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Mensaje del Presidente Municipal 

 

A todos las ciudadanas y ciudadanos: 
 
El presente Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 del H. Ayuntamiento de San 
José Chiapa, representa para nuestro gobierno la confianza y a su vez el 
compromiso con la ciudadanía al refrendar nuestro gobierno, el cual se enfoca en 
la priorización de las necesidades que se deben atender en el mediano y largo 
plazo, mediante objetivos, estrategias y líneas de acción; a través de los distintos 
ejes de gobierno desarrollados en el mismo. 
 
Yo, en mi figura de Presidente Municipal, así como los funcionarios integrantes del 
H. Ayuntamiento conocemos las necesidades de nuestro municipio, en cuanto a 
salud, educación, seguridad, empleo e inversión pública, por lo que la planeación la 
realizamos con toda nuestra disposición y capacidad intelectual para que a través 
de la misma respondamos a la confianza de la población contando con una 
administración que fomente la participación ciudadana, y la realización de un trabajo 
en equipo, siempre dirigiéndonos con humildad, responsabilidad, respeto y 
eficiencia. 
 
El principal propósito de mi gobierno es el desarrollo municipal, que entregue una 
mejor calidad de vida para sus habitantes y oportunidades económicas para todos, 
es por eso que nuestras políticas públicas se realizan con un alto grado de análisis, 
contemplando un óptimo estándar de calidad, a fin de que todas las acciones que 
impacten directa o indirectamente a la ciudadanía otorguen resultados eficientes 
siempre considerando las necesidades solicitadas por la población. 
 
En base a lo mencionado, es de mi agrado presentar mi Plan de Desarrollo 
Municipal 2021-2024 mismo que cuenta con diversas herramientas que contribuyen 
al cumplimento de sus objetivos, los cuales se encaminan al beneficio de nuestro 
municipio y su ciudadanía en términos de bienestar, equidad, prosperidad y 
seguridad, reiterando mi compromiso, responsabilidad y honestidad para que esto 
suceda y así tener un San José Chiapa prospero para todos. 
 
 
 
 
 

Arturo Graciel López Vélez 
Presidente Municipal Constitucional 

2021-2024 
San José Chiapa, Puebla 
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H. Cabildo Municipal 
 

 
Rebeca Pineda Corona 
Síndica Municipal 
 
C. María De Jesús Duran Vélez 
Regidora de gobernación, justicia, seguridad pública y protección civil 
  
C. Cecilia Victoriano Ramos 
Regidora de patrimonio y hacienda pública municipal 
 
C. Ricardo Álvarez Hernández 
Regidor de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente obras y servicios públicos 
 
C. Rómulo Jorge Hernández Vázquez 
Regidor de industria y comercio 
 
C. Samuel Conde Campos 
Regidor de agricultura y ganadería  
 
C. Emilia De Pablo Vargas 
Regidora de salubridad y asistencia publica 
 
C. Elizabeth Valencia Hernández 
Regidora de educación pública y actividades culturales deportivas y sociales. 
  
C. Sandra Basilio Hernández 
Regidora de grupos vulnerables personas con discapacidad y juventud e igualdad 
de género. 
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Introducción 

 

El presente Plan de Desarrollo Municipal 2021 – 2024 del municipio de San José 
Chiapa, muestra la estrategia de planeación llevada a cabo por la administración y 
sus servidores públicos, misma que se crea en colaboración con la ciudadanía y 
siempre en apego a la normatividad aplicable. 

El Plan de Desarrollo nos presenta el análisis realizado en un diagnóstico municipal, 
el cual observa temas como la situación actual de la población y las dinámicas 
económica, demográfica, social y ambiental en la que se desenvuelven. Dicho 
diagnóstico es la base para la creación de los ejes y programas que regirán el actuar 
de la administración, siendo sus principales objetivos el desarrollo social, la 
seguridad municipal, la economía municipal, la ecología y medio ambiente del 
municipio, así como la gestión que se lleve a cabo de manera eficiente y 
transparente la ejecución de nuestros presupuestos. 

De igual forma, se presentan las herramientas metodológicas llevas a cabo a cada 
uno de los ejes rectores del Plan para así poder establecer los objetivos, estrategias, 
líneas de acción, programas, responsables y el plazo de ejecución para el 
cumplimiento de cada uno de estos elementos mismos que podrán ser medibles a 
través de diversos indicadores y metas que nos mostrar el cumplimiento de la 
administración municipal. 

