos para la 
formación integral de los 

cuerpos policiales. 

Gestión 
Porcentaje de 
instrumentos 

implementados 

(v1/v2)*100 100% Reportes  

 Los policías 
muestran 

participación para ser 
capacitados  

ACTIVIDAD 1 
Implementar 
capacitaciones al cuerpo 
policiaco 

  

ACTIVIDAD 2 
Programar certificaciones 
de los elementos 
policiacos. 

COMPONENTE 3 
Labores para atender las 
situaciones de emergencia 
hacia la población. 

Gestión 
Porcentaje de 
labores aplicadas 

(v1/v2)*100 100% Reportes  

 La población es 
participe en la 

denuncia de los 
hechos delictivos 

ACTIVIDAD 1 
Efectuar recorridos de 
vigilancia para que la 
población. 

  

ACTIVIDAD 2 
Llevar a cabo operativos 
en puntos estratégicos 

ACTIVIDAD 3 
Realizar campañas de 
difusión de los números de 
emergencia 

ACTIVIDAD 4 
Realizar campañas de 
difusión sobre la cultura de 
la denuncia 

COMPONENTE 4 
Sistemas para el 
fortalecimiento de 
protección civil. 

Gestión 
Porcentaje de 
sistemas 
ejecutadas 

(v1/v2)*100 100% Reportes  

La reglamentación se 
encuentran 

debidamente 
integrada y aprobada  
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ACTIVIDAD 1 

Gestionar un atlas de 
riesgo del municipio para 
tener conocimiento e 
identificar los diferentes 
riesgos 

  

ACTIVIDAD 2 
Elaborar un plan de 
protección civil municipal. 

ACTIVIDAD 3 
Llevar a cabo simulacros 
en instituciones públicas y 
privadas. 

ACTIVIDAD 4 
Realizar inspecciones en 
los inmuebles públicos y 
privados 

ACTIVIDAD 5 

Integrar un fondo municipal 
para atender contingencias 
o situaciones 
extraordinarias. 
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ANEXO 8 (Eje 4.- Gobierno transparente y efectivo) 

  NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

INNOVANDO LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

  MUNICIPIO SAN SALVADOR EL VERDE  

         

 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019 – 2021 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a generar confianza y 
capacidad de respuesta a las 
exigencias de la población 
mediante el fortalecimiento de la 
administración pública. 

Estratégico 
Porcentaje de 
población 
atendida 

(v1/v2) * 
100 

100% Estadísticas 

El H. ayuntamiento 
difunde la 

información de su 
gestión municipal  

PROPÓSITO 
El ayuntamiento cuenta con 
sistemas de atención ciudadana 
efectiva. 

Estratégico 

Porcentaje de 
sistemas de 
atención 
implementados 

(v1/v2) * 
100 

100% Informes 

Los servidores 
públicos están 

capacitados para 
atender de forma 

adecuada a la 
población 

COMPONENTE 
1 

Mecanismos de atención a la 

ciudadana. Gestión 
Porcentaje de 
mecanismos 
implementados 

(V1/V2) * 
100 

100% Registros 

La ciudadanía 
informa de sus 

quejas a la 
autoridad 

competente  

ACTIVIDAD 1 
Entregar trámites en tiempo y 
forma requeridos de forma eficaz 
y eficiente. 

  

ACTIVIDAD 2 
Instalar buzones físicos para 
quejas o denuncias. 

ACTIVIDAD 3 
Implementar un programa de 
seguimiento a las quejas y 
denuncias 

       

COMPONENTE 
2 

Instrumentos para el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

Gestión 
Porcentaje de 
instrumentos 
aplicados 

(V1/V2) * 
100 

100% Evaluaciones 

El H. ayuntamiento 
cumple con la 
información 

requerida por las 
dependencias 

ACTIVIDAD 1 

Integrar el plan de desarrollo 

municipal   

ACTIVIDAD 2 
 

Realizar programas 

presupuestarios vinculados con el 

PDM 
 

ACTIVIDAD 3 
 

Realizar evaluaciones a los fondos 

federales.  

