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 Mensaje del presidente 
 

 

 

El Municipio de Tepeojuma Puebla tiene hoy como nunca grandes retos por 
enfrentar.  
 
Sabemos las afectaciones economicas y sociales que ocurren no solamente a nivel 
local sino tambien nacional. Necesitamos trabajar en los diferentes sectores de la 
sociedad para hacer frente a la problemática y necesidades de nuestro municipio, 
agradecemos la fe y confianza puesta en este equipo de trabajo que un servidor 
dirige. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 será un Instrumento de Trabajo que 
cotidianamente oriente las acciones de esta Administración y permita a su vez, unir 
los esfuerzos de la Sociedad, Trabajadores, Maestros, Profesionistas, Empresarios, 
Estudiantes, Padres de Familia y desde luego, el de los Servidores  Públicos que 
tenemos una responsabilidad pública.  
 
Es el momento de la paz, es el momento de la esperanza, tenemos que salir ahora 
a las calles a transformar todos el lugar donde vivimos. Y que sea este instrumento 
(El Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021) una herramienta más para reiterar 
nuestro compromiso ante la sociedad, que demuestre de que estamos hechos los 
habitantes de Tepeojuma Puebla, que demuestre nuestra fortaleza.  
 
Asumo mi compromiso y responsabilidad con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021, pero demando a su vez, el apoyo de todos los sectores para perseverar en la 
lucha contra la pobreza, el desempleo,la inseguridad, el abandono social, el maltrato 
infantil, la drogadicción y de la injusticia.  
 
 
¡Estaremos unidos por el bienestar! 
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 Introducción 
 

El proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en sus 
diferentes vertientes de participación, resultó satisfactorio. 
 
Nos permitió identificar las prioridades y requerimientos que el municipio tiene que 
atender para que el Gobierno Municipal dé respuestas a las demandas ciudadanas. 
 
El documento plantea los valores, la filosofía de gobierno, el marco jurídico del 
proceso de planeación, así como las bases y lineamientos para la elaboración del 
Plan de Desarrollo Municipal, en donde aparecen los resultados de la consulta 
pública en cada una de las vertientes de participación ciudadana. 
 
Asimismo, se describe un diagnóstico de las cuatro políticas públicas que integran 
el Plan, donde se plasma la filosofía de nuestro gobierno que se sustenta en que 
Tepeojuma tenga un crecimiento con sentido social para un desarrollo humano 
integral. 
 
Las políticas públicas comprendidas en este Plan Municipal son: 
 
1. Seguridad Pública Integral. 
2. Mejores condiciones, espacios y accesos para desarrollar la economía 

Municipal. 
3. Desarrollo Educativo con calidad. 
4. Salud con equidad y respeto. 
 
Cada una de estas políticas conforma la columna vertebral del Plan de Desarrollo 
Municipal 2018-2021. Vienen acompañadas de su respectivo objetivo, estrategias y 
líneas de acción que serán atendidas por las diversas dependencias. 
 
Para que se tenga certeza de su cumplimiento y atención, cada línea de acción del 
Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 será monitoreada de manera trimestral y 
evaluada en su cumplimiento de manera anual; asimismo, a la mitad de la 
administración municipal, se llevará a cabo una revisión general para su 
actualización. 
 
Finalmente, nuestra intención es tener el control y la debida evaluación de las 
diversas acciones que impulsará la administración municipal, a partir de una gran 
visión, un rumbo y una planeación de largo plazo que logre gradualmente resolver 
las diversas problemáticas que tiene nuestro municipio, buscando siempre lo que 
nos une y no lo que nos separa. 
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 Planeación estratégica 
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1. Marco Juridico 
 

La planeación municipal del desarrollo tiene su fundamento jurídico en los 
instrumentos legales de los tres órdenes de gobierno que en este apartado se 
enuncian y que marcan las directrices generales que habremos de observar en la 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal como instrumento rector del desarrollo 
municipal, que establece también con claridad los aspectos a observarse en la 
instrumentación, control y evaluación de los programas de gobierno que nos 
permitirán cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadania y comprende 
Leyes,Reglamentos de orden Federal, Estatal y Municipal, teniendo como guía 
suprema la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 25, 26, 
y115).  

2) Ley Federal de Planeación (Artículos 1,2,14,33 y 34).  
3) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (Artículos 107)  
4) Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (Artículos 1,2,4,9 

Fracc. II y 10)  
5) Ley Orgánica Municipal (Artículos 101,102,103,104,105,106,107,108,109 y 

110).  

Demás relativos y aplicables para la elaboración de un Plan de Gobierno.  
 
 

 

2. Mision y Vision Municipal 
 

Misión:  
Ser una administración que garantice un servicio humano para cada uno de los 
ciudadanos del municipio, satisfaciendo sus necesidades con equidad y respeto. 

 
En nuestra visión 2021: 
Un municipio que cuenta con mecanismos que permitan la cercana de los servicios 
públicos a los habitantes del municipio. 
 
Seguir contando  con la confianza de todas las personas en nuestra causa de un 
buen gobierno y trabajo en conjunto. 
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3. Filosofia Municipal 
 

La filosofía de quienes tenemos la oportunidad de laborar en este equipo de trabajo, 
creemos y respetamos la dignidad del ser humano, como un referente que rige en 
lo general el quehacer municipal, compartiéndolo con todos los servidores públicos 
municipales, como norma de conducta y de trabajo. 
 
El respeto de sus derechos universales, tales como el derecho a la vida, a la libertad 
y a la justicia, son fundamentales, así como el fortalecimiento de la convivencia 
familiar que reconocemos como la base de nuestra sociedad. 
 
El llevar a cabo una administración pública sobre estos principios, nos lleva a dar 
un valor agregado al bien común, buscando con ello dar más y mejores servicios a 
la gente que más lo necesita. 
 
Por eso, la filosofía del Ayuntamiento Tepeojuma mantiene una visión de futuro y 
un rumbo claro. La intención es que el Plan de Desarrollo Municipal se convierta en 
el instrumento rector del quehacer municipal, en el que se exprese la visión del 
Ayuntamiento, las demandas y prioridades de la sociedad, las políticas de gobierno, 
los objetivos, las estrategias y líneas de acción para avanzar hacia el logro de las 
metas que le demanda la ciudadanía al Gobierno Municipal. 

 

 

FILOSOFÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

En la calidad de vida de la población, algunos tienen todos los satisfactores 
necesarios; otros más, los básicos; muchos, lo indispensable, y otros, ni eso. 

Es fundamental que dentro del mismo municipio estos satisfactores se den con 
justicia para que juntos generen CALIDAD DE VIDA PARA TODOS. 

Por esa razón, debemos focalizarnos en: 

 Pensar en los habitantes de Tepeojuma (la razón de ser). 

 Pensar en el medio ambiente (porque es nuestra casa). 

 Pensar en los recursos (porque se deben optimizar). 

 Pensar en un esfuerzo compartido (sociedad y gobierno). 

 Imaginar a Tepeojuma en crecimiento (con sentido social). 

Es así que nuestra filosofía nos convoca y motiva a redoblar esfuerzos para obtener 
una administración municipal sensible, eficiente y eficaz al ciudadano, para que 
exprese sus necesidades y aspiraciones acerca del Tepeojuma del presente y del 
futuro que quiere para sus hijos. 
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Participación de la Comisión 
de Planeación.

Foros de Consulta 
Pública

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

2018-2021

Nuestros valores son: 

 Vocación de servicio 

 Honestidad 

 Apertura al cambio 

 Respeto 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 

 Lealtad institucional 

 Amabilidad 

 Dignidad 

 Responsabilidad 

 Integridad 

 

4. Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 
 

El proceso de planeación municipal constituye el referente y punto de partida de un 
desarrollo ordenado, con una clara visión de largo plazo y en el que se deben 
considerar las aspiraciones de la sociedad, de sus organizaciones civiles, 
empresariales y gubernamentales, donde es necesario establecer las bases y 
lineamientos generales que den rumbo y certidumbre a tan importante proceso. 
 
Las estrategias e instrumentos de planeación democrática usados para asegurar la 
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas del H. Ayuntamiento de 
Tepeojuma y ser la guía metodológica  para la participación de los habitantes en la 
definición de sus problemas, propuestas de solución y mecanismos de evaluación 
de la gestión municipal para los próximos años y que estos elementos establecerán 
el punto de partida para que en el mediano plazo sean considerados el insumo 
principal 
 
La elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, servirá a su vez para 
elaborar proyectos y los programas presupuestarios anuales con que la 
administración municipal dará respuesta a las demandas ciudadanas que fueron 
recogidas a través de las diferentes vertientes de participación ciudadana que se 
resumen en el siguiente gráfico: 
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5. Metodologia 
 

1.PARTICIPANTES: La sociedada través de los mecanismos institucionales 
existentes, tales como: 
 

 Foros de consulta ciudadana  

 Sesiones de planeación, con la participación activa de los tres órdenes de 
gobierno, los organismos del sector social y empresarial. 

 
2.MEDIOS: Los planteamientos de la sociedad y de los sectores que en ella 
convergen, se efectuaron diversos eventos en foros de consulta ciudadana que 
realizó el Comité de Planeación y mediante la expresión de sus opiniones de 
percepción ciudadana. 
 
3.LUGARES: Los espacios en donde se desarrollaron las actividades enunciadas 
en el numeral que antecede, fueron los edificios públicos que se determinaron y que 
se difundieron debidamente en el municipio. 
 
4.PROPUESTAS: Las participaciones de la sociedad en general, se organizaron en 
cuatro temas, a saber: 
 
I.- Desarrollo Gubernamental, policía honesta y servicial: Mejoras en la organización 
y funcionamiento de la administración municipal y en los programas de gobierno, 
así como en los trámites y servicios existentes. Al igual que emplear acciones 
relacionadas con la profesionalización de los cuerpos de seguridad, actualización y 
fomento de la confianza en estos 
 
II.- Desarrollo Economico: Acciones relacionadas con la creación de empleos, 
promoción de la inversión e impulso al turismo, entre otras actividades productivas 
que incluyan el cuidado al medio ambiente. 
 

III.- Desarrollo Educacional.- Insentivar a la población en etapa estudiantil y 

personas mayores para concluir sus estudios y crear una sociedad con más 

conocimientos y herramientas para enfrentar las situaciones actuales. 

 
IV.- Desarrollo social salud: Lo que tenga que ver con la atención de problemas 
sociales de salud y la participación ciudadana en pro del desarrollo humano 
integral.Propuestas de proyectos, programas y acciones relacionados con 
infraestructura y equipamiento. 
 
5.PRODUCTOS: Derivado de los mecanismos de participación utilizados, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
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I.- Consultas. 
a) Aspectos que deben continuar 
b) Demandas registradas en campaña 
c) Nuevas necesidades de la sociedad 
II.- Sesiones de planeación 
a) Diagnóstico 
b) Escenarios deseados 
III.- Objetivo por política pública 
IV.- Estrategias 
V.- Líneas de acción 
 

6. Participacion Ciudadana 
 

De la participación ciudadana que se efectuó durante la campaña y una vez 
establecido ya el nuevo ayuntamiento, se recolectaron las opiniones, demandas y 
sugerencias que sirvieron para redactar las acciones que el gobierno municipal va 
a emprender en favor de la ciudadanía, se destaca la priorización de la ciudadanía 
en cuatro ejes de gobierno que conformarán el Plan de Desarrollo Municipal 2018-
2021; y se dio de la siguiente manera:  
 
De los 4,272 participantes que representan el total de la muestra; 1,335 que 
constituyen el 31.25%, manifestaron como prioridad ser apoyados con acciones de 
desarrollo social, 939 que conforman el 21.98%, solicitaron fortalecer la 
infraestructura urbana, 774 ciudadanos que representan el 18.12%, expresaron 
como prioridad la atención a la seguridad ciudadana 

 
 
La población requiere mayor apoyo en desarrollo social, apoyos para el área de 
salud (más y mejor atención), fomento a los empleos, apoyos a los campos, y los 
miembros del ayuntamiento requieren redoblar esfuerzos para motivar e insentivar 
a los pobladores del municipio a realizar un manejo sustentable de los recursos que 
hay en la zona, fomentar el trabajo del campo con nuevas tecnicas y generar 
pequeñas empresas y el mantenimiento de las mismas. 
 
Y estara a cargo del Comité de Planeación Municipal el evaluar, mejorar y dar 
seguimiento a las acciones para cumplir con las metas estipuladas en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2014-2018. 
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 Diagnostico Municipal 
 

1. Resumen General. 
 

Conceptos 2010 
Datos demográficos Hombres Mujeres Total 
Población total 3,655 4,401 8,056 

Viviendas particulares habitadas 2,035 

Población hablante de lengua indígena de 5 años y más     853 

Índices sintéticos e indicadores 
Grado de marginación municipal (Ver indicadores) Medio 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 118 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 1,000 

Grado de rezago social municipal (Ver indicadores) Bajo 

Porcentaje de población en pobreza extrema 22.49 

Población en pobreza extrema 1,759 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 924 

Localidades por grado de marginación Número % Población 
Grado de marginación muy alto       

Grado de marginación alto 11 68.75 8,020 

Grado de marginación medio 1 6.25 15 

Grado de marginación n.d. 4 25 21 

Total, de localidades (Iter, 2010) 16 100 8,056 

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

 

Tamaño de localidad (Número de 
habitantes) 

Población 
% 

Población 
Número de 
localidades 

% 
Localidades 

Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 

Menos de 100 81 1.01 6 37.5 

100 a 499 1,432 17.78 7 43.75 

500 a 1,499 1,755 21.79 2 12.5 

1,500 a 2,499 0 0 0 0 

2,500 a 4,999 4,788 59.43 1 6.25 

5,000 a 9,999 0 0 0 0 

10,000 y más 0 0 0 0 

Total 8,056 100 16 100 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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Clave de la 
localidad 

Nombre de la localidad 
Población 

2010 

Grado de 
marginación de la 

localidad 2010 
Estatus Ámbito 

Localidades del municipio         

211660001 Tepeojuma 4,788 Alto Activa Urbano 

211660002 San Francisco el Astillero 183 Alto Activa Rural 

211660003 Caja de Agua 45 Alto Activa Rural 

211660006 La Magdalena 346 Alto Activa Rural 

211660007 San Agustín las Petacas 251 Alto Activa Rural 

211660008 El Rodeo (Santa María el Rodeo) 238 Alto Activa Rural 

211660009 San Pedro Teyuca 916 Alto Activa Rural 

211660010 Xoyatla 839 Alto Activa Rural 

211660011 Ignacio Zaragoza 135 Alto Activa Rural 

211660015 El Pedregal 174 Alto Activa Rural 

211660021 El Paraíso 105 Alto Activa Rural 

211660012 Montecristo 10   Activa Rural 

211660013 Ex-hacienda San José Teruel 5   Activa Rural 

211660022 El Mota     Inactiva Rural 

211660023 La Mora (El Cristo) 5   Activa Rural 

211660024 El Palmar     Inactiva Rural 

211660025 Los Cañaverales     Inactiva Rural 

211660027 San Antonio 1   Activa Rural 

211660029 San Cristóbal Tepeojuma 15 Medio Activa Rural 

211660030 Poza Azul     Activa Rural 

  Total 8,056       

 

 

Datos generales 
Población 2005 [1] 7,465 habitantes 

Población 2010 [2] 8,056 habitantes 

Superficie [3] 132.674 km² 

Densidad de población [4] 60.72 Habitantes/Km² 

Ubicación en la entidad [3] Oeste 

Tipo de urbanización [5] No urbano 

Colindancias [7] 
Al este San Diego la Mesa Tochimiltzingo; al noroeste Huaquechula; al 
oeste Tlapanalá; al sur Izúcar de Matamoros; al sureste Epatlán y 
Xochiltepec, y al suroeste Tilapa. 
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2. Análisis socioeconómico sustentado en 

información estadística oficial y actual 

 

Índice de Desarrollo Humano, 2015 

Indicador Valor 

Índice de Desarrollo Humano 1 

Grado de Desarrollo Humano (*) Medio 

Posición a nivel nacional 1,370 

  

Indicadores de Desarrollo Humano, 2015 

Indicador Valor 

Tasa de mortalidad infantil 22 

Ingreso per cápita anual ajustado a cuentas nacionales (dólares PPC) 1,482 

Índice de salud (2) 0.827 

Índice de educación (3) 0.466 

Índice de ingreso (4) 0.674 

Nota: 

(*) El PNUD clasifica el grado de desarrollo humano en: muy alto, alto, medio y bajo. 

(1) Se refiere a la población de 15 años y más 

(2) Índice componente del IDH, calculado a partir de la tasa de mortalidad infantil 

(3) Índice componente del IDH, calculado a partir de la tasa de alfabetización y la tasa de asistencia escolar 

(4) Índice componente del IDH, calculado a partir del ingreso per cápita anual 

Los datos mostrados corresponden a la información más reciente publicada por el PNUD-México. 

Fuente: Oficina Nacional de Desarrollo Humano, PNUD-México. 

 

3. Delimitación y estructura territorial. 

 
Medio físico 

Coordenadas extremas 
X1: -98.50 Longitud W   Y1: 18.65 Latitud N 

X2: -98.38 Longitud W   Y2: 18.80 Latitud N  

Promedio de altitud de las localidades 1,474.37 msnm 

Zona ecológica Templada (55.79%) y Trópico seca (44.21% de la superficie municipal) 

Provincias fisiográficas 
Lagos y Volcanes de Anáhuac (55.79%) y Sur de Puebla (44.21% de la 
superficie municipal) 

Climas predominantes (A)C(wo) (89.68% de la superficie municipal) 

    

  

Uso de suelo 

Usos de suelo predominante 
Selva caducifolia (44.02%), Agricultura de riego (24.46%), Agricultura de 
temporal (18.94%), Vegetación inducida (10.32%) de la superficie municipal. 
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4. Dinámica demográfica. 
 