Este plan de desarrollo se encuentra integrado por 23 programas que deberán ser 
ejecutados y cumplidos durante el periodo de la administración, es decir, durante 
tres años, los programas se encuentran dentro de los 5 ejes de gobierno que 
conforman el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 los cuales se enlistan a 
continuación: 

• Eje 1 Desarrollo Social y Salud 
• Eje 2 Desarrollo Económico 
• Eje 3 Educación, Cultura y Deporte 
• Eje 4 Buen Gobierno y Seguridad Pública 
• Eje 5 Infraestructura 
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Marco Jurídico  

 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal este se sustenta en diversas 
legislaciones tanto federales, estatales y municipales vigentes, por lo cual este se 
deberá desarrollar de manera eficaz para que dichas legislaciones se encaminen a 
las necesidades de la población en un sentido sostenible y próspero para las 
mismas.   
 

Normatividad Federal 
 
Artículo 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
En esta normativa se establece como la planeación municipal deberá ser realizada 
en base a los mismos principios de la normatividad federal, respetando 
principalmente el hecho de velar por las finanzas públicas para lograr un crecimiento 
económico. Los sistemas de planeación elaborados deberán realizarse cumpliendo 
el fundamento de contar con una planeación democrática para que así tanto las 
entidades federativas como sus municipios coadyuven al logro de los objetivos de 
la nación. 
 
Artículo 1, 2, 14, 33 y 34 de la Ley de Planeación 
 
Los cuales establecen la base mediante la cual se llevará a cabo la planeación 
nacional y como está, será el modelo para que tanto entidades federativas y 
municipio realicen sus sistemas de planeación, mismos que deberán elaborarse de 
manera que exista congruencia entre cada uno de ellos 
 

Normatividad Estatal 
 
Artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 
Este artículo nos presenta como en el Estado de Puebla se llevará a cabo un 
Sistema de Planeación de Desarrollo que deberá contar con las características de 
ser democrático, e integrar los planes tanto estatales, regional, municipal y 
especiales.  
 
Artículos 11 y 12 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 
 
En esta normatividad se presentan las atribuciones de los Ayuntamientos, así como 
las de sus Presidentes Municipales, entre las cuales se muestra la elaboración de 
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una planeación que contribuya a la implementación del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática misma que será aprobada por este mismo. 
 

Normatividad Municipal 
 
Artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. 108, 109 y 114 de la Ley Orgánica 
Municipal  
 
La normatividad presentada a nivel municipal nos muestra los principios de la 
Planeación Democrática del Desarrollo a nivel municipal, misma que será plasmada 
a través de un Plan de Desarrollo Municipal congruente con los planes a nivel estatal 
y nacional, el cual será la guía del quehacer del municipio a través, estrategias, 
proyectos y líneas de acción para el logro de sus objetivos, así mismo se establecen 
los parámetros para él su elaboración, aprobación, evaluación, actualización y 
vigencia del plan. 
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Valores 

 
La incorporación de valores en el ejercicio público distingue el trabajo de los 
gobiernos que centran su atención en la persona y reconocen a los individuos como 
sujetos de derechos, con objeto de dignificar la acción pública. 

: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los principios y valores expuestos en la política nacional son parte de la 
materialización del Estado en la vida de los ciudadanos reconociendo su obligación 
de garantizar prosperidad, felicidad y bienestar, así como la transformación de la 
estructura del Estado que modifica las capacidades institucionales de la 
administración pública dentro de ámbitos político, social y económico. 

 

 

 

 

Honestidad

•El Gobierno debe construir un ambiente de confianza con la población, garantizando que 
sus autoridades se apeguen a la legalidad, rechazando las prácticas deshonestas, 
sucias, inmorales, falsas e indignas que posibilitan la corrupción.

Justicia

•El Gobierno debe actuar con apego a la legalidad y al Estado de Derecho, garantizando 
el respeto absoluto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, 
anteponiendo el dialogo y rechazando cualquier tipo de represión.

Respeto

• . El Gobierno debe reconocer las capacidades y los valores de la población como factor 
prominente para el desarrollo, evitando la discriminación y promoviendo la tolerancia 
entre todos.

