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Planeación
estratégica.
Desarrollo
territorial y
urbano.

Enfoque
Poblacional.
Métodos
cuantitativos
y Sistemas de
Información
Geográfica.

Población

Educación

Salud

Economía

Pobreza y Rezago Social

Árbol de Problemas.
ENERGÍA ELÉCTRICA
ALTO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO
Insuficiente
Infraestructura de
energía eléctrica

Población con bajas
oportunidades de
desarrollo

Población sin Beneficio de
Energía Eléctrica

Servicios Públicos de
mala calidad

Inseguridad en la
Población

Insuficiente Servicio de Energía
Eléctrica

PROBLEMA

Elevado porcentaje de la población en el municipio por falta de
energía eléctrica en sus viviendas.

Insuficiente cobertura de energía eléctrica

Insuficiente red de
distribución de
energía eléctrica

Insuficientes recursos
financieros

Viviendas con
difícil acceso

EFECTOS

Infraestructura
eléctrica
sin
condición para la ampliación de
energía eléctrica

Malas condiciones
de instalación de
energía eléctrica

Insuficientes
acciones de
mantenimiento a la
infraestructura de
energía eléctrica

CAUSAS

Árbol de Objetivos.
ENERGÍA ELÉCTRICA
BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO

FINES

Suficiente
Infraestructura de
energía eléctrica

Alto índice de
desarrollo

Población con mayor Beneficio
de Energía Eléctrica

Servicios Públicos de
buena calidad

Mayor seguridad en
la población

Suficiente Servicio de Energía
Eléctrica

Bajo porcentaje de la población en el municipio no cuenta con el servicio
de energía eléctrica en sus viviendas.

Suficiente cobertura de energía eléctrica

Suficiente red de
distribución de
energía eléctrica

Viviendas con fácil
acceso

Suficientes recursos
financieros para el
desarrollo de acciones de
mejoras

PROPÓSITO

Óptimas condiciones de
Infraestructura para la distribución
de energía eléctrica

Buenas condiciones
de instalación de
energía eléctrica

Mantenimiento a la
infraestructura de
energía eléctrica

MEDIOS

Árbol de Problemas.
PAVIMENTACIÓN
ALTO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO

Insuficiente
cobertura de calles
pavimentadas

EFECTOS
Población con difícil
circulación

Población sin beneficio de
calles pavimentadas

Alto índice de
accidentes viales

Baja calidad de vías
de comunicación

Falta de calles pavimentadas

Elevado porcentaje de la población en el municipio no cuenta con
calles pavimentadas

Insuficiente cobertura de calles pavimentadas

Insuficientes vías
de comunicación

Insuficientes recursos
financieros

Viviendas con
difícil acceso

PROBLEMA

Infraestructura
urbana
sin
condición para la ampliación de la
urbanización de las calles

Malas condiciones
de pavimentación
de calles

Insuficiente
infraestructura de
calles pavimentadas

CAUSAS

Árbol de Objetivos.
PAVIMENTACIÓN
BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO
Suficiente cobertura
de calles
pavimentadas

Población con fácil
circulación

Población con beneficio de
calles pavimentadas

Bajo índice de
accidentes viales

Alta calidad de vías
de comunicación

Suficientes calles pavimentadas

Bajo porcentaje de la población en el municipio no cuenta
calles pavimentadas.

Suficiente cobertura de calles pavimentadas

Suficientes vías
de comunicación

Viviendas con fácil
acceso

Suficientes recursos
financieros para el
desarrollo de acciones de
mejoras

FINES

PROPÓSITO

Óptimas condiciones de
Infraestructura para la
pavimentación de calles.

Buenas condiciones
de pavimentación
de calles.

Mantenimiento de
infraestructura de
calles pavimentadas

MEDIOS

Árbol de Problemas.
AGUA POTABLE
ALTO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO
Insuficiente
cobertura de salud.

Población con
enfermedades
gastrointestinales.

Alta tasa de enfermedades en la
población.

Alto índice de
mortalidad.

Baja calidad de vida
en la población.

Condiciones insalubres en las
viviendas.