ACTIVIDAD 4 
Programar capacitaciones en 
temas contables, obra pública y 
presupuestales al personal. 

 

ACTIVIDAD 5 

Colaboración para el apoyo a 

migrantes con el fin de crear 

iniciativas 
  

COMPONENTE 
3 

Labores que fortalezcan la 
hacienda realizada. 

Gestión 
Porcentaje de 
labores 
realizadas 

(V1/V2) * 
100 

100% 
Reportes 

financieros 

La población 
cumple en el pago 
de sus impuestos  

ACTIVIDAD 1 
Aplicar sistemas de recaudación 
para cubrir las necesidades 
comunes. 

 

ACTIVIDAD 2 
Dar seguimientos al ejercicio del 
gasto para tener mejor control. 

ACTIVIDAD 3 
Establecer controles en las 
adquisiciones o compras 
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ACTIVIDAD 4 
Gestionar y administrar los 
recursos extraordinarios que se 
obtengan 

COMPONENTE 
4 

Herramientas para fortalecer el 
sistema anticorrupción y la 
transparencia aplicadas. 

Gestión 
Porcentaje de 
herramientas 
aplicadas 

(V1/V2) * 
100 

100% 
Reportes y portal 

web 

Los servidores 
públicos cumplen 
con sus funciones 

ACTIVIDAD 1 
Realizar auditorías 
correspondientes a cada ejercicio 
fiscal 

  ACTIVIDAD 2 

Realizar levantamientos y 
actualización de los inventarios 
de bienes muebles y la 
regularización de bienes 
inmuebles 

ACTIVIDAD 3 
Responder solicitudes de acceso 
a la información pública 

ACTIVIDAD 4 
 

Realizar la actualización y 
seguimiento de la información 
pública de las diversas 
plataformas o bases de datos a 
las que está sujeto el municipio 
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ANEXO 9 (Eje 4 Gobierno transparente y efectivo) 

  NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO 

  MUNICIPIO SAN SALVADOR EL VERDE 

         

 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019 - 2021 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a generar satisfacción 
en la población por la prestación 
de los servicios públicos 
mediante el fortalecimiento de 
las acciones realizadas. 

Estratégicos 
Porcentaje de 
población 
beneficiada 

(v1/v2)*100 100% 

Solicitudes de la 
ciudadanía y 

reportes 
fotográficos 

El área encargada da 
mantenimiento 

adecuado a las áreas 
públicas 

PROPÓSITO 

La población del municipio 
cuenta con apoyos que 
satisfacen su necesidad 
colectiva 

Estratégicos 
Porcentaje de 
apoyos 
entregados 

(V1/V2)*100 100% 
Solicitudes y 

reportes físicos 

El H. ayuntamiento 
lleva acabo una 

adecuada planeación 

COMPONENTE 
1 

Mecanismos para el 
mantenimiento a las principales 
áreas verdes implementados. 

Gestión 
Porcentaje de 
mecanismos 
implementados 

(V1/V2)*100 100% 

Solicitudes, 
reportes 

fotográficos y 
reportes 

financieros 

 La población cuida las 
áreas verdes 

ACTIVIDAD 1 

Brindar atenciones a solicitudes 
de mantenimiento de los 

parques, jardines, calles y 
bulevares   

ACTIVIDAD 2 
Realizar mantenimientos de los 
parques, jardines, calles y 
bulevares 

ACTIVIDAD 3 
Gestionar la adquisición de 
compactadoras de basura 

        

ACTIVIDAD 4 
Adquisición de uniformes para el 
personal de limpia 

       

COMPONENTE 
2 

Instrumentos para el 
mantenimiento del alumbrado 
público otorgados 

Gestión 
Porcentaje de 
instrumentos 
otorgados 

(v1/v2)*100 100% 

Reportes físicos, 
solicitudes y 

reportes 
financieros 

Los responsables dan 
el mantenimiento 
adecuado a las 

luminarias  

ACTIVIDAD 1 
Otorgar mantenimientos de las 
luminarias en las calles del 
municipio 