 

 

 

 

Distribución de la población por grandes 
grupos de edad, 2010 

Nacional Estatal Municipal 

Población total 112,336,538 5,779,829 8,056 

Población de 0 a 14 años 32,515,796 1,799,744 2,546 

Población de 15 a 64 años 71,484,423 3,560,275 4,768 

Población de 65 años y más 6,938,913 363,871 733 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Indicadores demográficos, 2010 Nacional Estatal Municipal 

Índice de masculinidad [3] 95.43 92.02 83.05 

Razón de dependencia económica [4] 55.19 60.77 68.77 

Relación de dependencia demográfica de vejez [5] 9.71 10.22 15.37 

Grupos de 
edad 

Total Hombres Mujeres 

Distribución de la población por grupos 2010 

0 a 4 años 751 408 343 

5 a 9 años 838 410 428 

10 a 14 años 957 454 503 

15 a 19 años 872 401 471 

20 a 24 años 663 270 393 

25 a 29 años 455 185 270 

30 a 34 años 432 190 242 

35 a 39 años 415 165 250 

40 a 44 años 392 150 242 

45 a 49 años 428 170 258 

50 a 54 años 442 178 264 

55 a 59 años 359 175 184 

60 a 64 años 310 157 153 

65 a 69 años 225 102 123 

70 a 74 años 175 85 90 

75 a 79 años 156 62 94 

80 a 84 años 99 49 50 

85 a 89 años 59 31 28 

90 a 94 años 12 8 4 

95 a 99 años 4 1 3 

100 y más 3 0 3 

No especificado 9 4 5 

Total 8,056 3,655 4,401 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Distribución de la población de 3 años y más, según condición de habla indígena y 
español, 2010 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Población que habla lengua indígena 867 358 509 

Habla español 792 336 456 

No habla español 65 17 48 

No especificado 10 5 5 

Población que no habla lengua indígena 6711 3037 3674 

No especificado 28 9 19 
 

 

Lenguas indígenas habladas en el municipio, 2010 

Lengua indígena 
Número de hablantes 

Total Hombres Mujeres 

Náhuatl 821 332 489 

Totonaca 22 10 12 

Lengua Indígena No Especificada 6 4 2 

Mixteco 3 2 1 

Mazateco 1 1 0 
 

 

 

 

5. Dinámica ambiental. 
 

Producción agrícola 2010 

Cultivo / 
Variedad 

Superficie 
sembrada 

(Ha) 

Superficie 
cosechada 

(Ha) 

Producción Rendimiento 

Valor Unidad 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 

Precio 
Medio Rural 

($/Ton) 

Valor de la 
producción 

(Miles $) 

Alfalfa verde 26 26 2,132.00 Tonelada 82 500 1,066.00 

Cacahuate 40 40 48 Tonelada 1.2 10,500.00 504 

Calabacita / 
italiana (zucchini) 

38 38 457.28 Tonelada 23.99 4,635.42 2,119.68 

Caña de azúcar / 
Fruta 

250 250 8,837.50 Tonelada 35.35 1,700.00 15,023.75 

Caña de azúcar / 
Industrial 

1,140.00 1,140.00 104,880.00 Tonelada 92 460 48,244.80 

Ejote 35 35 434.12 Tonelada 23.91 5,636.55 2,446.94 

Elote 147 147 2,056.63 Tonelada 27.97 1,763.65 3,627.18 

Frijol / Otros 
negros 

20 20 20.93 Tonelada 2.39 10,143.10 212.3 

Frijol / peruano 10 10 15 Tonelada 1.5 11,500.00 172.5 

Maíz grano / 
Blanco 

880 880 2,205.86 Tonelada 10.13 7,096.30 8,821.74 

Sorgo grano 411 411 1,561.80 Tonelada 3.8 2,300.00 3,592.14 

Tomate rojo 
(jitomate) / 
Saladette 

0.95 0.85 178.5 Tonelada 210 14,000.00 2,499.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Producción anual: Cierre de la producción agrícola por estado. 
Anuario Agrícola, 2010.   
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Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 

Especie / Producto 
Producción 
(Toneladas) 

Precio (Pesos 
por Kg) 

Valor de la 
producción 

(Miles de pesos) 
Peso (Kg) 

Ave / Ave en pie 3.73 20.59 76.89 2.29 

Bovino / Ganado en pie 148.11 22.24 3,293.36 391.82 

Caprino / Ganado en pie 24.23 25.88 627.13 39.4 

Ovino / Ganado en pie 6.65 33.26 221.24 35.2 

Porcino / Ganado en pie 43.3 22.62 979.37 93.92 

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

 

Producción pecuaria de carne, 2010 

Especie / Producto 
Producción 
(Toneladas) 

Precio (Pesos 
por Kg) 

Valor de la 
producción 

(Miles de 
pesos) 

Animales sacrificados 

Cabezas Peso (Kg) 

Ave / Carne 2.72 26.49 72.07 1,629.00 1.67 

Bovino / Carne 81.14 37.68 3,057.04 378 214.66 

Caprino / Carne 11.7 46.36 542.45 615 19.02 

Guajolote / Carne 3.38 43.74 147.84 536 6.31 

Ovino / Carne 3.4 47.58 161.78 189 17.99 

Porcino / Carne 32.08 33.99 1,090.29 461 69.59 

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

Anuario Pecuario, 2010. 

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

 

Otros productos, 2010 

Especie / Producto 
Producción 
(Toneladas) 

Precio (Pesos por Kg) 
Valor de la producción 

(Miles de pesos) 

Abeja / Cera 0.32 85.37 27.57 

Abeja / Miel 4.4 29.23 128.6 

Ave / Huevo plato 2.29 17.59 40.27 

Bovino / Leche 302.53 8.61 2,603.64 

Guajolote / Sin producto 5.07 36.53 185.29 
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6. Dinámica social. 
 

Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010 

Tipos de vivienda Número de viviendas habitadas % 

Total, viviendas habitadas (1) 2,037 100 

Vivienda particular 2,037 100 

Casa 2,027 99.51 

Departamento en edificio 0 0 

Vivienda o cuarto en vecindad 0 0 

Vivienda o cuarto en azotea 1 0.05 

Local no construido para habitación 0 0 

Vivienda móvil 0 0 

Refugio 0 0 

No especificado 9 0.44 

Vivienda colectiva 0 0 

 

Viviendas particulares habitadas por número de cuartos, 2010 

Número de cuartos 
Número de viviendas particulares 

habitadas 
% 

1 cuarto 145 7.13 

2 cuartos 445 21.87 

3 cuartos 559 27.47 

4 cuartos 431 21.18 

5 cuartos 237 11.65 

6 cuartos 120 5.9 

7 cuartos 46 2.26 

8 cuartos 17 0.84 

9 y más cuartos 19 0.93 

 

Viviendas particulares habitadas por número de dormitorios, 2010 

Número de dormitorios 
Número de viviendas particulares 

habitadas 
% 

1 dormitorio 876 43.05 

2 dormitorios 771 37.89 

3 dormitorios 293 14.4 

4 dormitorios 62 3.05 

5 y más dormitorios 22 1.08 
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Ocupantes en viviendas particulares, 2010 

Tipos de vivienda Ocupantes % 

Viviendas habitadas (1) 8,056 100 

     

Viviendas particulares 8,056 100 

Casa 8,018 99.53 

Departamento 0 0 

Vivienda o cuarto en vecindad 0 0 

Vivienda o cuarto en azotea 7 0.09 

Locales no construidos para habitación 0 0 

Vivienda móvil 0 0 

Refugio 0 0 

No especificado 31 0.38 

Viviendas colectivas 0 0 

     

Promedio de ocupantes por vivienda 4 No Aplica 

Nota:(1) Incluye viviendas particulares y colectivas.  

 

Viviendas particulares habitadas por características en materiales de construcción, 2010 

Materiales de construcción de la vivienda 
Número de viviendas particulares habitadas 

(1) 
% 

Piso de tierra 258 12.68 

Piso de cemento o firme 1,512 74.3 

Piso de madera, mosaico u otro material 251 12.33 

Piso de material no especificado 14 0.69 

      

Techo de material de desecho o lámina de cartón 26 1.21 

Techo de lámina metálica, lámina de asbesto, 770 35.86 

Techo de teja o terrado con viguería 29 1.35 

Techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla 1,308 60.92 

Techo de material no especificado 11 0.51 

      

Pared de material de desecho o lámina de cartón 14 0.65 

Pared de embarro o bajareque, lámina de asbesto 24 1.12 

o metálica, carrizo, bambú o palma     

Pared de madera o adobe 266 12.39 

Pared de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 1,830 85.24 

Pared de material no especificado 11 0.51 

   

Nota:(1) El total de viviendas particulares habitadas que se contabilizaron para las variables material en techo y paredes excluye locales no 
construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 
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Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con los que cuentan, 2010 

Tipo de servicio 
Número de viviendas particulares 

habitadas 
% 

Disponen de excusado o sanitario 1,898 93.27 

     

Disponen de drenaje 1,883 92.53 

No disponen de drenaje 133 6.54 

No se especifica disponibilidad de drenaje 19 0.93 

     

Disponen de agua entubada de la red 
pública 

1,965 96.56 

No disponen de agua entubada de la red 
pública 

58 2.85 

No se especifica disponibilidad de drenaje 12 0.59 

de agua entubada de la red pública    

     

Disponen de energía eléctrica 1,986 97.59 

No disponen de energía eléctrica 30 1.47 

No se especifica disponibilidad de energía 
eléctrica 

19 0.93 

     

Disponen de agua entubada de la red 
pública, drenaje y energía eléctrica 

1,212 59.56 

 

Viviendas particulares habitadas según disposición de cocina, 2010 

Disposición de cocina 
Número de viviendas particulares 

habitadas (1) 
% 

Disponen de cocina 1,548 76.07 

No disponen de cocina 575 28.26 

No especificado 24 1.18 

Nota:(1) El total de viviendas particulares habitadas excluye locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios 

 

Viviendas particulares habitadas según bienes materiales con los que cuentan, 2010 

Tipo de bien material 
Número de viviendas 

particulares 
% 

Radio 1,545 75.85 

Televisión 1,784 87.58 

Refrigerador 1,568 76.98 

Lavadora 1,260 61.86 

Teléfono 788 38.68 

Automóvil 574 28.18 

Computadora 179 8.79 

Teléfono celular 785 38.54 

Internet 41 2.01 

Sin ningún bien (1) 71 3.49 

Nota:(1) Se refiere a las viviendas particulares habitadas que no cuentan con ninguno de los 9 bienes captados (radio, televisión, 

refrigerador, lavadora, teléfono fijo, automóvil, computadora, teléfono celular, e internet 
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Población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir según sexo, 2010 
  Total No sabe escribir % 

Hombres 631 42 6.66 

Mujeres 694 27 3.89 

Total 1,325 69 5.21 
 

Población de 15 años y más, analfabeta según sexo, 2010 

  Total Analfabeta % 

Hombres 2,379 361 15.17 

Mujeres 3,122 641 20.53 

Total 5,501 1,002 18.21 

 

Población de 15 años y más, por nivel de escolaridad según sexo, 2010 

Nivel de escolaridad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Sin escolaridad  889 345 544 0.1616 0.145 0.1742 

Primaria completa 1,072 453 619 0.1949 0.1904 0.1983 

Secundaria completa 956 426 530 0.1738 0.1791 0.1698 

 

Población de 15 años y más, según grado de escolaridad y sexo, 2010 

  General Hombres Mujeres 

Grado promedio de escolaridad 5.67 5.74 5.62 

        

 

Alumnos(as) inscritos en escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Alumnos Promedio de alumnos por escuela1 Promedio de alumnos por docente2 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Preescolar 368 193 175 37 19 18 22 11 10 

Primaria 1,124 563 561 125 63 62 21 10 10 

Secundaria 369 169 200 92 42 50 19 9 11 

Bachillerato 196 84 112 196 84 112 25 11 14 

          

Alumnos(as) egresados de escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Alumnos Promedio de alumnos por escuela1 Promedio de alumnos por docente2 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Secundaria 111 66 45 28 17 11 6 3 2 

Bachillerato 41 15 26 41 15 26 5 2 3 

 

Notas:          

1 para el cálculo de este indicador se dividió el número de alumnos correspondientes al mismo nivel educativo del municipio entre el 

número de escuelas de ese mismo nivel 

2 para el cálculo de este indicador se dividió el número de alumnos correspondientes al mismo nivel educativo del municipio entre el 

número de docentes de ese mismo nivel         

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación y Programación. Base de datos de Estadística Básica del 

Sistema Educativo Nacional. 
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Docentes en escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Docentes Promedio de docentes por escuela1 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Preescolar 17 0 17 2 0 2 

Primaria 54 15 39 6 2 4 

Secundaria 19 11 8 5 3 2 

Bachillerato 8 3 5 8 3 5 

Notas:       
1 para el cálculo de este indicador se dividió el número de docentes correspondientes al mismo nivel educativo del municipio entre el 
número de escuelas de ese mismo nivel 

 

Instalaciones de escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Escuelas 
Aulas Promedio de aulas 

por escuela2 Total En uso Adaptadas Talleres Laboratorios 

Preescolar 10 22 17 1 0 0 2 

Primaria 9 65 54 0 0 0 7 

Secundaria 4 24 18 1 0 0 6 

Bachillerato 1 6 6 0 0 0 6 

Notas:        
2 para el cálculo de este indicador se dividió el número de aulas correspondientes al mismo nivel educativo del municipio entre el 

número de escuelas de ese mismo nivel 
 

 

7. Salud. 
 

Notas: 
(1) La suma de los derechohabientes en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por aquella población que tiene 

derecho a este servicio en más de una institución de salud. 
(2) Se refiere a la población derechohabiente al ISSSET, ISSSEMyM, ISSSTEZAC, ISSSPEA o ISSSTESON 
(3) Incluye instituciones de salud públicas y privadas. 

 

Nota:1 La suma de los distintos tipos de limitaciones puede ser mayor al total debido a la población que presenta más de una limitación. 

Población total según derechohabiencia a servicios de salud por sexo, 2010 

  
Población 

total 

Condición de derechohabiencia 

Derechohabiente (1) 
No 

derecho 
habiente 

No 
espe 

cificado Total IMSS ISSSTE 
ISSSTE 
estatal 

(2) 

Pemex, 
Defensa o 

Marina 

Seguro 
popular 

Institución 
privada 

Otra  
Institución 

(3) 

Hombres 3,655 1,669 400 51 7 1,183 11 6 19 1,969 17 

Mujeres 4,401 2,207 499 59 14 1,594 7 2 43 2,173 21 

Total 8,056 3,876 899 110 21 2,777 18 8 62 4,142 38 

Población total por sexo según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010 

  
Población  

total 

Condición de limitación en la actividad 

Sin  
limitación 

Con limitación1 

No espe 
cificado Total 

Caminar 
o 

moverse 
Ver2 Escuchar3 

Hablar o 
comunicar 

Atender 
el 

cuidado 
personal 

Poner 
atención 

o 
aprender 

Mental 

Hombres 3,655 3,326 303 189 74 40 58 24 18 25 26 

Mujeres 4,401 4,074 304 211 82 32 31 14 15 18 23 

Total 8,056 7,400 607 400 156 72 89 38 33 43 49 
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8. Economía. 

 

Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo, 2010 

Indicadores de participación 
económica 

Total Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres 

Población económicamente 2,616 1,887 729 72.13 27.87 

activa (PEA) (1)           

Ocupada 2,444 1,726 718 70.62 29.38 

Desocupada 172 161 11 94 6.4 

Población no 3,450 749 2,701 21.71 78.29 

económicamente activa (2)           

Notas:     
(1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo, pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia. 
(2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tenían alguna limitación 

física o mental permanente que le impide trabajar 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.     
 

Distribución de la Población Ocupada según sector de actividad, 2010 
Primario 11 agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 1,416 

Secundario 

21 minería 3 

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

23 construcción 237 

31 industrias manufactureras 171 

Terciario 

43 comercio al por mayor 21 

46 comercio al por menor 381 

48 transportes, correos y almacenamientos 30 

51 información en medios masivos 3 

52 servicios financieros y de seguros 9 

53 servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles   

54 servicios profesionales, científicos y técnicos 24 

55 dirección de corporativos y empresas   

56 servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 27 

61 servicios educativos 63 

62 servicios de salud y de asistencia 24 

71 servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 3 

72 servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 243 

81 otros servicios excepto a actividades de gobierno 168 

93 actividades del Gobierno y de organismos internacionales y territoriales 69 

No especificado 99 no especificado 15 

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

Población total por sexo según condición de limitación en la actividad y número de 
limitaciones declaradas, 2010 

  
Población 

total 

Condición de limitación en la actividad 

Sin 
limitación 

Con limitación 
No 

especificado Total 
1 

limitación 
2 

limitaciones 
3 

limitaciones 
4 o más 

limitaciones 

Hombres 3,655 3,326 303 222 52 20 9 26 

Mujeres 4,401 4,074 304 238 45 15 6 23 

Total 8,056 7,400 607 460 97 35 15 49 
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 Alineación con los planes de 

desarrollo Estatal y Nacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Alineación  

con los Planes de Desarrollo 

Estatal y Nacional 
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Alineación de ejes nacionales estatales y municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada uno de estos ejes se encuentra la prioridad de ser un gobierno 

honesto y transparente al igual que buscar la equidad entre generos. Luchando 

juntos gobierno y pueblo por el progreso de Tepeojuma. 

 

EJE ESTATAL. 
 

Eje 1 Seguridad Pública, Justicia 

y Estado de Derecho  
 

Eje "Especial" Gobierno 

Democrático, Innovador y 
Transparente 

EJE 
NACIONAL. 

 
 

Eje 1 Justicia y 

Estado De 
Derecho 

EJE MUNICIPAL. 
 

Eje 1 Seguridad Pública 

Integral 

EJE 
NACIONAL. 

 
 

Eje 3 Desarrollo 
económico 

EJE MUNICIPAL. 
 

Eje 2 Mejores condiciones, 

espacios y accesos para 
desarrollar la economía 
Municipal 

EJE ESTATAL. 
 

Eje 2 Recuperación del Campo 

Poblano 

Eje 3 Desarrollo económico para 

Todas y Todos 

EJE 
NACIONAL. 

 
 

Eje 2 Bienestar 

EJE MUNICIPAL. 
 

Eje 3 Desarrollo Educativo 
con calidad 

EJE ESTATAL. 
 

Eje 4 Disminución de las 
Desigualdades 

EJE 
NACIONAL. 

 
 

Eje 2 Bienestar 

EJE MUNICIPAL. 
 

Eje 4 Salud con equidad y 
respeto 

EJE ESTATAL. 
 

Eje 4 Disminución de las 
Desigualdades 
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 Ejes de Gobierno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI EJES DE GOBIERNO 
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1. Eje 1 Seguridad Pública 
 
 
 

 

 

Objetivo: 

Garantizar la seguridad Municipal, con respeto pleno de los 

derechos humanos, la democrática y el fortalecimiento de las 

instituciones públicas 
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Estrategia 1.1 Fortalecer la 
gobernabilidad democrática. 
 
Líneas de Acción: 
 
1.1.1 Fortalecer las áreas municipales 
a fin de dar solución temprana a 
conflictos entre particulares y con 
autoridades para proteger los 
derechos, la propiedad privada y 
colectiva, incluyendo los de propiedad 
de la tierra. 
 
Estrategia 1.2 Fortalecer la cultura 
democrática, abrir el gobierno a la 
participación social y escuchar de 
manera permanente a la sociedad. 
 
Líneas de Acción: 
 
1.2.1 Promover la participación de las 
personas de la cabecera, las 
comunidades, y las organizaciones de 
la sociedad civil. 
 