Elevado porcentaje de la población en el Municipio que no cuenta con
el servicio de Agua Potable en sus viviendas.

Insuficiente cobertura de suministro de Agua
Potable.

Insuficiente red de
infraestructura para
la distribución del
Agua Potable

.

Insuficientes recursos
financieros.

Insuficiente
capacidad del
tanque de
almacenamiento.

EFECTOS

PROBLEMA

Infraestructura hidráulica sin
condiciones para la distribución
del agua.

Pésimas condiciones
de las instalaciones
de almacenamiento
del agua potable

Insuficientes
acciones de
mantenimiento a la
infraestructura
hidráulica.

CAUSAS

Árbol de Objetivos.
AGUA POTABLE
BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO.

FINES
Prevención de
enfermedades
gastrointestinales.

Suficiente cobertura
de salud.

Baja tasa de enfermedades en la
población.

Bajo índice de
mortalidad.

Alta calidad de vida
en la población.

Condiciones salubres en las
viviendas.

Bajo porcentaje de la población en el Municipio que no cuenta con
el servicio de Agua Potable en sus viviendas.

Suficiente cobertura de suministro de Agua
Potable.

Suficiente
infraestructura para
la distribución del
Agua Potable.

.

Suficiente
capacidad del
tanque de
almacenamiento.

Suficientes recursos
financieros para el
desarrollo de acciones de
mejora

PROPÓSITO

Óptimas condiciones de la
infraestructura para la distribución
de Agua Potable.

Buenas condiciones
de las instalaciones
del almacenamiento
del Agua Potable.

Mantenimiento a la
infraestructura
hidráulica.

MEDIOS

Árbol de Problemas.
DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO
ALTO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO
Insuficiente cobertura
en el servicio de
drenaje sanitario.

Población con
enfermedades
gastrointestinales.

Alta tasa de enfermedades en la
población.

Alto índice de
mortalidad.

Baja calidad de vida
en la población.

Condiciones insalubres en las
viviendas.

Elevado porcentaje de la población en el Municipio que no cuenta con
el servicio de Drenaje Sanitario en sus viviendas.

Insuficiente cobertura de la red de Drenaje
Sanitaria.

Insuficiente
infraestructura de la
red de drenaje
sanitario.

Insuficientes recursos
financieros.

Insuficiente
capacidad de
recolección la red de
drenaje sanitario.

EFECTOS

PROBLEMA

Infraestructura del sistema de
drenaje sanitario sin condiciones
para recolectar aguas negras.

Pésimas condiciones
de la red de drenaje
sanitario.

Insuficientes
acciones de
mantenimiento a la
red de drenaje
sanitario.

CAUSAS

Árbol de Objetivos.
DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO
BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO.

FINES
Suficiente cobertura
de la red de drenaje
sanitario.

Prevención de
enfermedades
gastrointestinales.

Baja tasa de enfermedades en la
población.

Bajo índice de
mortalidad.

Alta calidad de vida
en la población.

Condiciones salubres en las
viviendas.

Bajo índice de la población en el Municipio que no cuenta con el servicio
de Drenaje Sanitario en sus viviendas.

Suficiente cobertura de la red de drenaje sanitario.

Suficiente
infraestructura para
la colecta de aguas
negras.

Suficiente capacidad
de colecta de la red
de drenaje sanitario.

Suficientes recursos
financieros para el
desarrollo de acciones de
mejora

PROPÓSITO

Óptimas condiciones de la
infraestructura para la colecta de
aguas negras.

Buenas condiciones
de la red de drenaje
sanitario.

Mantenimiento a la
infraestructura de
drenaje sanitario.

MEDIOS

Árbol de Problemas.
SALUD
ALTO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO
Insuficiente
cobertura de salud.

Población con
enfermedades
gastrointestinales.

Alta tasa de enfermedades en la
población.

Alto índice de
mortalidad.

Baja calidad de vida
en la población.

Condiciones insalubres en las
viviendas.

Elevado porcentaje de la población en el Municipio que no cuenta con
el servicio de atención médica en el Centro de Salud.