  

COMPONENTE 
3 

Labores para el control de la 
fauna canina realizadas 

Gestión 
Porcentaje de 
labores 
realizadas 

(v1/v2)*100 100% 
Solicitudes y 

reportes físicos 

La población lleva a 
esterilizar a sus 

mascotas  

ACTIVIDAD 1 
Gestionar campañas para la 
esterilización canina 

 

COMPONENTE 
4 

Apoyos para el adecuado 
funcionamiento de los 
inmuebles del municipio 
otorgados 

Gestión 
Porcentaje de 
apoyos 
otorgados 

(v1/v2)*100 100% 

Solicitudes, 
reportes físicos y 

reportes 
fotográficos 

Los locatarios 
coadyuvan a mantener 

la limpieza del 
mercado  

ACTIVIDAD 1 
Realizar fumigaciones de plagas 
nocivas 

  
ACTIVIDAD 2 

Efectuar mantenimiento a las 
instalaciones del municipio. 
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ANEXO 10 (Eje 4.- Gobierno transparente y efectivo) 

    
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

ATENCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  

    MUNICIPIO SAN SALVADOR EL VERDE 

  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019 - 2021 

  RESUMEN NARRATIVO 
INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a fomentar la cultura 
del cuidado del medio ambiente 
en la población mediante la 
aplicación de la educación 
ambiental  

Estratégico 
Porcentaje de 
población 
beneficiada 

(v1/v2)*100 100%  Reportes 

 La población es 
participativa en 
temas de medio 

ambiente 

PROPÓSITO 

El municipio ejecuta estrategias 
de  promoción constante de  la 
preservación del medio 
ambiente  

Estratégico 
Porcentaje de 
estrategias 
ejecutadas 

(v1/v2)*100 100% 
Informes 

fotográficos  

Los encargados 
difunden la 
información 

adecuadamente 

COMPONENTE 
1 

Mecanismos para la gestión de 
campañas del cuidado del 
medio ambiente implementados 

Gestión 
Porcentaje de 
mecanismos 
implementados 

(v1/v2)*100 100% 
 Reportes y 

listas de 
asistencia 

 Las campañas 
concientizan a la 
población para el 

cuidado del 

medio ambiente 

ACTIVIDAD 1 
Realizar jornadas de  fomento 
del cuidado del medio ambiente 
a la ciudadanía 

  

COMPONENTE 
2 

Instrumentos para la realización 
de convenios con empresas e 
instituciones públicas para el 
cuidado del medio ambiente 
aplicados 

Gestión 
Porcentaje de 
instrumentos 
aplicados 

(v1/v2)*100 100%  Oficios 

Las empresas e 
instituciones 

colaboran con las 
recomendaciones 

emitidas 

ACTIVIDAD 1 

Gestionar vinculaciones con 
empresas para que participen 
en el cuidado del medio 
ambiente 

  

ACTIVIDAD 2 

Realizar vinculaciones con 
instituciones educativas y 
religiosas del municipio para la 
preservación y transferencia de 
conocimientos  

ACTIVIDAD 3 
Gestionar con los productores y 
artesanos la feria del amaranto, 

artesanal y floricultura 

 

COMPONENTE 
3 

Herramientas para la 
organización de eventos para la 
preservación ecológica 
implementadas  

Gestión 
Porcentaje de 
herramientas 
implementadas 

(v1/v2)*100 100% 
Reportes 

fotográficos  

La planeación es 
adecuada para 
las medidas de 

prevención 
ecológicas  

ACTIVIDAD 1 
Implementar reforestaciones en 
el municipio  

  

COMPONENTE 
4 

Labores para el buen manejo 
de los residuos sólidos 
realizadas 

Gestión 
Porcentaje de 
labores realizadas 

(v1/v2)*100 100% 
 Reportes 

fotográficos  

La población 
deposita de 

forma adecuada 
los residuos 

solidos 

ACTIVIDAD 1 
Realizar colocaciones de 
contenedores para basura en 
lugares estratégicos  

  

 

 