1.2.2 Garantizar el pleno ejercicio de 
la libertad de expresión. 
 
1.2.3 Hacer efectivo el derecho a la 
información, y fortalecer la 
transparencia y la apertura 
gubernamental. 
 
1.2.4 Fomentar la cultura de la 
transparencia a través de mecanismos 
de apertura de información que 
faciliten su acceso a la ciudadanía. 
 
1.2.5 Fortalecer la cultura preventiva a 
través de esquemas de participación 
social. 

 
Estrategia 1.3 Promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. 
 
Líneas de Acción: 
 
1.3.1 Garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos de las mujeres, para 
lograr una vida libre de violencia. 
 
1.3.2 Fomentar la no utilización de 
prácticas discriminatorias en las áreas 
del Ayuntamiento para garantizar, la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. 
  
Estrategia 1.4 Asegurar el respeto a 
los derechos humanos en las áreas de 
seguridad. 
 
Líneas de Acción: 
 
1.4.1 Capacitar a los elementos de las 
fuerzas de seguridad Pública en 
materia de derechos humanos y 
perspectiva de género. 
 
1.4.2 Mejorar la coordinación entre 
instancias y los tres órdenes de 
gobierno en materia de seguridad. 
 
1.4.3 Realizar aportación a las 
entidades penitenciarias. 
 
Estrategia 1.5 Combatir de manera 
efectiva la corrupción y la 
impunidad.  
 
1.5.1 Promover la ética y la integridad 
entre las y los servidores públicos. 
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1.5.2 Evaluar el desempeño de los 
programas y políticas públicas 
 
1.5.3 Fortalecer la profesionalización 
de los servidores públicos, y la 
capacitación sobre derechos humanos 
y las perspectivas de género. 
 
Estrategia 1.6 Construir un 
ambiente seguro en el municipio. 
 
1.6.1 Hacer más eficaz la respuesta y 
atención de las emergencias y 
desastres provocados por el cambio 
climático, fenómenos naturales o 
actividades humanas, para disminuir 
su impacto. 
 
1.6.2 Atención a la reconstrucción de 
la vivienda, techos y pisos firmes por 
medio de la: 
 

 Rehabilitación de viviendas 
mediante la construcción de 
pisos firmes en varias 
localidades del Municipio de 
Tepeojuma, Puebla. 
 

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

 
1.6.4 Ampliar la infraestructura y el 
equipamiento para contribuir al 
fortalecimiento de la seguridad. 
 
1.6.5 Fortalecer la infraestructura vial 
para el uso de personas con 
capacidades diferentes y enfoque a 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
1.6.6 Incrementar y mejorar la 
infraestructura para el tratamiento y 
disposición final de los residuos 
sólidos. 
 
1.6.7 Extensión y rehabilitación de red 
eléctrica y alumbrado público como 
apoyo para la seguridad con: 
 

 Ampliación de la red eléctrica 
en el Barrio de Cristo Rey de la 
comunidad de Xoyatla, del 
Municipio de Tepeojuma, 
Puebla. 
 

 Ampliación de la red eléctrica 
de la calle Ferrocarril en la 
Colonia Independencia, de la 
Cabecera Municipal de 
Tepeojuma, Puebla. 
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2. Eje 2 Mejores 

condiciones, espacios y 

accesos para desarrollar la 

economía Municipal 
 
 
 
 
 

Objetivo: 

 

Contribuir a un crecimiento económico y equilibrado que 

garantice un desarrollo sostenible incrementando la 

productividad y promoviendo el un uso eficiente y responsable 

de los recursos. 
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Estrategia 2.1 Promover la 
innovación en todos los sectores 
productivos bajo un enfoque de 
sostenibilidad. 
 
Líneas de Acción 
 
2.1.1 Potenciar las capacidades 
locales de producción, a través de la 
innovación, y fomentar la inversión en 
proyectos agropecuarios, en un marco 
respeto al medio ambiente. 
 
2.1.2 Impulsar infraestructura hídrica 
para su aprovechamiento productivo 
por medio de la: 
 

 Rehabilitación de la línea de 
conducción y distribución del 
agua potable, en la cabecera 
Municipal del Municipio de 
Tepeojuma, Puebla. 
 

 Perforación y equipamiento de 
pozo de agua potable, red de 
conducción y distribución de 
agua potable en la inspectoría 
de El Pedregal, del municipio 
de Tepeojuma, Puebla.  

 Ampliación de la red de drenaje 
en el Barrio de Cristo Rey de la 
comunidad de Xoyatla, del 
Municipio de Tepeojuma, 
Puebla. 
 

 Ampliación de la red de agua 
potable en el Barrio de Cristo 
Rey de la comunidad de 
Xoyatla, del Municipio de 
Tepeojuma, Puebla. 

 

 Rehabilitación de la línea de 
conducción y distribución del 

agua potable, en la colonia 
Zaragoza, del Municipio de 
Tepeojuma, Puebla. 

 

 Ampliación de la red de drenaje 
en diversas calles de la 
localidad de Xoyatla, 
perteneciente al Municipio de 
Tepeojuma, Puebla. 

 

 Rehabilitación del sistema de 
agua potable, cambio de 
bomba, rehabilitación de 
tanque de almacenamiento, 
rehabilitación de la línea de 
conducción y distribución del 
agua potable, en la localidad de 
San Francisco el Astillero, del 
Municipio de Tepeojuma, 
Puebla. 

 
2.2.3 Impulsar la creación de 
agronegocios y comercialización, en 
los pueblos indígenas. 
 
2.2.4 Promover el manejo sostenible 
del suelo y agua con identidad 
 
Estrategia 2.2 Desarrollar una red de 
comunicaciones accesible, segura, 
eficiente que facilite el traslado de 
bienes y servicios.  
 
Líneas de Acción 
 
2.2.1 Contar con una red de caminos 
segura y eficiente que conecte los 
centros de población del municipio por 
medio de la: 
 

 Construcción adoquinamiento y 

obras complementarias del 

camino que va hacia la 
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telesecundaria Mariano 

Escobedo C.C.T. 

21ETV0468K, ubicada en calle 

paseo del Ocotal s/n, 

perteneciente al Municipio de 

Tepeojuma, Puebla. 

 

 Construcción adoquinamiento 

de las calles transversales 

Lázaro Cárdenas y Emiliano 

Zapata, pertenecientes a la 

Colonia Independencia, de la 

Cabecera Municipal de 

Tepeojuma, Puebla. 

 

 Construcción adoquinamiento 

de la calle Ignacio Allende, de 

la localidad de Teyuca, del 

municipio de Tepeojuma, 

Puebla. 

  

 Construcción adoquinamiento 

de las calles Laureles, 

Tulipanes y Ahuehuetes, de la 

Inspectoría Auxiliar del Paraíso, 

del Municipio de Tepeojuma, 

Puebla. 

 

 Construcción Adoquinamiento 

y obras complementarias de la 

calle Colosio de la colonia El 

Pedregal, de la Cabecera 

Municipal de Tepeojuma, 

Puebla. 

 

 Construcción adoquinamiento y 

obras complementarias de la 

Calle 5 de mayo, de la Colonia 

El Rodeo, del Municipio de 

Tepeojuma, Puebla. 

 

 Adoquinamiento y obras 

complementarias de la Calle 

Niño Perdido de la comunidad 

de Santa María Xoyatla, del 

Municipio de Tepeojuma, 

Puebla. 

 

 Construcción de pavimento 

hidráulico del camino de Santa 

María Petacas hacia Santa 

María el Rodeo, en el Municipio 

de Tepeojuma, Puebla. 

 

 Construcción adoquinamiento 

de la localidad San Francisco el 

Astillero, hacia entronque de 

carretera federal Izúcar de 

Matamoros – Atlixco, en el 

municipio de Tepeojuma, 

Puebla. 

 

 Construcción adoquinamiento 

de la calle principal (carretera 

internacional sin número), de la 

población de San Pedro 

Teyuca, en el Municipio de 

Tepeojuma, Puebla. 

 

 Construcción adoquinamiento y 

obras complementarias de la 

calle Vigilante, en la localidad 

de Santa María Xoyatla, en el 

Municipio de Tepeojuma. 

  

 Construcción adoquinamiento 

de la calle 20 de noviembre y 

Francisco I. Madero de 

localidad de la Magdalena, en 

el Municipio de Tepeojuma, 

Puebla. 
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 Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico de la calle 

Ignacio Zaragoza, en el 

Municipio de Tepeojuma, 

Puebla. 

 

 Construcción adoquinamiento 

de la calle Paseo de los Cedros 

segunda etapa entre las calles 

Mariano Matamoros y Paseo de 

los Cañaverales en el Municipio 

de Tepeojuma, Puebla. 

 

 Construcción adoquinamiento 

de la calle Paseo de los cedros 

tercer etapa, en el municipio de 

Tepeojuma, Puebla. 

 

 Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico de la calle 

Paseo del Ocotal, en el 

Municipio de Tepeojuma, 

Puebla. 

 Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico, puente 

vehicular del camino que llega 

a la localidad San Francisco el 

Astillero, en el Municipio de 

Tepeojuma, Puebla. 

 

 Ampliación y construcción de 

adoquinamiento del camino 

que va de la colonia Zaragoza a 

la localidad de la Magdalena, 

en el Municipio de Tepeojuma, 

Puebla 

 

 Construcción de 

adoquinamiento de la calle 

Allende entre prolongación 

Allende y carretera federal 

Atlixco – Izúcar de Matamoros, 

de la localidad de San Pedro 

Teyuca, perteneciente al 

Municipio de Tepeojuma, 

Puebla. 

 

 Construcción de 

adoquinamiento en calle 20 de 

noviembre entre José Ma. 

Morelos y Pavón y calle 

Francisco I. Madero entre calle 

20 de noviembre y calle José 

Ma. Morelos y Pavón en la 

localidad de la Magdalena, 

Tepeojuma, Puebla. 

 

 Construcción adoquinamiento 

de la calle Emiliano Zapata, 

entre calle Ignacio Allende y 

calle Aldama en la localidad de 

San Agustín Petacas, del 

Municipio de Tepeojuma, 

Puebla. 

 Construcción adoquinamiento 

en la calle las Flores entre 

privada de las Flores y 

carretera Internacional Izúcar 

de Matamoros – Atlixco, en la 

localidad del Paraíso, del 

Municipio de Tepeojuma, 

Puebla. 

 

 Construcción adoquinamiento 

en la calle Colosio entre calle 

Benito Juárez y calle Emiliano 

Zapata, en la localidad del 

Pedregal, del Municipio de 

Tepeojuma, Puebla. 
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 Construcción adoquinamiento y 

obras complementarias en la 

calle Cuauhtémoc, entre calle 

16 de septiembre y calle 5 de 

mayo en la localidad de San 

Francisco el Astillero, 

Tepeojuma, Puebla. 

 

 Modernización y ampliación del 

camino rural Tepeojuma – 

Epatlan, tramo del km. 6+000 al 

km. 14+800, incluye puente 

vehicular de 20.00 metros de 

longitud. 

 

2.2.2 Mejorar el acceso a localidades 
con altos niveles de marginación. 
 
Estrategia 2.3 Desarrollar de manera 
sostenible e incluyente el sector 
agropecuario en los territorios rurales. 
 
Líneas de Acción 
 
2.3.1 Incrementar de manera 
sostenible la producción agropecuaria, 
mediante apoyos para la 
capitalización en insumos, 
infraestructura y equipamiento 

 
2.3.2 Acceder a los programas 
productivos agropecuarios sin 
intermediación a productores y 
beneficiarios. 
 
2.3.3 Fortalecer los sistemas 
productivos regionales para la 
seguridad alimentaria. 
 
2.3.4 Impulsar la tecnificación y el 
equipamiento productivo. 
 
2.3.5 Fortalecer canales de 
comercialización que propicie la 
integración de cadenas de valor. 
 
2.3.6 Impulsar el comercio regional 
de los productos del campo por 
medio de la. 
 

 Rehabilitación del mercado 
Municipal Benito Juárez, de la 
Cabecera Municipal de 
Tepeojuma, Puebla. 

 
2.3.7 Promover el posicionamiento de 
los productos del campo poblano en 
los diferentes mercados. 
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3. Eje 3 Desarrollo Educativo 

con calidad 
 
 
 

 

Objetivo: 

 

Garantizar el ejercicio efectivo de la educación, la cultura, y el 

deporte con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



P á g i n a  | 35 

Estrategia 3.1 Garantizar el derecho a la educación de calidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades. 
 
Líneas de Acción 
 
3.1.1 Mejorar la infraestructura y equipamiento de los espacios educativos en todos 
los tipos, niveles y modalidades. 
 

 Techado de cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Independencia, 

de la colonia Independencia, de la Cabecera Municipal de Tepeojuma, 

Puebla.  

 

 Construcción del techado de cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria 

Ignacio Ramírez con Clave C.T. 21DPR0488Z, en la colonia La Magdalena, 

de la Cabecera Municipal de Tepeojuma, Puebla. 

 
3.1.2 Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y población adulta en todos los niveles educativos. 
 
3.1.3 Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la infraestructura 
y equipamiento en todos los niveles, con énfasis en las localidades de alta y muy 
alta marginación. 
.  
Estrategia 3.2 Promover el acceso a la cultura de la población, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto. 
 
Líneas de Acción 
 
3.2.1 Fomentar el acceso a la cultura de toda la población 
 
3.2.2 Impulsar la formación y profesionalización artística y cultural de los individuos, 
comunidades, colectivos y trabajadores de la cultura, y 
 
3.2.3 Brindar opciones de iniciación, capacitación y actualización cultural para toda 
la población. 
 
3.2.4 Promover y ampliar la oferta cultural por medio de la: 
 

 Construcción de Techado de Plaza Cívica de la Colonia Independencia, de 
la Cabecera Municipal de Tepeojuma, Puebla. 

 
3.2.5 Mejorar la infraestructura y los sistemas de equipamiento cultura por medio de 
la: 
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 Construcción de barda perimetral, adoquinamiento del atrio de capilla y 
remodelación de la Capilla de la Colonia Zaragoza, de la Cabecera Municipal 
de Tepeojuma, Puebla. 
 

 Equipamiento del panteón de la Colonia Independencia, de la Cabecera 
Municipal de Tepeojuma, Puebla. 

 
3.2.6 Preservar la memoria histórica y la identidad de los pueblos por medio de la: 
 

 Rehabilitación antigua presidencia, ubicada a un costado del mercado 
Municipal Benito Juárez, de la Cabecera Municipal de Tepeojuma, Puebla. 

 
Estrategia 3.3 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte. 
 
Líneas de Acción 
 
3.3.1 Impulsar la construcción y rehabilitación de infraestructura adecuada para la 
práctica del deporte y la activación física. 
 

 Techado de cancha de usos múltiples de la Inspectoría Auxiliar del Paraíso, 
del Municipio de Tepeojuma, Puebla. 
 

 Construcción de cancha de usos múltiples en el Barrio de Cristo Rey de la 
comunidad de Xoyatla, del Municipio de Tepeojuma, Puebla. 

 Rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la Colonia Independencia, 
de la Cabecera Municipal de Tepeojuma, Puebla. 
 

 Construcción de la unidad deportiva en la Colonia Independencia, de la 
Cabecera Municipal de Tepeojuma, Puebla 

 
3.3.2 Ofrecer programas deportivos y de activación física para toda la población 
como medios para el aprendizaje, la formación de valores y la reconstrucción del 
tejido social. 
 
3.3.3 Identificar e impulsar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con talentos 
deportivos. 
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4. Eje 4 Salud con equidad y 

respeto 

 

 

 

Objetivo: 

 

Garantizar el ejercicio efectivo de salud por medio del 

mejoramiento de la infraestructura y equipamiento médico para 

atender especialmente a la población en condiciones de 

vulnerabilidad y discriminación. 
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Estrategia 4.1 Promover y garantizar 
el acceso efectivo a la asistencia 
social y los medicamentos. 
 
Líneas de Acción 

 
4.1.1 Apoyar con el abasto de 
medicamentos en las unidades 
médicas y de rehabilitación. 
4.1.2 Apoyar a los promotores de 
salud para que puedan brindar 
servicios de salud de calidad a toda la 
población. 
 
4.1.3 Mejorar los procesos de 
vinculación entre el sector salud y la 
población, promoviendo la 
participación ciudadana 
 
4.1.4 Incrementar el acceso a los 
servicios de salud con un enfoque 
equitativo e incluyente. 
 
Estrategia 4.2 Fortalecer la 
infraestructura y el equipamiento en 
salud en todo el municipio con énfasis 
en las localidades de alta y muy alta 
marginación. 
 
Líneas de Acción 
 
4.2.1 Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los 
habitantes. 
 
4.2.2 Mejorar y ampliar la 
infraestructura de salud, equipamiento 
en las unidades médicas y de 
rehabilitación, generando condiciones 
adecuadas y accesibles para brindar 
servicios de salud de calidad a toda la 
población. 
 

4.2.3 Ampliar los servicios de salud 
con enfoque intercultural, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura 
hospitalaria con módulos de medicina 
tradicional. 
 
 
Estrategia 4.3 Promover y garantizar 
el derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. 
 
Líneas de Acción 
 
4.3.1 Apoyar el ingreso de las familias 
en situación de vulnerabilidad, 
discriminación y desventaja mediante 
acciones que permitan la adquisición 
de alimentos básicos.  
 
Estrategia 4.4 Garantizar el derecho a 
un medio ambiente sano con enfoque 
de sostenibilidad de los ecosistemas, 
la biodiversidad, el patrimonio y los 
paisajes bioculturales. 
 
Líneas de Acción 
 
4.4.1 Conservar y proteger los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, 
así como la biodiversidad para 
garantizar la provisión y calidad de sus 
servicios ambientales. 
 
4.1.2 Promover la gestión, regulación 
y vigilancia para prevenir y controlar la 
contaminación y la degradación 
ambiental. 
 
Estrategia 4.5 Promover y garantizar 
el acceso incluyente al agua potable 
en calidad y cantidad y al 
saneamiento. 
 
Líneas de Acción 
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4.5.1 Promover la inversión en 
infraestructura para satisfacer la 
demanda de agua potable y 
saneamiento, para consumo personal 
y doméstico. 
 
4.5.2 Focalizar acciones para 
garantizar el acceso a agua potable en 
calidad y cantidad a comunidades, 
rurales e indígenas. 
 
4.5.3 Mejorar la infraestructura 
hidráulica, incluyendo el tratamiento y 
reutilización de aguas residuales y la 
calidad de los servicios de 
saneamiento. 

 
Estrategia 4.6 Promover y apoyar el 
acceso a una vivienda adecuada y 
accesible. 
 