Insuficiente cobertura de los Centros de Salud en
el Municipio.

Insuficiente
infraestructura de los
Centro de Salud para la
atención a la población.

Insuficientes recursos
financieros.

Insuficiente
capacidad de
consultas médicas
a la población.

EFECTOS

PROBLEMA

Infraestructura de salud pública
sin condiciones para atender a la
población.

Pésimas condiciones
en las instalaciones
del centro de salud.

Insuficientes
acciones de
mantenimiento a los
centros de salud.

CAUSAS

Árbol de Objetivos.
SALUD
BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO.
Suficiente cobertura
de la red de drenaje
sanitario.

Prevención de
enfermedades
gastrointestinales.

Baja tasa de enfermedades en la
población.

FINES
Bajo índice de
mortalidad.

Alta calidad de vida
en la población.

Condiciones salubres en las
viviendas.

Bajo índice de la población en el Municipio que no cuenta con el servicio
de atención medica en el Centro de Salud.

Suficiente cobertura de los Centros de Salud en el
Municipio.

Suficiente infraestructura
de los Centros de Salud
para la atención médica a
la población.

Suficiente capacidad
de consultas
médicas a la
población.

Suficientes recursos
financieros para el
desarrollo de acciones de
mejora

PROBLEMA

Óptimas condiciones de los
centros de salud para la atención
médica a la población.

Buenas condiciones
físicas en los
Centros de Salud.

Mantenimiento a la
infraestructura de
los Centros de
Salud.

MEDIOS

Árbol de Problemas.
EDUCACIÓN
ALTO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO

Insuficientes sectores
de educación

Población con bajas
oportunidades de
desarrollo

Población sin beneficio de
educación

Servicios públicos de
mala calidad de
docente

Baja calidad de
educación

Insuficientes servicios de
educación

Alto porcentaje de población infantil que no acude a una institución
educativa.

Insuficientes herramientas educativas

Insuficiente sector
educativo

.

Insuficientes recursos
financieros

Aulas de mala
calidad

EFECTOS

PROBLEMA

Ausencia de maestros en las aulas

Techos de lámina o
cartón

Insuficiente espacio
de aulas

CAUSAS

Árbol de Objetivos.
EDUCACIÓN
BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO
Suficiente
infraestructura
educativa

FINES
Alto índice de
desarrollo

Población con mayor beneficio
de educación

Servicios públicos de
buena calidad

Mayor calidad de
educación

Suficientes servicios de educación

Bajo porcentaje de población infantil que no acude a una institución
educativa.

Suficientes herramientas educativas

Suficiente sector
educativo

.

Suficientes recursos
financieros para el
desarrollo de acciones de
mejores

Aula en buenas
condiciones

PROPÓSITO

Asistencias de los maestros

Techo de concreto

Suficientes
espacios de aulas

MEDIOS

Programa: AGUA POTABLE
INDICADORES
RESUMEN
NARRATIVO
(OBJETIVOS)

Nombre

Bajo índice de
rezago social

Agua
Potable

Definición

Método del
Calculo

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Transitar hacia
un grado mejor.

Inegi, Sedesol y
Coneval

Poco financiamiento

700 viviendas

Inegi, Sedesol y
Coneval

Problemas
Presupuestales

Controles Internos e
Informe de Avance

Desastres naturales,
problemas
presupuestales, alto
impacto ecológico en el
municipio, problemas
sociales, etc.

Controles Internos

Desastres naturales,
problemas
presupuestales, alto
impacto ecológico en el
municipio, problemas
sociales, etc.

Controles Internos

Desastres naturales,
problemas
presupuestales, alto
impacto ecológico en el
municipio, problemas
sociales, etc.

Meta
Tipo

Dimensió
n

Frecuencia

Sentido

Línea Base

Unidad de
medida

Cantidad
Programada

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Grados

0

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

700
Viviendas

Viviendas

Metodología

FIN

Rezago de
aplicada por el
Agua Potable INEGI, SEDESOL
Y CONEVAL.

Agua
Potable

(Viviendas
92.77% de
habitadas que
viviendas
disponen del
cuentan con
suministro de
el servicio de Agua Potable /
Agua
Total de viviendas)
Potable.
*100

Cobertura del
suministro de Agua
Potable.

Agua
Potable

Número de
(Número de
habitantes que
habitantes con
cuentan con el servicio de Agua
servicio de
Potable / Total de
Agua Potable habitantes) *100

ACTIVIDAD

Elaborar Proyecto
Técnico de la obra

100% de
proyectos
elaborados.

100% de
proyectos
realizados en
base a los
proyectos
programados

ACTIVIDAD

Suficiente
Infraestructura para
la distribución de
Agua Potable.

AGUA
POTABLE

M2 de Agua
Potable que
recibe cada
habitante

PROPÓSITO

Bajo porcentaje de la
población que no
cuenta con el
servicio de rezago
social

COMPONENTE

(Número de
proyectos
elaborados / Total
de Proyectos) *100

(Número de veces
que se cuenta con el
suministro de Agua
Potable / Número
de veces que se
debetener el
suministro deAgua
Potable) *100

Gestión

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Anual

Trimestral

Trimestral

Ascendente

Ascendente

Ascendente

2,800
habitantes

2,800

Elaboración del
100% de
No Disponible
Proyectos
programados

No Disponible

Veces por
semana

2,800
Habitantes

100% de
Proyectos
Programados

Construcción del
100% de metros
lineales
programados

Programa: EDUCACIÓN
INDICADORES
RESUMEN
NARRATIVO
(OBJETIVOS)

FIN

PROPÓSITO

Bajo Índice De
Rezago Social En El
Municipio

Meta
Nombre

Infraestructura
Educativa

Definición

Método del
Calculo

Índice De Rezagos
Metodología Aplicada
Social Que
Por El Inegi, Sedesol
Presenta El
YConeval
Municipio

Total, De La
Población, Este
Bajo Porcentaje De
La Población En El Buena Calidad Indicador Medirá El
Municipio No Cuenta De Los Servicios % De La Población
Con El Servicio De De Aprendizaje Que Cuenta Con El
Educación
Servicio De
Educación

(Número De
Habitantes Con
Acceso A
Educación/Total De
Habitantes) *100

Tipo

Estratégico

Estratégico

Frecuenci
Dimensión
a

Eficacia

Eficacia

Anual

Anual

Sentido

Línea
Base

Descendente

Cantidad
Programada

No
Disponible

Metros
Cuadrados

Disminuir El
Índice De
Rezago Social

Inegi, Sedesol Y
Coneval

Inestabilidad socioeconómica En El
País

512 alumnos

Metros
Cuadrados

512 estudiantes
Cuentan Con
Servicios De
Educación

Estadísticas Del
Sector
Sociodemográfico
Sedesol, Inegi Y
Coneval

Problemas
Presupuestaria

Ascendente

1 Aula

Metros
Cuadrados

Construcción
Del 100% De
Metros
Cuadrados
Programados

Controles Internos E
Informes De Avance

Poca
Infraestructura
Educativa

Metros
Cuadrados

Realización Del
100% De Los
Controles Internos E
Estudios
Informes De Avance
Educativos
Programada

Proyecto
Inconcluso

Metros
Cuadrados

Elaboración Del
100 De
Controles Internos E
Proyecto
Informes De Avance
Programados

Poca
Infraestructura
Educativa

Descendente

COMPONENTE

Infraestructura
Educativa

Suficiente
Equipamiento
DeAulas

(Total De Aulas
Construidas/Total De
Aulas Requerida*100)

ACTIVIDAD 1

Suficiente Espacio
De Aulas

Infraestructura
Educativa

Construcción De
Aulas

(Presupuesto
Asignado A
Infraestructura
Educativa) / (Total De
Presupuesto) *100

Gestión

Eficiencia

Semestral

Ascendente

No
Disponible

ACTIVIDAD 2

Suficiente Sector
Educativo

Infraestructura
Educativa

% De Proyectos
Elaborados

(Número De
Habitantes Con
Acceso A
Educación/Total De
Habitantes) *100

Gestión

Eficiencia

Semestral

Ascendente

No
Disponible

Eficiencia

Semestral

SUPUESTOS

Unidad de
medida

Suficiente
Herramientas
Educativas

Gestión

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Programa: ENERGÍA ELÉCTRICA
INDICADORES
RESUMEN
NARRATIVO
(OBJETIVOS)