Líneas de Acción 
 
2.7.1 Impulsar la política de 
reparación, reconstrucción y 
reubicación de la vivienda afectada 
por fenómenos naturales con criterios 
de resiliencia, centrándose en hogares 
de bajos ingresos, aquellos en 
condiciones de riesgo, mujeres y 
grupos en situación de vulnerabilidad. 
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 Matriz de Indicadores 
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1.1 Formular y establecer el sistema de archivos” 
 

MIR 1 Formular y establecer el sistema de archivos 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

FIN 

Contribuir a ofrecer a la 
ciudadanía cuentas claras en el 
ejercicio de los recursos públicos 

Nombre del indicador  
Porcentaje de personas que manifiestan 
estar conformes con la información que la 
administración municipal proporciona. 
Método de cálculo  
(Personas que manifiestan estar 
satisfechas con la información que 
proporciona la administración municipal 

del ejercicio de sus funciones/personas 
entrevistadas) *100  
Frecuencia de medición  
Anual 

Encuestas 

La ciudadanía muestra interés 
en la información pública que 
emite la administración 
municipal. 

PROPÓSITO 

La Administración municipal 
implementa esquemas 
trasparencia en las operaciones 
administrativas del Ayuntamiento. 

Nombre del indicador 
Porcentaje de personas satisfechas con la 
información pública. 
Método de calculo 
0.5 * (Personas satisfechas con la 
información pública publicada / personas 
encuestadas) + 0.5 * (Solicitudes de 
información atendidas / solicitudes 
recibidas) * 100 
Frecuencia de medición 
Anual 

Encuestas, 
solicitudes de 

información, oficios 
de atención de 
solicitudes de 
información. 

Se cuenta con personal 
profesional capacitado en 
evaluaciones, análisis de 
información y diagnósticos. 

COMPONENTE 

Esquemas de consulta y 
conservación del archivo histórico 
municipal modernizados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de procesos de consulta y 
conservación de archivo modernizados.   
Método de cálculo  
(Procesos modernizados/total de 
procesos  
Frecuencia de medición  
Trimestral 

Procesos 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria para promover 
esquemas de consulta con el 
uso de tecnologías 

ACTIVIDADES 

Efectuar capacitaciones en 
materia archivística para el 
personal administrativo 

Nombre del indicador  
Porcentaje de personal capacitado   
Método de cálculo  
(Personal capacitacitado / Personal 
programado para capacitar) * 100  
Frecuencia de medición  
Anual 

Convocatoria y 
Constancia de 
capacitación 

La instancias estatales y 
federales, apoyan al municipio 
con personal calificado para la 
capacitación. 

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

Nombre del indicador  
Porcentaje de instrumentos actualizados   
Método de cálculo 
(Instrumentos actualizados / Instrumentos 
programados para actualizar) * 100  
Frecuencia de medición  
Mensual 

Instrumentos 
actualizados 

Se cuenta con personal 
profesional calificado para 
actualizar los instrumentos. 

Digitalización de documentación 
histórica 

Nombre del indicador  
Porcentaje de digitalización de 
documentos   
Método de cálculo  
(Documentos digitalizados / documentos 
programados para digitalizar) * 100  
Frecuencia de medición  
Mensual 

Instrumentos 
digitalizados 

Se cuenta con los equipos 
adecuados y con capacidad 
instalada 
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MIR 1 Formular y establecer el sistema de archivos 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

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

Nombre del indicador  
Porcentaje de avance en la adquisición 
del equipo.   
Método de cálculo  
Requisiciones, orden de compra, facturas.  
Frecuencia de medición  
Mensual 

  
El área de compras 
proporciona el equipo de 
cómputo en tiempo y forma 

COMPONENTE 

La administración municipal 
cuenta con los recursos humanos 
suficientes para llevar a cabo sus 
actividades 

Nombre del indicador  
Porcentaje de suficiencia de personal   
Método de cálculo  

Plantilla de personal, estructura orgánica  
Frecuencia de medición  
Semestral 

  
La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 

COMPONENTE 

Plantilla de personal por periodo 
pagada 

Nombre del indicador 

Porcentaje de pago de plantilla de personal 
Método de calculo 
Cuenta pública 
Frecuencia de medición 
Trimestral 

  
La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 

ACTIVIDADES 

Pagar el sueldo correspondiente al 
personal activo 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pago de personal   
Método de cálculo  
Plantilla de personal, Nominas  
Frecuencia de medición  
Mensual 

  

Las instituciones bancarias 
mantienen operando los 
sistemas de nómina con 
capacidad instalada y el 
personal cumple con sus 
jornadas de trabajo. 

DATOS DEL PROGRAMA 

No 1 
Programa para formular y establecer el 
sistema de archivos 

Unidad  
Responsable 

Secretaria 

ALINEACIÓN 

Plan Municipal Eje 3. Desarrollo Educativo con calidad   

Plan Estatal Eje 4. Disminución de las Desigualdades   

Plan Nacional Eje 2. Bienestar   

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Garantizar el ejercicio efectivo de la educación, la cultura, y el deporte con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 1. Gobierno   

Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno   

Subfunción: 1.3.9 Otros   
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1.2 Fortalecer los servicios de salud que proporciona el 
municipio 

 

MIR 2 Fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

FIN 

Contribuir Fortalecer los servicios 
de salud que proporciona el 
municipio, en coordinación con los 
servicios de salud a nivel federal y 
estatal mediante el impulso de 
instancias de salud pública y el 
acercamiento de los servicios de 
atención médica, medicinas y 
tratamientos a la población en 
condiciones de vulnerabilidad. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones para fortalecer los 
servicios de salud  
Método de calculo  
(Acciones para fortalecer los servicios de 
salud efectuadas / Acciones para fortalecer 
los servicios de salud programadas) 
* 100  
Frecuencia de medición  
Anual 

Informes 

La administración municipal 
mantiene operando programas 
de saludo para familias en 
condiciones de vulnerabilidad. 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
Implementa acciones necesarias 
para conocer el estado que guarda 
la salud pública en el municipio. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones necesarias para 
conocer el estado que guarda la salud 
pública 
Método de calculo  
(Acciones necesarias para conocer el 
estado que guarda la salud pública 
efectuadas / acciones necesarias para 
conocer el estado que guarda la salud 
pública programadas) * 100  
Frecuencia de medición  
Semestral 

Informes 

Las instituciones de salud 
proporcionan los datos de 
indicadores de salud pública 
en el municipio. 

COMPONENTE 

Diagnóstico de salud pública en el 
municipio elaborado. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de diagnóstico 
de salud 
Método de calculo  

(Diagnóstico de salud pública en el 
municipio elaborado / Diagnóstico de 
salud pública en el municipio programado) 
* 100  
Frecuencia de medición  
Trimestral 

Diagnóstico de 
saludo pública 

Las instituciones de salud 
proporcionan los datos de 
indicadores de salud pública 
en el municipio. 

ACTIVIDAD 

Elaborar calendario de sesiones 
del consejo Municipal de Salud. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración del calendario 
de sesiones del consejo Municipal de 
Salud 
Método de calculo  
(Calendarios elaborados / calendarios 
programados) * 100  
Frecuencia de medición  
Mensual 

Calendarios de 
sesiones 

Los habitantes del municipio 
muestran interés en participar 
para la integración del consejo 
de salud. 

Elaborar relación de Instituciones 
de salud ubicadas en el municipio. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de relación de 
Instituciones de salud ubicadas en el 
municipio. 
Método de calculo  

(Relación de Instituciones de salud 
ubicadas en el municipio elaborada / 
relación de Instituciones de salud ubicadas 
en el municipio programada) * 100 
Frecuencia de medición  
Mensual 

Relación de 
Instituciones de 

salud ubicadas en el 
municipio. 

Las Instituciones de salud 
ubicadas en el municipio 
proporcionan la información 
referente a los servicios que 
ofrecen y de identificación. 
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MIR 2 Fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Gestionar la elaboración de 
diagnóstico de salud pública en el 
municipio 

Nombre del indicador  
Porcentaje de gestiones efectuadas 
Método de calculo  
(Gestiones para la elaboración del 
diagnóstico efectuadas / gestiones para la 
elaboración del diagnóstico programadas) 
* 100  
Frecuencia de medición  
Mensual 

Oficios 
La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
Impulsa la coordinación con las 
distintas instancias de salud 
pública para acercar atención y 
servicios médicos a la población 
del municipio. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones para Impulsa la 
coordinación con las distintas instancias 
de salud pública 
Método de calculo  
(Acciones para Impulsa la coordinación 
con las distintas instancias de salud 
pública efectuadas / acciones para Impulsa 
la coordinación con las distintas instancias 
de salud pública programadas) * 100  
Frecuencia de medición  
Mensual 

Informes 

Las instancias de salud 
pública para acercar atención 
y servicios médicos 
contribuyen con las acciones 
de salud que promueve la 
administración municipal. 

COMPONENTE 

Campañas de prevención y 
detección oportuna de 
enfermedades en coordinación 
con otras instituciones efectuadas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de campañas de prevención y 
detección oportuna de enfermedades 
Método de calculo  
(Campañas de prevención y detección 
oportuna de enfermedades efectuadas / 
Campañas de prevención y detección 
oportuna de enfermedades programadas) 
* 100  
Frecuencia de medición  
Mensual 

Informes 

Las instituciones de saludo 
contribuyen en las campañas 
de salud impulsadas por la 
administración municipal. 

ACTIVIDAD 

Elaborar programa de operación 
de campañas de prevención y 
detección oportuna de 
enfermedades en coordinación 
con otras instituciones efectuadas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa 
de operación de campañas 
Método de calculo  

(Programa de operación de campañas 
elaborado / programa de operación de 
campañas programado) * 100  
Frecuencia de medición  
Mensual 

Programa de 
operación de 

campañas 

Las instancias de salud 
contribuyen para la realización 
de campañas de salud. 

Elaborar programa de campañas 
de salud. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa 
de campañas de salud 
Método de calculo  
(Programa de campañas de salud 
elaborado / programa de campañas de 
salud programado) * 100  
Frecuencia de medición  
Mensual 

Programa 
La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria 

COMPONENTE 

Jornadas de salud en el municipio 
efectuadas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de jornadas de salud 
Método de calculo  
(Jornadas de salud en el municipio 
efectuadas / Jornadas de salud en el 
municipio programadas) * 100  
Frecuencia de medición  

Mensual 

Informes 
Los habitantes del municipio 
muestran interés y participan 
en jornadas de salud, 

ACTIVIDAD 

Elaborar programa de operación 
de jornadas de prevención y 
detección oportuna de 
enfermedades en coordinación 
con otras instituciones efectuadas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa 
Método de calculo  
(Programa elaborado / Programa 
programado) * 100  
Frecuencia de medición  
Mensual 

Programa de 
operación de 

jornadas 

Las instancias de salud 
contribuyen para la realización 
de jornadas de salud. 
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MIR 2 Fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Elaborar programa de Jornadas de 
salud. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de jornadas de 
jornadas de salud 
Método de calculo  
(Programa de jornadas de salud elaborado 
/ programa de jornadas de salud 
programado) * 100  
Frecuencia de medición  
Mensual 

Programa 
La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria 

DATOS DEL PROGRAMA 

No 2 
Programa para fortalecer los servicios 
de salud que proporciona el municipio 

Unidad 
 Responsable 

Regiduría de salud 

ALINEACIÓN 

Plan Municipal Eje 4. Salud con equidad y respeto   

Plan Estatal Eje 4. Disminución de las Desigualdades   

Plan Nacional Eje 2. Bienestar   

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Garantizar el ejercicio efectivo de salud por medio del mejoramiento de la infraestructura y equipamiento médico para atender 
especialmente a la población en condiciones de vulnerabilidad y discriminación 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 1. Gobierno   

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios   

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios   
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1.3 Programa para fortalecer el los mecanismos de 
transparencia. 

 

MIR 3 Programa para fortalecer el los mecanismos de transparencia. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

FIN 

Contribuir a ofrecer a la 
ciudadanía cuentas claras en el 
ejercicio de los recursos públicos y 
apegar los sistemas de 
información a la legislación vigente 
en materia de transparencia y 
acceso a la información pública 
mediante la planeación de 
políticas públicas y la 
implementación de esquemas de 
participación ciudadana 

Nombre del indicador  
Porcentaje de personas que manifiestan 
estar conformes con la información que la 
administración municipal proporciona del 
ejercicio de sus funciones.  
Método de calculo  
(Personas que manifiestan estar 
satisfechas con la información que 
proporciona la administración municipal 
del ejercicio de sus funciones/personas 
entrevistadas) *100 
Frecuencia de Medición  
Anual 

Encuestas 

La ciudadanía muestra interés 
en la información pública que 
emite la administración 
municipal. 

PROPÓSITO 

La administración Municipal 
Innova y fortalece los esquemas 
de atención y participación 
ciudadana. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de participación ciudadana en 
programas impulsados por el 
ayuntamiento.  
Método de calculo  
(Comités de contraloría integrados / 
programas de desarrollo social operando) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Anual 

Actas, listas, 
reportes 

Los ciudadanos participan en 
acciones impulsadas por el 
ayuntamiento derivadas de 
políticas públicas. 

COMPONENTES 

Observatorio ciudadano que sirva 
como una contraloría social 
integrados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de observatorios integrados. 
Método de calculo  
(Observatorios   integrados / 
observatorios   programados) *100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Acta de integración, 
lista de integrantes 

La ciudadanía muestra interés 
y participa en las acciones de 
contraloría social 

ACTIVIDAD 

Elaborar convocatoria para 
integrar el observatorio ciudadano 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de 
convocatoria  
Método de calculo  
(Convocatoria para integrar el observatorio 
ciudadano elaborada / para integrar el 
observatorio ciudadano programada) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Convocatorias 
La ciudadanía muestra interés 
y participa en la conformación 
de observatorios ciudadanos. 

PROPÓSITO 

La Administración municipal 
implementa esquemas 
trasparencia en las operaciones 
administrativas del Ayuntamiento. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de personas satisfechas con la 
información pública.  
Método de calculo  
0.5 * (Personas satisfechas con la 
información pública publicada / personas 
encuestadas) +0.5 * (Solicitudes de 
información atendidas / solicitudes 
recibidas) * 100 
Frecuencia de Medición  

Anual 

Encuestas, 
solicitudes de 
información, oficios 
de atención de 
solicitudes de 
información. 

Se cuenta con personal 
profesional capacitado en 
evaluaciones, análisis de 
información y diagnósticos. 

COMPONENTE 

Comités de contralorías sociales 
integrados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de comités integrados  
Método de calculo  
(Comités integrados / comités 
programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Actas de 
integración, listas de 
integrantes 

La ciudadanía muestra interés 
y participa en las acciones de 
contraloría social 
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MIR 3 Programa para fortalecer el los mecanismos de transparencia. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

ACTIVIDAD 

Supervisar la integración de 
comités de contralorías sociales. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de supervisión de integración 
de comités de contraloría social.  
Método de calculo  
Informes 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

  

La ciudadanía participa en las 
acciones de integración de 
comités de contraloría que la 
administración municipal 
convoca 

COMPONENTE 

Auditorías internas a las finanzas 
públicas del municipio efectuadas 

Nombre del indicador  
Porcentaje de auditoria implementadas  
Método de calculo  
(Auditorias implementadas/auditorias 
programadas) *100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Actas e informes de 
auditoría. 

La Unidades Responsables 
que conforman la 
Administración Municipal, 
colaboran con el personal de 
Contraloría para efectuar las 
diligencias. 

ACTIVIDAD 

Elaborar calendario de auditorías 
internas a las finanzas públicas del 
municipio 

Nombre del indicador  

Porcentaje de elaboración de calendario 
de auditorias  
Método de calculo  
Calendario de auditorias 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Calendario 
La ciudadanía muestra interés 
y participa en las acciones de 
contraloría social 

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

Nombre del indicador  
Porcentaje de auditoria implementadas  
Método de calculo  
Dictámenes de auditoria 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Actas e informes de 
auditoría. 

Las áreas del ayuntamiento 
contribuyen con la información 
requerida 

COMPONENTE 

Revisiones del desempeño 
presupuestal municipal 
efectuadas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de revisiones efectuadas  
Método de calculo  
Informes de revisiones 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Actas e informes de 
auditoría. 

La Unidades Responsables 
que conforman la 
Administración Municipal, 
colaboran con el personal de 
Contraloría para efectuar las 
diligencias. 

ACTIVIDAD 

Verificar que los informes que 
integran la Cuenta Pública, sean 
remitidos en tiempo y forma a la 
Auditoría Superior de PUEBLA 

Nombre del indicador  
Porcentaje de verificaciones efectuadas  
Método de calculo  
Informes de verificaciones 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Actas e informes de 
auditoría. 

Las áreas del ayuntamiento 
contribuyen con la información 
requerida 

COMPONENTE 

Seguimiento a las 
recomendaciones emitidas por las 
distintas instancias 
gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno 

Nombre del indicador  
Porcentaje de seguimiento de 
recomendaciones afectados  
Método de calculo  
Informes de seguimiento 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Actas e informes de 
auditoría. 

Se reciben recomendaciones 
por parte de las diferentes 
instancias verificadoras de los 
tres órdenes de gobierno 

ACTIVIDAD 

Seguimiento a recomendaciones 
emitidas derivadas de las 
auditorías y verificaciones 

Nombre del indicador  
Porcentaje de seguimientos de 
recomendaciones efectuadas  
Método de calculo 
 Informes 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Actas e informes de 
auditoría. 

Las áreas del ayuntamiento 
contribuyen con la información 
requerida 

COMPONENTE 

Solicitudes de acceso a la 
información pública atendidas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de solicitudes atendidas 
Método de calculo  
Solicitudes de información, oficios de 
atención de solicitudes de información. 
Frecuencia de Medición  

Trimestral 

Actas e informes de 
auditoría. 

La Unidades Responsables 
que conforman la 
Administración Municipal, 
proporcionan información 
solicitada completa y en 
tiempo y forma. 
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MIR 3 Programa para fortalecer el los mecanismos de transparencia. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

ACTIVIDAD 

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

Nombre del indicador  
Porcentaje de revisiones efectuadas  
Método de calculo  

Informes 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Bitácora 
Las áreas del ayuntamiento 
contribuyen con la información 
requerida 

COMPONENTE 

Actualizaciones del portal de 
transparencia efectuadas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de actualizaciones efectuadas  
Método de calculo  
Reportes de actualizaciones efectuadas. 
Frecuencia de Medición  

Trimestral 

Página oficial 
Se cuenta con personal 
profesional capacitado en 
sistemas informáticos. 

ACTIVIDAD 

Atender solicitudes de 
transparencia, acceso a la 
información, protección de datos 
personales. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de atención de solicitudes 
atendidas  
Método de calculo  
Informes 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Página oficial 
Las áreas del ayuntamiento 
contribuyen con la información 
requerida 

Revisión mensual del Sistema 
SIPOT 

Nombre del indicador  
Porcentaje de revisiones efectuadas 
Método de calculo  
Informes 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Página oficial 
Las áreas del ayuntamiento 
contribuyen con la información 
requerida 

COMPONENTE 

Plan de Trabajo anual de la 
contraloría presentado 

Nombre del indicador  

Porcentaje de elaboración del plan anual 
de trabajo  
Método de calculo  
Plan anual de trabajo 
Frecuencia de Medición  
Anual 

Actas e informes de 
auditoría. 