FIN

PROPÓSITO

Meta
Nombre

Definición

Método del Calculo

Tipo

Dimensión

Frecuencia

Sentido

Línea Base

Electrificación

índice de Desarrollo Social
Humano

INEGI, SEDESOL y
CONEVAL

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Grados

Bajo porcentaje de
Del total de las viviendas
la Población en el
población, este indicador
% de viviendas con
(Número de viviendas
Municipio no
medirá el porcentaje de las con servicios de energía
acceso a los
cuenta con el
servicios de energía
viviendas de la población
eléctrica / Total de
servicio de Energía
eléctrica.
que cuenta con el servicio de
habitantes) *100
Eléctrica en sus
Energía Eléctrica
viviendas

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

800 viviendas

Del total de metros de Redes
de Electrificación
(Número de habitantes
programados para construir, con servicios de energía
este indicador mostrará el
eléctrica / Total de
porcentaje de que ya fue
habitantes)*100
construido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

No disponible

Bajo índice de
Desarrollo Social
en el Municipio

COMPONENTE

Óptimas
condiciones de
Infraestructura para
la distribución de
Energía Eléctrica

% Redes
electrificación
construidas

ACTIVIDAD 1

Buenas
condiciones de
Instalación de
Energía Eléctrica

Porcentaje de
Informes realizados

ACTIVIDAD 2

Mantenimiento a la
Infraestructura de
Energía Eléctrica

Porcentaje de
acciones de
mantenimiento
realizadas

Del total de Informes
programados, este indicador
mostrará el porcentaje de
informes que se han
elaborado

(Número de Informes
elaborados/número de
informes
programados) *100

Este indicador mostrará el
(Número de acciones de
porcentaje de las acciones
mantenimiento
de mantenimiento a la
realizadas/número de
infraestructura de la Red de
acciones de
Energía Eléctrica realizadas,
manteamiento
en relación a las que fueron
programadas) *100
programadas

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Trimestral

Trimestral

Ascendente

Ascendente

No disponible

No disponible

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Unidad de medida

Cantidad
Programada

0

Transitar hacia un
grado mejor

INEGI, SEDESOL y
CONEVAL

Inestabilidad Socioeconómica en el
país.

800 Viviendas

SEDESOL, INEGI y
CONEVAL

Problemas
presupuestales

Mts Lineales

5 redes de
Electrificación

Informe de avance de
gestión, Informe
Municipal de Gobierno y
Controles internos.

Existen condiciones
favorables para la
ampliación de la red

0

Elaborar el 100% de
Informes
programados

Controles Internos

Problemas
presupuestales en el
Municipio. Falta de
información para la
elaboración del
informe.

0

Realizar el 100% de
Inspecciones
Físicas a la
Infraestructura que
se programaron

Controles Internos

Problemas
presupuestales en el
Municipio. No se
cuenta con el
personal
especializado para
realizar las
inspecciones.

3,967,889

Programa: PAVIMENTACIÓN
INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO
(OBJETIVOS)

Definición

Método del Calculo

Tipo

Desarrollo social y
humano

Metodología aplicada
por el INEGI,
SEDESOL y
CONEVAL

Estratégico

Dimensió Frecuencia
n

INEGI, SEDESOL
y CONEVAL

Inestabilidad Socioeconómica en el país.

Habitantes

1,200 habitantes

Estadística del
sector sociodemográfico,
SEDESOL, INEGI,
CONEVAL,

Problemas
presupuestales

Metros
cuadrados

9,000 metros
cuadrados

Controles Internos
e Informes de
Avance

Problemas
presupuestales en el
Municipio

Unidad de
medida

Cantidad
Programada

Descendente

No Disponible

0

Índice de
Rezago Social
que presenta el
Municipio

PROPÓSITO

Bajo porcentaje de la
población en el municipio
no cuenta con calles
pavimentadas

Del total de habitantes,
% de
(Número de habitantes
este indicador medirá el
habitantes con
con servicio de
porcentaje de
acceso a los
pavimento / Total de
habitantes que cuenta
servicios de
población en el
con el servicio
pavimentación
Municipio) *100
pavimentación

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

1,200
habitantes

Suficiente cobertura de
calles pavimentadas

Del total de metros
cuadrados de
(Número de metros
% de metros
pavimentación
cuadrados
cuadrados
programados para
construidos/Número
construidos de construir, este indicador
de metros cuadrados
pavimentación mostrará el porcentaje
programados) *100
de que ya fue
construido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

9,000 metros
cuadrados

ACTIVIDAD 2

Transitar hacia un
grado mejor

Línea Base

Bajo Índice de Desarrollo
Social en el Municipio

ACTIVIDAD 1

SUPUESTOS

Sentido

FIN

COMPONENTE

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Meta
Nombre

Suficientes vías de
comunicación

Porcentaje de
acciones de
mantenimiento
realizadas

Viviendas con fácil acceso

Porcentaje de
Informes
realizados

Este indicador mostrará
el porcentaje de las
acciones de
mantenimiento a la
infraestructura
hidráulica realizadas,
en relación a las que
fueron programadas

(Número de acciones
de mantenimiento
realizadas/número de
acciones de
manteamiento
programadas) *100

Del total de Informes
programados, este
(Número de Informes
indicador mostrará el elaborados/número de
porcentaje de informes informes programados
que se han elaborado

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Anual

Trimestral

Trimestral

Ascendente

Ascendente

No Disponible

No Disponible

0

0

Problemas
Realizar el 100%
presupuestales en el
de Inspecciones
Municipio. No se cuenta
Controles Internos
Físicas a la
con el personal
Infraestructura que
especializado para
se programaron
realizar las
inspecciones.

Elaborar el 100%
de Informes
programados

Problemas
presupuestales en el
Controles Internos
Municipio. Falta de
información para la
elaboración del informe.

Programa: SALUD
INDICADORES

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

RESUMEN
NARRATIVO
(OBJETIVOS)

Nombre

Bajo índice de rezago
social en el Municipio

SALUD

Bajo índice de la
población en el Municipio
que no cuenta con el
servicio de atención
medica en el centro
de salud

Meta

Porcentaje de
población con
servicio básico de
salud

Suficiente cobertura de Números de casas
los centros de salud en el
de salud
Municipio
construidos

Suficiente capacidad de
consultas médicas en la
población

Suficiente infraestructura
de los Centros de Salud
para la atención médica a
la población

Porcentaje de
población con
servicio básico de
salud

Número de casas
de salud
construidos

Definición

Rezago social que presenta el
Estado, este indicador medirá el
indicie de rezago social que
presenta el
Municipio

Del total de la población, este
indicador medirá el porcentaje de
la población que cuenta con los
servicios básicos de salud

Del total de casas de salud
programadas a construir, este
indicador mostrara el porcentaje
del que ya fue construido

Del total de la población, este
indicador medirá el porcentaje de
la población que cuenta con los
servicios básicos de salud

Del total de casas de salud
programadas a construir, este
indicador mostrara el porcentaje
del que ya fue construido

Método del Calculo

Metodología aplicada por
el INEGI, SEDESOL Y
CONEVAL

%de habitantes con acceso
a los servicios de salud/
%de habitantes satisfechos
con el servicio de salud

Número de casas de salud
construidas/ número total de
casas de salud
programadas.

%de habitantes con acceso
a los servicios de salud/
%de habitantes satisfechos
con el servicio de salud

Número de casas de salud
construidos/ número total de
casas de salud
programadas.