La administración municipal 
promueve el cumplimiento de 
las metas programadas 

ACTIVIDAD 

Presentar al Ayuntamiento 
informes trimestrales de las 
actividades de la contraloría 

Nombre del indicador  
Porcentaje de informes presentados  
Método de calculo  

Informes 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Actas e informes de 
auditoría. 

Las áreas del ayuntamiento 
contribuyen con la información 
requerida 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
actualiza los Reglamentos 
Municipales y fortalece su 
aplicación para estimular el 
desarrollo 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones para fortalecer la 
aplicación de reglamentos  
Método de calculo  
Informes 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Reglamentos 

La contraloría municipal 
observa las acciones de 
fortalecimiento de aplicación 
de reglamentos. 

COMPONENTES 

Acciones de fortalecimiento de 
esquemas de inspección y sanción 
para asegurar el cumplimiento de 
los reglamentos 

Nombre del indicador  
Porcentaje de fortalecimiento de 
esquemas de inspección y sanción  
Método de calculo  
Esquemas de inspección y sanción 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Actas e informes de 
auditoría. 

La administración municipal 
promueve sistema de 
inspección y sanción por 
incumplimiento de las normas 

ACTIVIDADES 

Establecer y operar un sistema de 
quejas, denuncias y sugerencias 

Nombre del indicador  
Porcentaje de sistemas de quejas, 
denuncias y sugerencias operando  
Método de calculo  
Sistemas de quejas, denuncias y 
sugerencias 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Actas e informes de 
auditoría. 

Se cuenta con los medios de 
físicos y electrónicos 
operando 
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MIR 3 Programa para fortalecer el los mecanismos de transparencia. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Atender las quejas y denuncias 
recibidas 

Nombre del indicador  
Porcentaje de quejas y denuncias 
atendidas  
Método de calculo  
Informes 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Actas e informes de 
auditoría. 

Se cuenta con los medios de 
físicos y electrónicos 
operando 

PROPÓSITOS 

La administración municipal 
cuenta con los recursos humanos 
suficientes para llevar a cabo sus 
actividades 

Nombre del indicador  
Porcentaje de suficiencia de personal  
Método de calculo  
Plantilla de personal, estructura orgánica 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Nomina 
La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 

COMPONENTES 

Plantilla de personal por periodo 
pagada 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pago de plantilla de 
personal  
Método de calculo  
Cuenta pública 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Nomina 
La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 

ACTIVIDADES 

Pagar el sueldo correspondiente al 
personal activo 

Nombre del indicador  

Porcentaje de pago de personal  
Método de calculo  
Plantilla de personal, Nominas 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Nomina 

Las instituciones bancarias 
mantienen operando los 
sistemas de nómina con 
capacidad instalada y el 
personal cumple con sus 
jornadas de trabajo. 

DATOS DEL PROGRAMA 

No 3 
Programa para fortalecer el los 
mecanismos de transparencia. 

Unidad  
Responsable: 

Contraloría 

ALINEACIÓN 

Plan Municipal Eje 1. Seguridad Pública Integral   

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

  

Plan Nacional Eje 1 Justicia y Estado De Derecho   

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Garantizar la seguridad Municipal, con respeto pleno de los derechos humanos, la democrática y el fortalecimiento de las instituciones 
públicas 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 1. Gobierno   

Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno   

Subfunción: 1.3.4 Función Pública   
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1.4 Fortalecer el desarrollo económico 
 

MIR 4 Fortalecer el desarrollo económico   

Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos (Hipótesis) 

FIN 

Contribuir a fortalecer el 
desarrollo económico 
mediante el impulso a la 
actividad agroindustrial, 
comercial, de servicios y 
turística, así como la 
generación de condiciones y 
oportunidades para la 
creación de empleos dignos y 
bien remunerados, con una 
promoción estratégica de la 
inversión privada, que resulte 
en un crecimiento 

Nombre del indicador  
Porcentaje de Beneficiarios que están satisfechos 
con las acciones de desarrollo agroindustrial, 
comercial, Agropecuaria y turística que impulsa el 
ayuntamiento.  
Método de calculo  
(Beneficiarios que dicen estar satisfechos con las 
acciones de desarrollo agroindustrial, comercial, 
Agropecuaria y turística / total de encuestados) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Anual 

Encuestas 

Los productores agrícolas 
participan en las acciones 
de desarrollo que 
promueve el 
ayuntamiento, y los entes 
gubernamentales 
estatales y federales 
continúan operando los 
programas para el apoyo 
agroindustrial, comercial, 
de servicios y turística en 
la región. 

PROPÓSITO 

Los productores, empresarios 
y comerciantes generan 
empleos dignos e 
incrementan el valor de la 
producción mediante 
tecnología, financiamiento, 
asesoría, organización y 
vinculación con los mercados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de productividad  
Método de calculo  
(Valor promedio de productos en el periodo / Valor 
promedio de los productos en el mismo periodo del 
año inmediato anterior) * 100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Encuestas y 
cuestionarios 

Los productores fomentan 
actividades agrícolas y 
agroindustriales 
sustentables y 
sostenibles, generan 
empleos e incrementan el 
valor de la producción 
mediante la vinculación 
con mercados. 

COMPONENTE 

Apoyos a productores 
agrícolas para la adquisición 
de fertilizantes químicos y 
orgánicos a bajo precio 
gestionados 

Nombre del indicador 
Porcentaje de apoyos con fertilizante. 
Método de calculo  
0.5 * (Bultos de Fertilizante Químico entregados / 
Bultos de Fertilizante Químico programados) + 0.5 
* (Litros de Fertilizante Orgánico entregados / Litros 
de Fertilizante Orgánico programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 
 

Listado de beneficiarios 

La instancia municipal 
gestionará la accesibilidad 
a mejores precios 
mediante compras a 
volumen 

ACTIVIDAD 

Apoyo a la adquisición de 
fertilizante químico 

Nombre del indicador  
Porcentaje de gestiones para fertilizante. 
Método de calculo  
(Gestiones efectuadas/ Gestiones programadas) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Oficios 

La gestión para la 
adquisición de insumos 
agrícolas permitirá 
incrementar el volumen 
de la producción de los 
agricultores 

Apoyo a la adquisición de 
fertilizante orgánico 

Nombre del indicador  
Porcentaje de solicitantes  
Método de calculo  
(Solicitudes aprobadas / Solicitudes programadas) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

solicitudes 

Los productores agrícolas 
cumplen con los 
requerimientos para la 
entrega de apoyos. 

COMPONENTE 

Apoyos a productores 
agrícolas para la adquisición 
de bultos de semilla a bajo 
precio gestionados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de apoyos semillas  
Método de calculo  
(Bultos de semillas de granos entregados / bultos 
de semilla de granos programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Listado de beneficiarios 

La instancia municipal 
gestionará la accesibilidad 
a mejores precios 
mediante compras a 
volumen 

ACTIVIDAD 

Gestionar ante las instancias 
correspondientes, bultos de 
Semilla de maíz certificada 
para apoyar a productores. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de gestiones de semillas 
Método de calculo  
(Gestiones efectuadas/ Gestiones programadas.) * 
100 
Frecuencia de Medición  

Oficios 

La gestión para la 
adquisición de semillas de 
calidad permitirá 
incrementar el volumen 
de la producción de los 
agricultores 
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MIR 4 Fortalecer el desarrollo económico   

Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos (Hipótesis) 

Mensual 

COMPONENTE 

Apoyos a las comunidades en 
la adquisición de herbicida a 
bajo precio gestionados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de apoyos de volumen de herbicidas 
entregados  
Método de calculo  
(litros de herbicida entregados / litros de herbicida 
programados) 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

listado de beneficiarios e 
informes 

La instancia municipal 
gestionará la accesibilidad 
a mejores precios 
mediante compras a 
volumen 

ACTIVIDAD 

Gestionar ante las instancias 
correspondientes de 
herbicidas para apoyar a 
productores. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de gestiones efectuadas  
Método de calculo  
(Gestiones efectuadas / Gestiones programadas) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

proyectos y/o folios de 
captura 

Los productores agrícolas 
cumplen con los 
requerimientos para su 
autorización. 

COMPONENTE 

Eventos de foros, ferias y 
exposiciones agrícolas 
efectuados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de eventos efectuados  
Método de cálculo (Eventos efectuados / Eventos 
programados) * 100Frecuencia de Medición 
Trimestral 

Carteles, reportes, 
invitaciones, sitio web 

Los productores y 
proveedores agrícolas 
participan en la 
realización de foros, ferias 
y exposiciones para el 
campo 

ACTIVIDAD 

Efectuar la feria de 
exposición de mezcal y la 
caña 

Nombre del indicador  
Porcentaje de expos efectuadas  
Método de calculo 
(Ferias efectuadas / ferias programadas) *100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Informes 

Se cuenta con 
participación de los 
organismos de la 
sociedad civil, y las 
personas se interesan y 
asisten a las ferias. 

COMPONENTE 

Proyectos productivos de 
Infraestructura agrícola y 
social gestionados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de gestión de proyectos productivos de 
infraestructura  
Método de calculo  
(Proyectos productivos de infraestructura agrícola 
gestionados / Proyectos productivos de 
infraestructura agrícola programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

proyectos y/o folios de 
captura 

Los proyectos productivos 
de infraestructura agrícola 
cumplen con los 
requerimientos y están 
integrados con la 
documentación requerida 
y son registrados 

ACTIVIDAD 

Gestionar proyectos 
productivos de Infraestructura 
agrícola y social gestionados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de gestiones de apoyos de proyectos 
productivos de infraestructura agrícola  
Método de calculo  
(Gestiones efectuadas/ Gestiones programadas) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Oficios 
Los programas de apoyo 
a productores agrícolas 
se mantienen operando 

Gestionar apoyos de 
programas de agricultura de 
traspatio 

Nombre del indicador  
Porcentaje de gestiones de programas de 
agricultura de traspatio 
Método de calculo  
(Gestiones de programas de agricultura de 
traspatio y periurbana efectuadas / Gestiones de 
programas de agricultura de traspatio y periurbana 
programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Oficios 

Los entes 
gubernamentales de nivel 
estatal y federal continúan 
con la operación de los 
programas de agricultura 
de traspatio 

COMPONENTE 
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MIR 4 Fortalecer el desarrollo económico   

Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos (Hipótesis) 

Acciones para la construcción 
y rehabilitación de 
Infraestructura Agropecuaria 
e Hidroagrícola realizadas. 

Nombre del indicador 
Porcentaje de Apoyos a la Infraestructura 
Agropecuaria e Hidroagrícola 
Método de calculo 
(Apoyos otorgado a la Infraestructura Agropecuaria 
e Hidroagrícola/ Apoyos a la Infraestructura 
Agropecuaria e Hidroagrícola programados) * 100 
Frecuencia de Medición 
Trimestral 

Programas de trabajo, 
convenios 

Los órganos estatales 
proporcionan y difunden 
los programas para 
apoyar la Infraestructura 
Agropecuaria e 
Hidroagrícola. 

ACTIVIDAD 

Otorgar apoyos para 
infraestructura de sistemas 
de riego 

Nombre del indicador  
Porcentaje de apoyos de infraestructura de 
sistema de riego otorgados  
Método de calculo  

(Apoyos con infraestructura de riego otorgados / 
apoyos con infraestructura de riego programados) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Informes 

Las instancias estatales y 
federales proporcionan la 
información relativa a los 
programas y subsidios 
para tecnificación de 
sistemas de riego 

Otorgar Apoyos para 
tecnificación del campo en 
implementos agrícolas 

Nombre del indicador  
Porcentaje de gestión para canalizar apoyos a la 
Infraestructura Agropecuaria e Hidroagrícola.  
Método de calculo  
(Gestiones efectuadas/ Gestiones programadas) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Oficios 

Los órganos estales y 
federales proporcionan y 
difunden los programas 
para apoyar a la 
Infraestructura 
Agropecuaria e 
Hidroagrícola. 

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

Nombre del indicador  
Porcentaje de apoyos otorgados  
Método de calculo  
(Apoyos otorgados /apoyos programados) *100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Informes 

Los entes 
gubernamentales 
mantienen operando los 
programas de apoyo con 
plaguicidas 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
cuenta con los recursos 
humanos suficientes para 
llevar a cabo las actividades 

Nombre del indicador  
Porcentaje de suficiencia de personal  
Método de calculo  
(Personal activo / personal requerido) *100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Plantilla de personal, 
estructura orgánica 

La administración 
municipal cuanta con 
suficiencia presupuestaria 

COMPONENTE 

Plantilla de personal por 
periodo pagada 

Nombre del indicador  

Porcentaje de pago de plantilla de personal  
Método de calculo  
(Plantillas de personal por periodo pagadas / 
Plantillas de personal por periodo programadas) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Cuenta pública 
La administración 
municipal cuanta con 
suficiencia presupuestaria 

ACTIVIDAD 

Pagar el sueldo 
correspondiente al personal 
activo 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pago de personal  
Método de calculo  
(Personal que recibe su sueldo / personal en 
activo) *1 00 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Plantilla de personal, 
Nominas 

Las instituciones 
bancarias mantienen 
operando los sistemas de 
nómina con capacidad 
instalada y el personal 
cumple con sus jornadas 
de trabajo. 

DATOS DEL PROGRAMA 

No 4 
Programa para fortalecer el desarrollo 
económico  

Unidad  
Responsable: 

Desarrollo Rural  

ALINEACIÓN 

Plan Municipal Eje 2 Mejores condiciones, espacios y accesos para desarrollar la 
economía Municipal 

  

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

  

Plan Nacional Eje 1. Desarrollo Económico   

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Contribuir a un crecimiento económico y equilibrado que garantice un desarrollo sostenible incrementando la productividad y promoviendo 
el un uso eficiente y responsable de los recursos. 
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MIR 4 Fortalecer el desarrollo económico   

Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos (Hipótesis) 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 3. Desarrollo económico   

Función: 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general   

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General   

 

1.5 Fortalecer la educación y la disminución del rezago 
educativo.  

 

MIR 5 Fortalecer la educación y la disminución del rezago educativo. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

FIN 

Contribuir a Elevar la calidad de 
vida de los habitantes del 
municipio propiciando que todos 
cuenten con igualdad de 
condiciones de su entorno y una 
mejor perspectiva de desarrollo, a 
través de acciones y obras que 
fomenten el desarrollo humano, la 
educación, la cultura y el deporte; 
así como la infraestructura, 
servicios y programas que 
permitan equilibrar las condiciones 
de vida de la población más 
vulnerable. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de Beneficiarios que están 
satisfechos con las acciones de desarrollo 
agroindustrial, comercial, Agropecuaria y 
turística que impulsa el ayuntamiento.  
Método de calculo  
(Beneficiarios que dicen estar satisfechos 
con las acciones de desarrollo 
agroindustrial, comercial, Agropecuaria y 
turística / total de encuestados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Anual 

Encuestas 

Los productores agrícolas 
participan en las acciones de 
desarrollo que promueve el 
ayuntamiento, y los entes 
gubernamentales estatales y 
federales continúan operando 
los programas para el apoyo 
agroindustrial, comercial, de 
servicios y turística en la 
región. 

PROPÓSITO 

Impulsar el turismo como una 
vocación regional que nos permita 
la generación de empleos y 
desarrollo económico sustentable. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones para el impulso 
del turismo  
Método de calculo  
(Acciones de impulso al turismo 
efectuadas / acciones de impulso al 
turismo programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reportes 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria para impulsar 
el turismo en la región. 

COMPONENTE 

Eventos y festivales de promoción 
turística efectuados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de eventos y festivales  
Método de calculo  
(Eventos y festivales de promoción 
turística efectuados / Eventos y festivales 
de promoción turística programados) * 
100 
Frecuencia de Medición 
Anual 

Reportes, trípticos, 
carteles 

Los artesanos y empresarios 
de la región participan en los 
eventos y festivales que 
promueve la administración 
municipal 

ACTIVIDAD 

Elaborar calendario de eventos y 
festivales de promoción turística 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de calendario 
de eventos y festivales  
Método de calculo  
(Calendario elaborado / calendario 
programado) * 100 
Frecuencia de Medición  

Anual 

Calendario de 
actividades 

Las empresas, artesanos 
participan en los eventos y 
festivales de promoción 
turística. 

DATOS DEL PROGRAMA 

No 5 
Programa fortalecer la educación y la 
disminución del rezago educativo. 

Unidad  
Responsable: 

Regiduría de Educación y 
cultura 

ALINEACIÓN 

Plan Municipal Eje 3. Desarrollo Educativo con calidad   

Plan Estatal Eje 4. Disminución de las Desigualdades   
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MIR 5 Fortalecer la educación y la disminución del rezago educativo. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Plan Nacional Eje 2. Bienestar   

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Garantizar el ejercicio efectivo de la educación, la cultura, y el deporte con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 2. Desarrollo social   

Función: 2.5. Educación   

Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes   

 
 
 

1.6 Fomentar el deporte y la cultura física 
 

MIR 6 Fomentar el deporte y la cultura física 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

FIN 

Contribuir a Fomentar el deporte y 
la cultura física, así como mejorar 
la infraestructura deportiva del 
municipio mediante la realización, 
promoción y fortalecimiento de 
eventos deportivos y el 
mejoramiento de la infraestructura 
deportiva 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones para el fomento 
del deporte y la cultura física  
Método de calculo  
(Acciones para el fomento del deporte 
efectuadas / acciones para el fomento del 
deporte programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Anual 

Reportes 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria y recibe en 
tiempo y forma los subsidios 
para el fomento del deporte y 
la cultura física 

PROPÓSITO 

La administración Municipal 
realiza, promociona y fortalece los 
eventos deportivos. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de eventos deportivos  
Método de calculo  
(Eventos deportivos efectuados / eventos 
deportivo programados) * 100 
Frecuencia de Medición  

Semestral 

Informes 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria y recibe en 
tiempo y forma los subsidios 
para el fomento del deporte y 
la cultura física 

COMPONENTE 

Acciones de activación física entre 
los habitantes del municipio 
efectuadas 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones de actividad física  
Método de calculo  
(Acciones de activación física efectuadas / 
Acciones de activación física 
programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Informes 

Los habitantes del municipio 
participan en las actividades 
deportivas que promueve el 
municipio. 