Tipo

Dimensión

Frecuenci
a

Sentido

Línea Base

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Grados

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

13098
habitantes

Estratégico

Gestión

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Anual

Trimestral

Trimestral

Ascendente

Ascendente

Ascendente

5 casas desalud
habitantes

No disponible

No disponible

Unidad de
medida

Cantidad
Programada

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

0

Transitar
hacia un
grado
mejor

CONEVAL

Poco financiamiento

Habitantes

2000
habitantes

CONEVAL

Problemas
Presupuestales

Casas de
salud

Metros
cuadrados

0

5 casas de
salud

Alcanzar el
100% de
cobertura
programad a

Alcanzar el
100% de
cobertura
programad a

Controles
internos e
informes de
avance

Controles
internos

Controles
internos

Desastres naturales,
problemas
presupuestales, alto
impacto ecológico en el
municipio, problemas
sociales, etc.

Desastres naturales,
problemas
presupuestales, alto
impacto ecológico enel
municipio, problemas
sociales, etc.

Desastres naturales,
problemas
presupuestales, alto
impacto ecológico enel
municipio, problemas
sociales, etc.

Programa: DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO
INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO
(OBJETIVOS)

FIN

PROPÓSITO

Bajo índice de Desarrollo
Social en el Municipio

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Transitar hacia un
Grado Mejor

Coneval

Inestabilidad Socioeconómica en el
país.

Habitantes

Total de la población
(92,079 habitantes)
cuenten con el servicio
de drenaje

Estadística del sector
socio-demográfico,
SEDESOL, INEGI,
CONEVAL,

Problemas
presupuestales

0

Alcanzar el 100% de la
Acciones de
Mantenimiento que
fueron programadas

Controles Internos

Problemas
presupuestales en el
Municipio

0

Realizar el 100% de
Inspecciones Físicas a
la Infraestructura que
se programaron

Controles Internos

Problemas
presupuestales en el
Municipio. No se
cuenta con el
personal
especializado para
realizar las
inspecciones.

0

Elaborar el 100% de
Informes programados

Controles Internos
Problemas

Problemas
presupuestales en el
Municipio. Falta de
información para la
elaboración del
informe.

Meta
Nombre

Definición

Método del Calculo

Tipo

Dimensión

Frecuencia

Sentido

Línea Base

Unidad de
medida

Cantidad Programada

Bajo índice de
Rezago Social en el
Municipio

Infraestructura de Drenaje
Sanitario

INEGI, SEDESOL y
CONEVAL

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Grados

0

Suficiente Infraestructura de
Drenaje Sanitario y Pluvial

(Número de habitantes
con Servicio de Drenaje
Sanitario / Total de
habitantes) *100

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

800 Habitantes

De las acciones de
mantenimiento a la
infraestructura que se
programaron, este indicador
mostrará el porcentaje de
acciones de mantenimiento
que se han llevado a cabo en
lo que va del período

(Número de Acciones de
Mantenimiento a la
Infraestructura
realizadas/número de
Acciones de
Mantenimiento a la
Infraestructura
programadas)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

No disponible

Bajo índice de la
Población en el Municipio
% de Habitantes con
que no cuenta con el
acceso a Servicio de
servicio de Drenaje
Drenaje Sanitario
Sanitario en sus
viviendas

COMPONENTE

Suficiente Infraestructura
para la colecta de aguas
negras

Porcentaje de
Acciones de
Mantenimiento a la
Infraestructura
realizados

ACTIVIDAD 1

Realizar acciones de
mantenimiento a la
infraestructura de Red de
drenaje

Porcentaje de
acciones de
mantenimiento
realizadas

Este indicador mostrará el
porcentaje de las acciones de
mantenimiento a la
infraestructura de la red de
drenaje realizadas, en relación
a las que fueron programadas

(Número de acciones de
mantenimiento
realizadas/número de
acciones de
manteamiento
programadas)*100

ACTIVIDAD 2

Elaborar informes de las
condiciones físicas de la
Infraestructura

Porcentaje de
Informes realizados

Del total de Informes
programados, este indicador
mostrará el porcentaje de
informes que se han elaborado

(Número de Informes
elaborados/número de
informes programados

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Trimestral

Trimestral

Ascendente

Ascendente

No disponible

No disponible