ACTIVIDAD 

Elaborar programa de activación 
física 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa 
de activación física  
Método de calculo  
(Programa de activación física elaborado / 
Programa de activación física 
programado) * 100 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Programa d 
activación física 

Se cuenta con personal 
profesional calificado para 
elaborar el programa de 
activación física 

COMPONENTE 

Ligas deportivas en el municipio 
apoyadas 

Nombre del indicador  

Porcentaje de apoyo a ligas deportivas del 
municipio  
Método de calculo  
(Ligas deportivas en el municipio 
apoyadas / Ligas deportivas en el 
municipio programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  

Trimestral 

Informes 

Las ligas deportivas del 
municipio participan 
activamente en actividades 
deportivas 
promovidas por el municipio 

ACTIVIDAD 
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MIR 6 Fomentar el deporte y la cultura física 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Elaborar listado de Ligas 
deportivas en el municipio 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de ligas 
Método de calculo  
(Lista de ligas deportivas elaborada / Lista 
de ligas deportivas programada) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

lista de ligas 
deportivas 

Las ligas existentes en el 
municipio proporcionan sus 
datos 

COMPONENTE 

Atletas destacados y de alto 
rendimiento apoyados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de atletas apoyados  
Método de calculo  
(Atletas destacados y de alto rendimiento 
apoyados / Atletas destacados y de alto 
rendimiento programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Listas de 
beneficiarios 

Los atletas de alto rendimiento 
del municipio participan en 
acciones deportivas que 
promueve el municipio. 

ACTIVIDAD 

Elaborar padrón de atletas 
destacados y de alto rendimiento 

Nombre del indicador  

Porcentaje de elaboración de padrón de 
atletas  
Método de calculo  
(Padrón de atletas destacados y del alto 
rendimiento elaborada / Padrón de atletas 
destacados y del alto rendimiento 
programada) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Padrón de atletas 
destacados y del 
alto rendimiento 

Los atletas de destacados y 
de alto rendimiento 
proporcionan sus datos. 

COMPONENTE 

Eventos masivos 
multidisciplinarios de activación 
física organizados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de organización de eventos 
masivos multidisciplinarios de activación 
física.  
Método de calculo  
(Eventos masivos multidisciplinarios de 
activación física organizados / Eventos 
masivos multidisciplinarios de activación 
física programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Informes 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria para organizar 
Eventos masivos 
multidisciplinarios de 
activación física. 

ACTIVIDAD 

Elaborar programa de eventos 
masivos multidisciplinarios de 
activación física 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa 
de eventos masivos  
Método de calculo  
(Programa de eventos masivos 
multidisciplinarios de activación física 
elaborado / Programa de eventos masivos 
multidisciplinarios de activación física 
programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Programa de 
eventos masivos 

Las organizaciones deportivas 
participan en los eventos 
masivos deportivos 
impulsados por la 
administración municipal 

COMPONENTE 

Acciones para promover la cultura 
del deporte 

Nombre del indicador  

Porcentaje de acciones de promoción de 
la cultura del deporte  
Método de calculo  
(Acciones para promover la cultura del 
deporte y la adecuada alimentación 
implementadas / Acciones para promover 
la cultura del deporte y la adecuada 
alimentación programadas) 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Informes 

Los a habitantes del municipio 
muestran interés y participan 
activamente en acciones de 
cultura del deporte que 
promueve la administración 
municipal. 

ACTIVIDAD 
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MIR 6 Fomentar el deporte y la cultura física 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

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

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa 
para incentivar y fortalecer la cultura del 
deporte  
Método de calculo  

(programa para incentivar y fortalecer la 
cultura del deporte elaborado / programa 
para incentivar y fortalecer la cultura del 
deporte programado) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Programa para 
incentivar y 

fortalecer la cultura 
del deporte 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria para la 
operación de programas que 
promuevan el deporte 

PROPÓSITO 

Mejoramiento de la infraestructura 
deportiva mediante la 
construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de espacios 
deportivos. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de mejoramiento de 
infraestructura deportiva  
Método de calculo  
(Infraestructura mejorada / infraestructura 
programada para mejorar) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Reportes 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria y recibe los 
subsidios y fondos para el 
mejoramiento de 
infraestructura en tiempo y 
forma 

COMPONENTE 

Mantenimientos a las instalaciones 
deportivas efectuados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de mantenimientos efectuados  
Método de calculo  
(Mantenimientos efectuados / 
mantenimiento programados ( 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reportes 

El área de compras 
proporciona los insumos, 
materiales y herramientas en 
tiempo y forma 

ACTIVIDAD 

Elaborar programa anual de 
mantenimiento 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa 
de mantenimiento  
Método de calculo  

(Programa anual de mantenimiento 
elaborado / programa anual de 
mantenimiento programado) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Programa anual de 
mantenimiento 

Se cuenta con la participación 
de la ciudadanía para efectuar 
las labores de mantenimiento 
en 

COMPONENTE 

Espacios deportivos dedicados a 
la práctica del deporte en zonas de 
atención prioritaria rehabilitados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de espacios rehabilitados  
Método de calculo  
(Espacios deportivos dedicados a la 
práctica del deporte en zonas de atención 
prioritaria rehabilitados / Espacios 
deportivos dedicados a la práctica del 
deporte en zonas de atención prioritaria 
programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reportes 

El área de compras 
proporciona los insumos, 
materiales y herramientas en 
tiempo y forma 

ACTIVIDAD 

Adquirir equipo adecuado para el 
mantenimiento de la unidad 
deportiva. 

Nombre del indicador  

Porcentaje de adquisición de equipo 
adecuado  
Método de calculo  
(Equipo adecuado para el mantenimiento 
adquirido / Equipo adecuado para el 
mantenimiento programado) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Facturas, órdenes 
de compra, pólizas 

Los equipos adquiridos 
cumplen con las 
especificaciones técnicas de 
funcionamiento y durabilidad. 

COMPONENTE 
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MIR 6 Fomentar el deporte y la cultura física 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Infraestructura deportiva en el 
municipio que recibe 
mantenimiento 

Nombre del indicador  
Porcentaje de mantenimiento de 
infraestructura  
Método de calculo  
(Espacios deportivos que reciben 
mantenimiento / Espacios deportivos 
programados para mantenimiento) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reportes 

El área de compras 
proporciona los insumos, 
materiales y herramientas en 
tiempo y forma 

ACTIVIDAD 

Adquirir Insumos para el 
mantenimiento de la unidad 
deportiva. 

Nombre del indicador  

Porcentaje de insumos adquiridos  
Método de calculo  
(Insumos para el mantenimiento 
adquiridos / Insumos para el 
mantenimiento programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Facturas, órdenes 
de compra, pólizas 

El área de compras provee de 
insumos necesarios para el 
mantenimiento en tiempo y 
forma 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
cuenta con los recursos humanos 
suficientes para llevar a cabo las 
actividades 

Nombre del indicador  
Porcentaje de suficiencia de personal  
Método de cálculo  
(Personal activo / personal requerido) 
*100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Plantilla de 
personal, estructura 

orgánica 

La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 

COMPONENTE 

Plantilla de personal por periodo 
pagada 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pago de plantilla de 
personal  
Método de calculo  
(Plantillas de personal por periodo 
pagadas / Plantillas de personal por 
periodo programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Cuenta pública 
La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 

ACTIVIDAD 

Pagar el sueldo correspondiente al 
personal activo 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pago de personal  
Método de calculo  
(Personal que recibe su sueldo / personal 
en activo) *1 00 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Plantilla de 
personal, Nominas 

Las instituciones bancarias 
mantienen operando los 
sistemas de nómina con 
capacidad instalada y el 
personal cumple con sus 
jornadas de trabajo. 

DATOS DEL PROGRAMA 

No 6 
Programa para fomentar el deporte y la 
cultura física 

Unidad  
Responsable: 

Cultura y Deporte 

ALINEACIÓN 

Plan Municipal Eje 3. Desarrollo Educativo con calidad   

Plan Estatal Eje 4. Disminución de las Desigualdades   

Plan Nacional Eje 2. Bienestar   

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Garantizar el ejercicio efectivo de la educación, la cultura, y el deporte con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 2. Desarrollo social   

Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales   

Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación   
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1.7 Consolidar, ampliar y dotar al municipio del 
equipamiento e infraestructura urbana requerida. 

 

MIR 7 
Consolidar, ampliar y dotar al municipio del equipamiento e 
infraestructura urbana requerida. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

FIN 

Contribuir a Proporcionar servicios 
públicos de calidad y asegurar su 
mejora continua en beneficio de la 
población del municipio mediante 
ampliación de equipamiento e 
infraestructura urbana y básica 
necesaria para detonar el 
desarrollo municipal 

Nombre del indicador  
Porcentaje de ampliación de Infraestructura 
básica  
Método de calculo  

(Metros cuadrados de Infraestructura urbana 
y básica nueva/metros cuadrados de 
infraestructura urbana y básica programada) 
*100 
Frecuencia de Medición  
Anual 

Informes 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 
mejoramiento de 
infraestructura urbana y 
básica del municipio. 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
consolida, ampliar y dota al 
municipio del equipamiento e 
infraestructura urbana requerida, 
para el debido funcionamiento de 
los centros y subcentros urbanos y 
promover el desarrollo integral del 
municipio. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de construcción de 
Infraestructura urbana requerida  
Método de calculo  
(Obras de Infraestructura urbana construida 
/ obras de Infraestructura urbana requerida) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Proyectos de obra 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 
mejoramiento de 
infraestructura urbana del 
municipio en tiempo. 

COMPONENTE 

Efectuar Mantenimiento de bienes 
muebles municipales y comunitario 

Nombre del indicador  
Porcentaje de bienes muebles municipales 
y comunitario que reciben mantenimiento  
Método de calculo  
(Centros de bienes muebles municipales y 
comunitario que reciben mantenimiento / 
bienes muebles municipales y comunitario 
programados para dar mantenimiento) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Informes 
Se cuenta con suficiencia 
presupuestaria 

ACTIVIDAD 
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MIR 7 
Consolidar, ampliar y dotar al municipio del equipamiento e 
infraestructura urbana requerida. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Efectuar el pago de adquisición de 
materiales e insumos para 
mantenimiento de bienes muebles 
municipales y comunitario 

Nombre del indicador  
Porcentaje de monto ejercido para 
adquisición de materiales e insumos para el 
mantenimiento de bienes muebles. 
Método de calculo  
(Monto del pago de materiales e insumos 
adquiridos / Monto de materiales e insumos 
programado) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Informes 
Se cuenta con suficiencia 
presupuestaria 

PROPÓSITO 

La administración municipal dota al 
municipio de la infraestructura 
básica necesaria para detonar el 
desarrollo de la cabecera 
municipal y de las comunidades. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de dotación de infraestructura 
básica necesaria  
Método de calculo  
(Metros cuadrados de Infraestructura 
básica construida / metros cuadrados de 
infraestructura básica necesaria) * 100 
Frecuencia de Medición  

Semestral 

Proyectos de obra 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 
mejoramiento de 
infraestructura básica del 
municipio. 

COMPONENTE 

Calles de zonas de atención 
prioritaria construidas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de calles construidas  
Método de calculo  
(Metros cuadrados de calles construidos / 
metros cuadrados de calles programados) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Informes, Proyectos 
de obra 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 
mejoramiento de 
infraestructura básica del 
municipio. 

ACTIVIDAD 

Elaborar proyecto de construcción 
de calles 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de proyecto de 
construcción de calles  
Método de calculo  
(Proyecto de construcción de calles 
elaborado / proyecto de construcción de 
calles programado) * 100 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Proyecto de 
construcción de 

calles 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 
mejoramiento de 
infraestructura básica del 
municipio. 

Licitar las obras de construcción de 
calles 

Nombre del indicador  
Porcentaje de licitaciones de obra para 
construcción de calles  
Método de calculo  
(Licitaciones de obra para construcción de 
calles efectuadas 
/ licitaciones de obra para construcción de 
calles programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Convocatorias 
Las constructoras participan 
en los procesos de licitación 
de obra 

Gestión de recursos para 
construcción de obras. 

Nombre del indicador Porcentaje de gestión 
de recursos para la construcción de obras 
Método de cálculo (Gestiones para la 
construcción de obra efectuadas / 
Gestiones para la construcción de obra 
programadas) * 100Frecuencia de Medición 
Mensual 

Oficios 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 
mejoramiento de 
infraestructura básica del 
municipio. 

COMPONENTE 

Mantenimiento y mejoramiento a 
calles del Municipio 

Nombre del indicador  
Porcentaje de aplicación de material para 
bacheo y Re encarpetamiento  
Método de calculo  
(Metros cúbicos de material para bacheo y 
Re encarpetamiento aplicados / Metros 
cúbicos de material para bacheo y Re 
encarpetamiento adquiridos) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Informes, Proyectos 
de obra 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 
mejoramiento de 
infraestructura básica del 
municipio. 

ACTIVIDAD 
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MIR 7 
Consolidar, ampliar y dotar al municipio del equipamiento e 
infraestructura urbana requerida. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Adquirir materiales para bacheo 

Nombre del indicador  
Porcentaje de adquisición de material de 
bacheo  
Método de calculo  
(Metros cúbicos de material para bacheo 
adquiridos / Metros cúbicos de material 
para bacheo programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Facturas, órdenes 
de compra, pólizas 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 
mejoramiento de 
infraestructura básica del 
municipio. 

Preparación de material de bacheo 
y colocación. 

Nombre del indicador  

Porcentaje de preparación de material para 
bacheo  
Método de calculo  
(Metros cúbicos de material para bacheo 
preparados / Metros cúbicos de material 
para bacheo adquiridos * 100 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Informes 

Se cuenta con las 
herramientas y maquinaria 
necesaria para la 
preparación de material para 
bacheo 

COMPONENTE 

Mantenimientos a edificios 
públicos efectuados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de mantenimiento de edificios 
públicos  
Método de calculo  
(Mantenimientos a edificios públicos 
efectuados / Mantenimientos a edificios 
públicos programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Informes 

Se cuenta con los materiales 
y herramientas necesarios 
para efectuar los 
mantenimientos 

ACTIVIDAD 

Adquisición de materiales para el 
mantenimiento de edificios 
públicos. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de adquisición de materiales 
para el mantenimiento  
Método de calculo  
(Materiales para el mantenimiento adquirido 
/ materiales para el mantenimiento 
programado) * 100 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Facturas, órdenes 
de compra, pólizas 

El área de compras efectúa 
el procedimiento de 
adquisiciones en tiempo 

Acciones de colocación del 
material de mantenimiento en 
edificios públicos. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones de colocación de 
material en edificios públicos  
Método de calculo  
(Acciones de colocación del material de 
mantenimiento efectuadas / Acciones de 
colocación del material de mantenimiento 
programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Informes 
El área de compras efectúa 
el procedimiento de 
adquisiciones en tiempo 

COMPONENTE 

Red de drenaje sanitario 
construida. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de construcción de red de 
drenaje sanitario  
Método de calculo  
(Metros lineales de redes sanitarias 
construidas / Metros lineales de redes 
sanitarias programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Informes, Proyectos 
de obra 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 
mejoramiento de 
infraestructura básica del 
municipio. 

ACTIVIDAD 

Elaborar proyecto de red de 
drenaje sanitario 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de proyecto de 
red de drenaje sanitario  
Método de calculo  
(Proyecto de drenaje elaborado / proyecto 
de drenaje programado) * 100 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Proyecto de red de 
drenaje sanitario 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 
mejoramiento de 
infraestructura básica del 
municipio. 
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MIR 7 
Consolidar, ampliar y dotar al municipio del equipamiento e 
infraestructura urbana requerida. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Licitar las obras de construcción de 
red de drenaje sanitario. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de licitaciones de construcción 
de red de drenaje sanitario.  
Método de calculo  
(Licitaciones de construcción de red de 
drenaje sanitario programadas / 
construcción de red de drenaje sanitario 
efectuadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Convocatorias 
Las constructoras participan 
en los procesos de licitación 
de obra 

COMPONENTE 

Redes de agua potable 
construidas 

Nombre del indicador  
Porcentaje de construcción de redes de 
agua potable  
Método de calculo  
(Metros lineales de redes de agua potable 
construidas / Metros lineales de redes agua 
potable programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Informes, Proyectos 
de obra 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 
mejoramiento de 
infraestructura básica del 
municipio. 

ACTIVIDAD 

Elaborar proyecto de red de agua 
potable 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de proyecto de 
red de agua potable  
Método de calculo  
(Proyecto de red de agua potable elaborado 
/ proyecto de red de agua potable 
programado) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Proyecto de red de 
agua potable 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
entregan los fondos y 
subsidios destinados al 

Licitar las obras de construcción de 
red de agua potable 

Nombre del indicador  
Porcentaje de licitaciones de construcción 
de red agua potable  
Método de calculo  
(Licitaciones de construcción de red de 
agua potable programadas / construcción 
de red de agua potable 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Convocatorias 
Las constructoras participan 
en los procesos de licitación 
de obra 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
efectúa acciones para la reducción 
del rezago educativo en el 
municipio a través de la 
construcción, ampliación y 
mantenimiento de la infraestructura 
educativa. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones para la reducción 
de rezago educativo  
Método de calculo  
(Acciones para el rezago educativo 
efectuadas / acciones para el rezago 
educativo programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Informes 

Los entes gubernamentales 
estatales y federales 
mantienen operando 
programas para la reducción 
del rezago educativo. 

COMPONENTE 

Obras de infraestructura en 
escuelas de nueva creación 
efectuadas 

Nombre del indicador Porcentaje de obras 
en escuelas efectuadas Método de cálculo 
(Metros cuadrados construidos en escuelas 
/ metros cuadrados programados) * 
100Frecuencia de Medición Mensual 

Programa de obra 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria y los 
programas de obra son 
aprobados. 

ACTIVIDAD 

Elaborar proyecto de construcción 
de obras de infraestructura escolar 

Nombre del indicador Porcentaje de 
elaboración de proyecto de obra de 
infraestructura escolar Método de cálculo 
(Proyecto de obra de infraestructura escolar 
elaborado / proyecto de infraestructura 
escolar programado) * 100Frecuencia de 
Medición Mensual 

Proyecto de obra 

La administración municipal 
cuenta con personal 
profesional capacitado para 
el desarrollo de proyectos de 
obra de infraestructura 
escolar. 
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MIR 7 
Consolidar, ampliar y dotar al municipio del equipamiento e 
infraestructura urbana requerida. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Licitar la obra de construcción de 
infraestructura escolar. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de licitaciones de obra de 
infraestructura escolar  
Método de calculo  
(Licitaciones efectuadas / licitaciones 
programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Licitaciones, 
convocatorias 

Las constructoras participan 
en las licitaciones que 
promueve la administración 
municipal. 

COMPONENTE 

Mantenimientos de infraestructura 
educativa efectuados. 

Nombre del indicador  

Porcentaje de mantenimientos en 
infraestructura  
Método de calculo  
(Metros cuadrados de infraestructura que 
recibe mantenimiento / Metros cuadrados 
de infraestructura 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Programa de 
mantenimiento, 

reportes 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria. 

ACTIVIDAD 

Adquisición de materiales para el 
mantenimiento de infraestructura 
escolar 

Nombre del indicador  

Porcentaje de adquisición de materiales 
para el mantenimiento de infraestructura  
Método de calculo  
(Materiales para el mantenimiento de 
infraestructura escolar adquiridos / 
materiales para el mantenimiento de 
infraestructura. 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Facturas, órdenes 
de compra, 

requisiciones, 
pólizas. 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria. 

Acciones de colocación de 
materiales para el mantenimiento 
de infraestructura escolar. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de colocación de materiales 
para el mantenimiento de infraestructura 
escolar.  
Método de calculo  
(Materiales para el mantenimiento de 
infraestructura escolar colocados / 
materiales para el mantenimiento de 
infraestructura escolar programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Reportes 

El área de compras efectúa 
las adquisiciones de 
materiales para el 
mantenimiento de 
infraestructura escolar en 
tiempo y forma. 

PROPÓSITO 

La administración municipal cuenta 
con los recursos humanos 
suficientes para llevar a cabo las 
actividades 

Nombre del indicador  
Porcentaje de suficiencia de personal  
Método de calculo  
(Personal activo / personal requerido) *1 00 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Plantilla de personal, 
estructura orgánica 

La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 

COMPONENTE 

Plantilla de personal por periodo 
pagada 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pago de plantilla de personal  
Método de calculo  
(Plantillas de personal por periodo pagadas 
/ Plantillas de personal por periodo 
programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Cuenta pública 
La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 

ACTIVIDAD 

Pagar el sueldo correspondiente al 
personal activo 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pago de personal  
Método de calculo  

(Personal que recibe su sueldo / personal 
en activo) *100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Plantilla de personal, 
Nominas 

Las instituciones bancarias 
mantienen operando los 
sistemas de nómina con 
capacidad instalada y el 
personal cumple con sus 
jornadas de trabajo. 

DATOS DEL PROGRAMA 
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MIR 7 
Consolidar, ampliar y dotar al municipio del equipamiento e 
infraestructura urbana requerida. 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

No 7 
Programa para consolidar, ampliar y 
dotar al municipio del equipamiento e 
infraestructura urbana requerida. 

Unidad  
Responsable: 

Obras públicas 

ALINEACIÓN 

Plan Municipal Eje 1 Seguridad Pública Integral 
Eje 2 Mejores condiciones, espacios y accesos para 
desarrollar la economía Municipal 

  

Plan Estatal Eje 1 Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho  
Eje "Especial" Gobierno Democrático, Innovador y 
Transparente 
Eje 2 Recuperación del Campo Poblano 
Eje 3 Desarrollo económico para Todas y Todos 

  

Plan Nacional Eje 1 Justicia y Estado De Derecho 
Eje 3 Desarrollo económico 

  

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Objetivo eje 1: Garantizar la seguridad Municipal, con respeto pleno de los derechos humanos, la democrática y el fortalecimiento de las 
instituciones públicas 

Objetivo eje 2: Contribuir a un crecimiento económico y equilibrado que garantice un desarrollo sostenible incrementando la 
productividad y promoviendo el un uso eficiente y responsable de los recursos. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 2. Desarrollo social   

Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad   

Subfunción: 2.2.1 Urbanización   

 
 
 
 

1.8 Cumplir con la agenda cívica 
 

MIR 8 Cumplir con la agenda cívica 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

FIN 

Contribuir a Promocionar el arte y 
la cultura en el municipio, así 
como la identidad local y nacional 
mediante la realización de eventos 
de promoción de la cultura, el 
cumplimiento de la agenda cívica y 
la promoción de la lectura. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de promoción del arte y cultura 
Método de calculo  
(acciones de promoción del arte y cultura 
efectuadas / acciones de promoción del 
arte y cultura programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Anual 

Informes 

Los habitantes del municipio 
muestran interés y participan 
en acciones de promoción del 
arte y la cultura que promueve 
la administración municipal. 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
cumple con la agenda cívica, para 
fortalecer el sentido de identidad 
nacional. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de cumplimiento de la agenda 
cívica  
Método de calculo  
(Eventos cubiertos / eventos programados) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Informes 
En el municipio no se 
presentan contingencias de 
ningún tipo 

COMPONENTE 

Eventos con planeación y logística 
apoyados 

Nombre del indicador  
porcentaje de eventos apoyados  
Método de calculo  
(Eventos cubiertos/ solicitudes de apoyo) 
*100 
Frecuencia de Medición  
Anual 

Solicitudes 
Las áreas realizan su 
programación de eventos y lo 
notifiquen 

ACTIVIDAD 
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MIR 8 Cumplir con la agenda cívica 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

recabar ficha técnica requerida 
para eventos programados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de fichas técnicas recibidas  
Método de calculo  
(Fichas técnicas recibidas/ eventos 
programados) *100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Fichas Técnicas 

Las áreas proporcionan los 
datos requeridos para la 
planeación y logística del 
evento 

gestionar insumos y mobiliario 
requeridos 

Nombre del indicador  
Porcentaje de solicitudes de materiales de 
insumos atendidas por compras.  
Método de calculo  
(Total de solicitudes atendidas por 
compras/ solicitudes emitidas) *100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Solicitudes 

que nos hagan llegar sus 
solicitudes para así poder 
analizar si se necesita 
gestionar insumos para la 
realización del evento 

cotizar bienes requeridos 

Nombre del indicador  
Porcentaje de presupuestos realizadas  
Método de cálculo  
(Presupuestos realizados/presupuestos 
solicitados) *100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Solicitudes 
Las reas entregan sus 
solicitudes de requerimientos 
en tiempo 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
cuenta con los recursos humanos 
suficientes para llevar a cabo sus 
actividades. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de suficiencia de personal  
Método de calculo  
(Personal activo / personal requerido) *100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Plantilla de 
personal, estructura 

orgánica 

La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 

COMPONENTE 

Plantilla de personal por periodo 
pagada 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pago de plantilla de 
personal  
Método de calculo  
(Plantillas de personal por periodo 
pagadas / Plantillas de personal por 
periodo programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Cuenta pública 
La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 

ACTIVIDAD 

Pagar el sueldo correspondiente al 
personal activo 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pago de personal  
Método de calculo  
(Personal que recibe su sueldo / personal 
en activo) *100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Plantilla de 
personal, Nominas 

Las instituciones bancarias 
mantienen operando los 
sistemas de nómina con 
capacidad instalada y el 
personal cumple con sus 
jornadas de trabajo. 

DATOS DEL PROGRAMA 

No 8 
Programa para cumplir con la agenda 
cívica  

Unidad  
Responsable: 

Comunicación y Cultura 

ALINEACIÓN 

Plan Municipal Eje 3 Desarrollo Educativo con calidad   

Plan Estatal Eje 4 Disminución de las Desigualdades   

Plan Nacional Eje 2 Bienestar   

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Garantizar el ejercicio efectivo de la educación, la cultura, y el deporte con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 1. Gobierno   

Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno   

Subfunción: 1.3.2 Política Interior   
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1.9 Prevenir conductas delictivas y conservar el orden 
público    

 

MIR 9 Prevenir conductas delictivas y conservar el orden público    

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

FIN 

Contribuir a prevenir conductas 
delictivas y conservar el orden 
público en el ámbito de 
competencia de la policía 
municipal mediante el 
fortalecimiento e implementación 
de operativos, la 
profesionalización, el 
mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento, así como con la 
implementación de acciones de 
regulación del tránsito vehicular. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones de prevención de 
conductas delictivas  
Método de calculo  
(Acciones de prevención de conductas 
delictivas efectuadas / acciones de 
prevención de conductas delictivas 
programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Anual 

Programas de 
prevención 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
fortalece las capacidades 
operativas y mejora la imagen de 
la policía. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones de fortalecimiento 
de capacidades operativas  
Método de calculo  

(Acciones de fortalecimiento de 
capacidades operativas efectuadas / 
Acciones de fortalecimiento de 
capacidades operativas programadas) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Reportes, partes 
informativos, 

bitácoras. 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

COMPONENTE 
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MIR 9 Prevenir conductas delictivas y conservar el orden público    

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Uniformes y prendas de protección 
personal para elementos de 
seguridad publica entregados 

Nombre del indicador  
Porcentaje de entrega de uniformes  
Método de calculo  
(Uniformes entregados / Uniformes 
programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Listas de personal, 
resguardos 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

ACTIVIDAD 

Adquisición de uniformes y 
prendas de protección personal 
para elementos de seguridad 
pública. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de adquisición de uniformes y 
prendas de protección personal  
Método de calculo  
(Uniformes y prendas de protección 
personal adquiridos / uniformes y prendas 
de protección personal programados) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Facturas, órdenes 
de compra, pólizas, 

requisiciones 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

COMPONENTE 

Elementos de seguridad pública 
contratados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de contratación de elementos  
Método de calculo  
(Elementos contratados / puestos de 
policía vacantes) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Contratos 
Las personas se interesan en 
la labor policial 

ACTIVIDAD 

Reclutar aspirantes al puesto de 
policía 

Nombre del indicador  
Porcentaje de reclutamiento de personal  
Método de calculo  
(Elementos reclutados / elementos 
programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Convocatorias, 
listados 

Las personas se interesan en 
la labor policial 

Seleccionar aspirantes al puesto 
de policía 

Nombre del indicador  
Porcentaje de personal seleccionado  
Método de calculo  
(Elementos que cumplen con el perfil del 
puesto/ elementos reclutados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Listas de personal 
reclutado y 

seleccionado 

Las personas se interesan en 
la labor policial 

Tramitar Ingreso de aspirantes al 
puesto de policía. 

Nombre del indicador  

Porcentaje de personal ingresado  
Método de calculo  
(Elementos que causan alta en la 
corporación / total de vacantes al puesto 
de policía) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Contratos 
Las personas se interesan en 
la labor policial 

COMPONENTE 

Capacitaciones en materia de 
proximidad social efectuadas 

Nombre del indicador  
Porcentaje de capacitaciones de 
proximidad social  
Método de calculo  
(Cursos efectuados / cursos programados) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Constancias, listas 
de asistencia. 

Las instituciones de gobierno 
imparten los cursos de 
capacitación en proximidad 
social en tiempo y 
forma. 

ACTIVIDAD 

Capacitar en materia de 
proximidad social a los elementos 

Nombre del indicador  

Porcentaje de gestiones de capacitación 
de proximidad social  
Método de calculo  
(Capacitaciones efectuadas / 
Capacitaciones programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Oficios 
La secretaría de Gobernación 
a través de sus órganos 
proporciona capacitación. 

COMPONENTE 
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Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Actualización del bando de policía 
y gobierno 

Nombre del indicador  
Porcentaje de actualizaciones de 
reglamentos  
Método de calculo  
(Reglamentos actualizados / reglamentos 
programados para actualizar) * 100 
Frecuencia de Medición  
Quinquenal 

Reglamento 
El órgano colegiado, cabildo, 
aprueba el proyecto del 
reglamento 

ACTIVIDAD 

Proponer ante el Cabildo la 
actualización del bando de policía 
y gobierno 

Nombre del indicador  
Porcentaje de propuestas de actualización 
de reglamentos  
Método de calculo  
(Propuesta de actualización / Propuestas 
de actualización programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Quinquenal 

Reglamento 
El órgano colegiado, cabildo, 
aprueba el proyecto del 
reglamento 

PROPÓSITO 

La dirección de seguridad pública 
y tránsito municipal implementa 
operativos que previenen las 
conductas delictivas en los 
habitantes del municipio 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones que previenen las 
conductas delictivas. 
Método de calculo  

(Acciones implementadas / acciones 
programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Reportes, partes 
informativos, 

bitácoras. 

La dirección de seguridad 
pública y tránsito municipal 
cuenta con capacidad 
instalada de equipo y 
personal. 

COMPONENTE 

Operativos para garantizar la 
protección de personas y sus 
bienes efectuados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de operativos  
Método de calculo  
(Operativos implementados / operativos 
programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reportes, partes 
informativos, 

bitácoras. 

La dirección de seguridad 
pública y tránsito municipal 
cuenta con capacidad 
instalada de equipo y 
personal. 

ACTIVIDAD 

Elaborar programa de operativos 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa 
de operativos  
Método de calculo  
(Programa de operativos elaborado / 
programa de operativos programado) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Programa de 
operativos 

La dirección de seguridad 
pública y tránsito municipal 
cuenta con capacidad 
instalada de equipo y 
personal. 

COMPONENTE 

Cursos de capacitación para 
fomentar la cultura del 
cumplimiento de los reglamentos 
de tránsito. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de cursos impartidos  
Método de calculo  
(Cursos impartidos / cursos programados) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Constancias, listas 
de asistencia. 

La población muestra interés y 
participa en acciones de 
educación vial que promueve 
la administración municipal 

ACTIVIDAD 

Elaborar programa de capacitación 
fomentar la cultura del 
cumplimiento de los reglamentos 
de tránsito. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración del programa 
de capacitación  
Método de calculo  
(Programa de capacitación elaborado / 
programa de capacitación programado) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Programa de 
capacitación 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

ACTIVIDAD 
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Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Elaborar y entregar convocatorias 
de participación para cursos para 
fomentar la cultura del 
cumplimiento de los reglamentos 
de tránsito. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración y entrega de 
convocatorias de cursos para fomentar la 
cultura del cumplimiento de los 
reglamentos de tránsito.  
Método de calculo  
(Convocatorias distribuidas / convocatorias 
elaboradas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Convocatorias 

La dirección de seguridad 
pública y tránsito municipal 
cuenta con personal 
capacitado para impartir 
cursos de educación vial. 

COMPONENTE 

Tiempo de respuesta, operación y 
despliegue de los cuerpos del 
policía mejorado. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de tiempo de respuesta, 
operación y despliegue del cuerpo de 
policía.  
Método de calculo  
(Tiempo de respuesta y despliegue en el 
periodo/ tiempo de respuesta y despliegue 
en el mismo periodo del año inmediato 
anterior) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Bitácoras 
La ciudad se mantiene libre de 
manifestaciones o desfiles 

ACTIVIDAD 

Revisar los procedimientos de 
atención de llamadas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de revisión de procedimientos 
de atención de llamadas y despliegue de 
unidades  
Método de calculo  
(Atención de llamadas y despliegue de 
unidades efectuados / Atención de 
llamadas y despliegue de unidades 
programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Reportes 

La dirección de seguridad 
pública y tránsito municipal 
cuenta con procedimientos de 
atención de llamadas y 
despliegue de unidades 

Adecuar procedimientos de 
atención de llamadas y despliegue 
operativo. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de llamadas y despliegue 
operativo.  
Método de calculo  
(Despliegue operativo efectuado / 
Despliegue operativo programado) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Reportes 

La dirección de seguridad 
pública y tránsito municipal 
cuenta con procedimientos de 
atención de llamadas y 

despliegue de unidades 

COMPONENTE 

Programas de prevención de la 
violencia y las adicciones 
implementados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de implementación de 
programas de prevención  
Método de calculo  
(Programas de prevención operando / 
programas de prevención programados) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Programas de 
prevención 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

ACTIVIDAD 

Elaborar programas de prevención 
de la violencia y las adicciones. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa 
de prevención  
Método de calculo  
(Programa de prevención elaborados / 
programas de prevención programados) * 
100 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Programas de 
prevención 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

PROPÓSITO 
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Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Aumentar la infraestructura y 
equipamiento de la policía 

Nombre del indicador  
% de equipamiento e infraestructura  
Método de calculo  

(Acciones de equipamiento e 
Infraestructura efectuadas / Acciones de 
equipamiento e infraestructura 
programadas) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Proyectos de obras. 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

COMPONENTE 

Parque vehicular de la Policía 
incrementado. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de incremento del parque 
vehicular  
Método de calculo  
(Parque vehicular adquirido en el periodo / 
parque vehicular adquirido en el mismo 
periodo del año inmediato anterior) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Facturas, órdenes 
de compra, pólizas, 

requisiciones 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

ACTIVIDAD 

Programa Adquisición de 
vehículos. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa  
Método de calculo  
(Programa elaborado / programa 
proyectado) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Programa 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

COMPONENTE 

Equipamiento personal (uniformes, 
armamento, municiones, etc.) 
adquirido. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de incremento del 
equipamiento personal  
Método de calculo  
(Equipamiento personal adquirido / 
equipamiento personal adquirido) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Facturas, órdenes 
de compra, pólizas, 

requisiciones 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

ACTIVIDAD 

Adquisición de equipamiento 

Nombre del indicador  

Porcentaje de elaboración de programa  
Método de calculo  
(Programa elaborado / programa 
proyectado) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Programa 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

COMPONENTE 

Mejoramiento del Equipamiento de 
la Dirección de Seguridad Pública 
para una mejor atención de la 
ciudadanía efectuados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de equipamiento mejorado  
Método de calculo  
(Equipamiento adquirido / equipamiento 
programado) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Requisiciones, 
facturas, resguardos 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria. 

ACTIVIDAD 

Elaborar programa de mejora de 
equipamiento 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa  
Método de calculo  

(Programa elaborado / programa 
proyectado) * 100 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Programa 

La administración municipal 
recibe en tiempo y forma los 
subsidios estatales o federales 
destinados a seguridad 
pública. 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
cuenta con los recursos humanos 
suficientes para llevar a cabo las 
actividades 

Nombre del indicador  
Porcentaje de suficiencia de personal  
Método de calculo  
(Personal activo / personal requerido) *100 

Plantilla de 
personal, estructura 

orgánica 

La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 
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Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Frecuencia de Medición  
Semestral 

COMPONENTE 

Plantilla de personal por periodo 
pagada 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pago de plantilla de 
personal  
Método de calculo  
(Plantillas de personal por periodo 
pagadas / Plantillas de personal por 
periodo programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Cuenta pública 
La administración municipal 
cuanta con suficiencia 
presupuestaria 

ACTIVIDAD 

Pagar el sueldo correspondiente al 
personal activo 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pago de personal  
Método de calculo  

(Personal que recibe su sueldo / personal 
en activo) *100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Plantilla de 
personal, Nominas 

Las instituciones bancarias 
mantienen operando los 
sistemas de nómina con 
capacidad instalada y el 
personal cumple con sus 
jornadas de trabajo. 

DATOS DEL PROGRAMA 

No 9 
Programa para prevenir conductas 
delictivas y conservar el orden público  

Unidad  
Responsable: 

Seguridad Pública 

ALINEACIÓN 

Plan Municipal Eje 1 Seguridad Pública Integral   

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

  

Plan Nacional Eje 1 Justicia y Estado De Derecho   

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Garantizar la seguridad Municipal, con respeto pleno de los derechos humanos, la democrática y el fortalecimiento de las instituciones 
públicas. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 1. Gobierno   

Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior   

Subfunción: 1.7.1 Policía   

 
 
 
 
 
 

1.10 Fortalecer a la Unidad de Protección Civil    
 

MIR 10 Fortalecer a la Unidad de Protección Civil    

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

FIN 

Contribuir a fortalecer a la Unidad 
de Protección Civil para que 
responda adecuadamente a las 
emergencias que se presenten 
mediante el ordenamiento 
administrativo y la mejora en la 
atención de servicios de 
emergencia. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de acciones para fortalecer la 
unidad de protección civil  
Método de calculo  
(Acciones de fortalecimiento de la unidad 
de protección civil efectuadas / acciones 
de fortalecimiento de la unidad de 
protección civil programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Anual 

Informes 
La administración municipal 
mantiene constante el apoyo a 
la unidad de protección civil. 
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Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

PROPÓSITO 

El Municipio cuenta con un 
Sistema de Protección Civil eficaz. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración del sistema de 
protección civil  
Método de calculo  
(Sistema de protección civil elaborado / 
sistema de protección civil programado) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Sistema de 
protección civil 

Se cuenta con personal 
capacitado para el diseño de 
un sistema de protección civil. 

COMPONENTE 

Consejo de Protección Civil 
Municipal Instalado 

Nombre del indicador  
Porcentaje de instalación del consejo de 
protección civil  
Método de calculo  
(Consejo de protección civil instalado / 
Consejo de protección civil programado) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Acta de instalación 
de protección civil 

La ciudadanía muestra interés 
y participa en la integración 
del consejo de protección civil. 

ACTIVIDAD 

Elaborar convocatoria para 
integrar el Consejo de Protección 
Civil Municipal. 

Nombre del indicador  
Porcentaje elaboración de convocatorias  
Método de calculo  
(Convocatorias elaboradas / 
convocatorias programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Convocatoria 

La administración municipal 
promueve la instalación del 
consejo municipal de 
protección civil. 

COMPONENTE 

Reglamentos municipales en 
materia de protección civil 
actualizados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de reglamentos de protección 
civil actualizados  
Método de calculo  
(Reglamentos actualizados / reglamentos 
dictaminados que requieren actualización) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reglamentos 
actualizados 

Las autoridades municipales 
colaboran para la revisión, 
dictaminarían de reglamentos 
de protección civil. 

ACTIVIDAD 

Revisar y dictaminar el reglamento 
de Protección Civil Municipal. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de reglamentos de protección 
civil dictaminados. 
Método de calculo  
(Reglamentos dictaminados / reglamentos 
de protección civil) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Dictámenes 

La administración municipal 
promueve la actualización de 
reglamentos de protección 
civil. 

Proponer ante el Cabildo la 
creación, modificación y/o 
actualización de reglamentos de 
Protección Civil Municipal. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de reglamentos propuestos 
ante cabildo para su autorización  
Método de calculo 
(Reglamentos propuestos ante cabildo/ 
Reglamentos dictaminados) * 100 
Frecuencia de Medición 
Mensual 

Propuestas de 
creación, 

modificación y/o 
actualización de 
reglamentos de 
Protección Civil 

Municipal. 

La administración municipal 
promueve la actualización de 
reglamentos de protección 
civil. 

COMPONENTE 

Acciones de difusión de la cultura 
de Protección Civil efectuadas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de difusión de acciones de 
protección civil  
Método de calculo  

(Acciones de difusión de cultura de 
protección civil efectuadas 
/ Acciones de difusión de cultura de 
protección civil programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  

Trimestral 

Trípticos, informes 
La administración municipal 
implementa acciones de 
cultura de protección civil. 

ACTIVIDAD 
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Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Implementar capacitaciones en 
temas de protección civil a centros 
educativos, comunidades y 
ciudadanía 

Nombre del indicador  
Porcentaje de capacitaciones en temas de 
protección civil implementadas.  
Método de calculo  
(Capacitaciones en temas de protección 
civil implementadas / capacitaciones en 
temas de protección civil programadas) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Constancias, listas 
de asistencia 

La ciudadanía y las 
instituciones educativas 
colaboran en la impartición de 
capacitaciones en temas de 
protección civil. 

Consolidar convenios de 
colaboración con instituciones del 
sector privado 

Nombre del indicador  
Porcentaje de convenios de colaboración 
consolidados  
Método de cálculo  
(Convenios de colaboración consolidados / 
convenios de colaboración programados) * 
100 
Frecuencia de Medición 
Mensual 

Convenios de 
colaboración 

Las empresas e instituciones 
colaboran con las acciones de 
protección civil que promueve 
la administración municipal. 

COMPONENTE 

Equipamiento del Sistema de 
Protección Civil mejorado 

Nombre del indicador  

Porcentaje de mejoramiento del 
equipamiento de protección civil  
Método de calculo  
(Equipamiento adquirido en el periodo / 
equipamiento adquirido en el mismo 
periodo del año inmediato anterior) * 00 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Facturas, órdenes 
de compra, pólizas. 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria y aprueba los 
programas de adquisiciones 
de equipamiento de protección 
civil. 

ACTIVIDAD 

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

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración del programa 
de adquisición de equipo de protección 
civil.  
Método de calculo  
(Programa de adquisiciones elaborado / 
programa de adquisiciones programado) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Programa de 
adquisiciones de 

Equipo de 
Protección Civil y 

Bomberos. 

Se cuenta con toda la 
información presupuestaria, 
de la asignación de recurso a 
protección civil. 

PROPÓSITO 

El municipio cuenta con planes de 
contingencia y cobertura de 
servicios de emergencia 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de plan de 
contingencia y cobertura de servicios de 
emergencias.  
Método de calculo  
(plan de contingencia y cobertura de 
servicios de emergencias elaborado / plan 
de contingencia y cobertura de servicios de 
emergencias programado) * 100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Pan de contingencia 
y cobertura de 

servicios de 
emergencias. 

La administración municipal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria y apoyo de las 
autoridades estatales para el 
diseño del plan de 
contingencia y cobertura de 
servicios de emergencias. 

COMPONENTE 

Industrias y comercios 
regularizadas en materia de 
prevención de riesgos y 
accidentes de trabajo. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de regularización de Industrias 
y comercios en materia de prevención de 
riesgos y accidentes de trabajo.  
Método de calculo  
(Industrias y comercios regularizadas en 
materia de prevención de riesgos y 
accidentes de trabajo / Industrias y 
comercios en el municipio) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Actas 

Las Industrias y comercios 
contribuyen para su regulación 
en materia de prevención de 
riesgos y accidentes de 
trabajo. 

ACTIVIDAD 
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Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Actualizar padrón de comercios e 
industrias del municipio. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de actualización del padrón de 
comercios en industrias.  
Método de calculo  
(Actualizaciones al padrón de comercios 
en industrias efectuadas / actualizaciones 
al padrón de comercios en industrias 
programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Reportes 

Los comerciantes y 
empresarios proporcionan la 
información referente a sus 
actividades. 

COMPONENTE 

Tiempo de respuesta ante las 
emergencias mejorado 

Nombre del indicador  
Porcentaje de mejora en tiempo de 
respuesta ante las emergencias 
Método de calculo  
(Promedio de tiempo de respuesta ante las 
emergencias en el periodo / Promedio de 
tiempo de respuesta ante las emergencias 
en el mismo periodo del año inmediato 
anterior) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Bitácoras 
La ciudad se mantiene libre de 
mítines y congestionamiento   
vehicular. 

ACTIVIDAD 

Capacitar al personal de 
Protección Civil, en la materia. 

Nombre del indicador  

Porcentaje de capacitaciones de personal 
en materia de protección civil  
Método de cálculo  
(Elementos capacitados / elementos 
programados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Constancias, listas 
de asistencia 

La administración municipal 
cuenta con apoyo de 
empresas para capacitar al 
personal. 

Actualizar la Sectorización de la 
ciudad. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de actualización de la 
sectorización  
Método de calculo  

(Estructura orgánica actualizada / 
estructura orgánica programada) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Estructura orgánica 

La presidencia municipal 
autoriza la actualización de la 
estructura orgánica de 
protección civil. 

Reorganización estructural y 
operativa de Protección Civil. 

Nombre del indicador  

Porcentaje de reorganización estructural y 
operativa de protección civil.  
Método de calculo  
(Acciones de reorganización estructural y 
operativa de protección civil efectuadas / 
Acciones de reorganización estructural y 
operativa de protección civil programadas) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Estructura orgánica, 
procedimientos 

La presidencia municipal 
autoriza la actualización de la 
estructura orgánica y 
operativa de protección civil. 

Efectuar operativos para cubrir los 
contingencias, eventualidades y 
días festivos y eventos masivos. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de operativos realizados  
Método de calculo  
(Operativos efectuados / operativos 
programados) * 100 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Reportes, bitácoras 

La cantidad de 
eventualidades, contingencias 
y eventos masivos, se 
mantienen constantes, sin 
incrementar. 

DATOS DEL PROGRAMA 

No 10 
Programa para fortalecer a la Unidad 
de Protección Civil 

Unidad  
Responsable: 

Protección civil 

ALINEACIÓN 

Plan Municipal Eje 1 Seguridad Pública Integral   

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

  

Plan Nacional Eje 1 Justicia y Estado De Derecho   

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Garantizar la seguridad Municipal, con respeto pleno de los derechos humanos, la democrática y el fortalecimiento de las instituciones 
públicas 
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MIR 10 Fortalecer a la Unidad de Protección Civil    

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 1. Gobierno   

Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior   

Subfunción: 1.7.2 Protección Civil   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11 Fortalecer los servicios de salud que proporciona el 
municipio 

MIR 11 Fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

FIN 
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MIR 11 Fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Contribuir a la Reducción de las 
condiciones de pobreza, a través 
de acciones asistenciales, 
programas de seguridad 
alimentaria, de desarrollo humano 
y mejoramiento de vivienda 
mediante el fortalecimiento de 
programas estatales y federales 
de desarrollo humano y el 
equipamiento de viviendas, 
proporcionar seguridad alimentaria 
a los grupos vulnerables, Atención 
integral a los niños y jóvenes en 
riesgo, y la realización de acciones 
de asistencia social. 

Nombre del indicador  
Índice de reducción del rezago social en 
el municipio  
Método de calculo  

1- (Personas que se encuentran en 
situación de rezago social en el periodo / 
personas que se encontraban en situación 
de rezago social en el mismo periodo del 
año inmediato anterior) * 100 
Frecuencia de Medición  
Anual 

INEGI 

La Administración Municipal 
mantiene acuerdos y 
convenios firmados con los 
dos órdenes de gobierno para 
implementar acciones que 
contribuyan a disminuir el 
rezago social 

PROPÓSITO 

La administración municipal 
acerca los servicios de atención 
médica, medicinas y tratamientos 
a la población en condiciones de 
vulnerabilidad. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de personas que acceden a 
servicios de salud  
Método de calculo  
(Personas que acceden a servicios de 
salud / total de población) * 100 
Frecuencia de Medición  
Semestral 

Personas que 
acceden a servicios 

de salud INEGI 

Las instancias de salud 
pública de salud contribuyen 
con las acciones de salud que 
promueve la administración 
municipal. 

COMPONENTE 

Consultas médicas y 
odontológicas otorgadas. 

Nombre del indicador  

Porcentaje de consultas medicas  
Método de calculo  
(Consultas otorgadas / solicitudes de 
atención de consultas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reportes 

La población acude a las 
instancias municipales de 
salud a solicitar atención en 
consulta médica y 
odontológicas 

ACTIVIDAD 

Elaborar padrón de beneficiarios 
de consultas otorgadas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de padrón de 
beneficiarios.  
Método de calculo  
(Padrón de beneficiarios elaborado 
(padrón de beneficiarios programado) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Padrón de 
beneficiarios. 

Las personas beneficiadas 
con consulta médica 
proporcionan sus datos. 

COMPONENTE 

Medicamentos de cuadro básico a 
bajo costo entregados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de medicamentos de cuadro 
básico a bajo costo  
Método de calculo  
(Medicamentos de cuadro básico a bajo 
costo entregados / Medicamentos de 
cuadro básico a bajo costo adquiridos) * 
100 
Frecuencia de Medición  

Trimestral 

Listas de 
beneficiarios 

La población acude a las 
instancias municipales de 
salud a solicitar atención en 
consulta médica. 

ACTIVIDAD 

Elaborar padrón de beneficiarios 
de medicamentos del cuadro 
básico. 

Nombre del indicador  

Porcentaje de elaboración de padrón de 
beneficiarios.  
Método de calculo  
(Padrón de beneficiarios elaborado 
(padrón de beneficiarios programado) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Padrón de 
beneficiarios. 

Las personas beneficiadas 
con medicamentos del cuadro 
básico proporcionan sus 
datos. 

COMPONENTE 
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MIR 11 Fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Pacientes canalizados a hospitales 
de primer y segundo nivel de 
atención dentro y fuera del Estado 
con apoyo de la Secretaría de 
Salud e instituciones privadas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de pacientes canalizados a 
hospitales de primer y segundo nivel. 
Método de calculo  
(Pacientes canalizados a hospitales de 
primer y segundo nivel / pacientes que 
requieren ser canalizados) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reportes 

Las instancias 
gubernamentales de salud 
reciben a pacientes que 
requieren atención 
especializada. 

ACTIVIDAD 

Elaborar bitácora de pacientes 
canalizados a hospitales 

Nombre del indicador  
Porcentaje de bitácora de pacientes 
canalizados a hospitales  
Método de calculo  
(Bitácora de pacientes canalizados a 
hospitales elaborada / bitácora de 
pacientes canalizados a hospitales 
programada) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Bitácora 

Las instancias 
gubernamentales de salud 
reciben a pacientes que 
requieren atención 
especializada. 

COMPONENTE 

Apoyos a pacientes que requieren 
hemodiálisis efectuados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de apoyos a pacientes que 
requieren hemodiálisis  
Método de calculo  

(Apoyos a pacientes que requieren 
hemodiálisis efectuados / solicitudes de 
apoyo de pacientes que requieren 
hemodiálisis) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reportes 

La población acude a las 
instancias municipales de 
salud a solicitar atención en 
consulta médica. 

ACTIVIDAD 

Elaborar relación de pacientes que 
reciben apoyo con hemodiálisis. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de relación de 
apoyos con hemodiálisis  
Método de calculo  

(Relación de pacientes que reciben apoyo 
con hemodiálisis elaborada /Relación de 
pacientes que reciben apoyo con 
hemodiálisis programada) * 100 
Frecuencia de Medición  

Mensual 

Relación 
Las habites del municipio 
acuden a solicitar apoyo con 
servicios de hemodiálisis. 

COMPONENTE 

Terapias psicológicas otorgadas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de Terapias psicológicas  
Método de calculo  
(Terapias psicológicas otorgadas / 
solicitudes de terapias psicológicas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reportes 

La población acude a las 
instancias municipales de 
salud a solicitar atención en 
consulta médica. 

ACTIVIDAD 

Elaborar relación de personas que 
reciben terapias psicológicas. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de relación de 
personas que reciben terapias 
psicológicas  
Método de calculo  
(Relación de personas que reciben 
terapias psicologías elaborada/ Relación 
de personas que reciben terapias 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Relación 

Las habites del municipio 
acuden a solicitar apoyo con 
servicios de terapias 
psicológicas 

COMPONENTE 
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MIR 11 Fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Apoyos a personas con 
capacidades diferentes otorgados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de apoyos a personas con 
capacidades diferentes  
Método de calculo  
(Apoyos a personas con capacidades 
diferentes efectuados / solicitudes de 
apoyo de personas con capacidades 
diferentes) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reportes 

La población acude a las 
instancias municipales de 
salud a solicitar atención en 
consulta médica. 

ACTIVIDAD 

Elaborar padrón de personas con 
capacidades diferentes que son 
apoyados. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de padrón 
personas con capacidades diferentes 
apoyadas  
Método de calculo  
Padrón de personas con capacidades 
diferentes que son apoyados elaborado / 
padrón de personas con capacidades 
diferentes que son apoyados programado) 
* 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Padrón de 
beneficiarios. 

Las personas con 
capacidades diferentes que 
son apoyados con servicios 
que proporciona la 
administración municipal. 

COMPONENTE 

Unidad Básica de Rehabilitación 
operando con capacidad instalada. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de operación de Unidad 
Básica de Rehabilitación  
Método de calculo  
(Días de operación de la Unidad Básica 
de Rehabilitación / días del año) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Reportes 

La población acude a las 
instancias municipales de 
salud a solicitar atención en 
consulta médica. 

ACTIVIDAD 

Elaborar programa de 

mantenimiento de la Unidad 
Básica de Rehabilitación. 

Nombre del indicador  
Porcentaje de elaboración de programa 
de mantenimiento de la Unidad Básica de 
Rehabilitación.  
Método de calculo  
(Programa de mantenimiento de la Unidad 
Básica de Rehabilitación elaborado / 
programa de mantenimiento de la Unidad 
Básica de Rehabilitación programado) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Programa de 
mantenimiento de la 

Unidad Básica de 
Rehabilitación. 

La administración municipal 

cuenta con suficiencia 
presupuestaria 

COMPONENTE 

Capacitaciones sobre temas de 
prevención y atención de 
enfermedades dirigida al público 
en general efectuadas 

Nombre del indicador  
Porcentaje de capacitaciones efectuadas  
Método de calculo 
(Capacitaciones efectuadas / 
capacitaciones programadas) * 100 
Frecuencia de Medición  
Trimestral 

Constancias, listas 
de asistencia 

La administración municipal 
establece convenios de 
colaboración con instancias 
medicas estatales y federales, 
así como con universidades 
para impartición de cursos. 

ACTIVIDAD 

Aplicar evaluaciones de 
conocimientos a personal médico 
que presta sus servicios en los 
Centros de Desarrollo Comunitario 

Nombre del indicador  
Porcentaje de evaluación de personal 
médico de la administración Municipal  
Método de calculo  

(Evaluaciones de conocimientos a 
personal médico que presta sus servicios 
en los Centros de Desarrollo Comunitario 
aplicadas / personal médico que presta sus 
servicios en los Centros de Desarrollo 
Comunitario) * 100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Resultados 

La administración municipal 
cuenta con personal 
profesional con experiencia 
para aplicar evaluación de 
personal médico y/o cuenta 
con el apoyo de instancias 
medicas estatales o federales 
y universidades. 

ACTIVIDAD 
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MIR 11 Fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio 

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos (Hipótesis) 

Gestionar capacitaciones 

Nombre del indicador  
Porcentaje de gestión de capacitaciones  
Método de calculo  
(Gestiones capacitaciones efectuadas / 
gestiones capacitaciones programadas) * 
100 
Frecuencia de Medición  
Mensual 

Oficios 

Los entes de los tres órdenes 
de gobierno mantienen 
operando programas de 
capacitaciones 

DATOS DEL PROGRAMA 

No 11 
Programa para fortalecer los servicios 
de salud que proporciona el municipio  

Unidad  
Responsable: 

DIF 

ALINEACIÓN 

Plan Municipal Eje 4 Salud con equidad y respeto   

Plan Estatal Eje 4 Disminución de las Desigualdades   

Plan Nacional Eje 2 Bienestar   

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Garantizar el ejercicio efectivo de salud por medio del mejoramiento de la infraestructura y equipamiento médico para atender 
especialmente a la población en condiciones de vulnerabilidad y discriminación 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 2. Desarrollo social   

Función: 2.6. Protección social   

Subfunción: 2.6.3 Familia e Hijos   

 