Igualdad

•El Gobierno debe garantizar el respeto de los derechos humanos, a generar condiciones 
de igualdad, en particular, el de la igualdad entre los géneros, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres.

Probidad

•El Gobierno debe conducirse con rectitud e integridad que le permita hacer un uso 
responsable de los recursos enfocándolos en beneficio de la población, evitando 
irresponsabilidad financiera y garantizando la austeridad en el ejercicio del poder.
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Misión   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estar al servicio de la 
comunidad de San José 

Chiapa, logrando 
desarrollar un cambio en 

los diferentes campos, 
tomando en cuenta las 

necesidades primordiales 
que presenta el municipio, 
logrando así el bienestar de 

todos los habitantes.

MISIÓN

El Plan de Desarrollo Municipal es la 
presencia del Municipio de San José 
Chiapa proyectado a través de los 

objetivos del Plan Estatal de Desarrollo: 
"Lograr que en San José Chiapa se 

pueda combatir la pobreza y los rezagos 
sociales que hoy nos aquejan. Además 

del crecimiento económico o el ingreso, 
factores como el desarrollo en 

infraestructura, la igualdad social entre 
mujeres y hombres, la educación, la 

seguridad, la salud y servicios básicos, 
formarán parte sustancial en la visión 

que se tiene para alcanzar dichos 
objetivos".

VISIÓN
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Metodología 

 

La metodología a emplear será la Metodología de Marco Lógico, misma que se verá 
fortalecida por un diagnóstico municipal, mecanismos de participación ciudadana y 
foros y mesas de trabajo. 

La aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) se da desde la 
identificación de problemas y sus causas para después hacer la transición a la 
identificación de alternativas de solución, estos insumos finalmente derivarán en el 
diseño de la Matriz de Marco Lógico.  

Para la identificación de problemas y alternativas de solución será importante llevar 
a cabo un análisis estructurado, tomando en cuenta los hallazgos de la situación 
actual del municipio para después incorporarlo a través de los siguientes elementos 
analíticos en un ejercicio participativo, involucrando a los actores más relevantes y 
que tengan dominio de los temas y problemáticas en el municipio 
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MUNICIPAL 
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Diagnóstico – Análisis de la situación Actual  

 

La definición del diagnóstico se refiere a un estudio sistemático que reúne la 
información necesaria para caracterizar y conocer las condiciones del territorio y en 
las que vive la población del municipio, considerando aspectos sociales, 
económicos y ambientales, tomando en cuenta proyecciones que permitan conocer 
las necesidades futuras de la población, es por eso la importancia de la realización 
de un diagnóstico que nos permita conocer la situación actual del municipio y así 
enfocar los objetivos, estrategias y líneas de acción a las necesidades de la 
ciudadanía. 

 

Información General Municipal 
 

Su fundación fue hecha por grupos nahuas sometidos por Tepeaca importante 
guarnición mexica. De 1942 a 1665 fue refugio de Don Juan de Palafox y Mendoza. 
Durante la independencia, Morelos combate a los realistas el 7 de octubre de 1812, 

en la ex hacienda de Ozumba, 
pereciendo en la lucha el coronel 
insurgente Don Mario Tapia. 

Cuando pertenecía al antiguo Distrito de 
Tepeaca, fue constituido en municipio 
libre en 1895. 

La cabecera municipal es el pueblo de 
San José Chiapa, tiene una superficie 
de 398.56 kilómetros cuadrados que lo 
ubica en el lugar 22 con respecto a los 
demás municipios del Estado. 

El municipio de San José Chiapa, se 
localiza en la parte centro norte del Estado de Puebla, sus coordenadas geográficas 
son los paralelos 19º 10' 42" y 19º 19' 18" de latitud norte y de los meridianos 97º 
40' 00" y 97º 50' 42" de longitud occidental. 

Colinda al norte con el estado de Tlaxcala y Nopalucan, al sur con Mazapiltepec, al 
este con San Salvador el Seco, al oeste con Rafael Lara Grajales. 
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Orografía 

El municipio se ubica dentro de los 
llanos de San Juan, planicie de 
origen lacustre formada por una 
pequeña cuenca endorreica cuya 
parte más baja está ocupada por la 
laguna de Totolcingo, presentando 
afloraciones salinas de tequesquite. 
Esta planicie ocupa la parte norte de 
la meseta poblana. Limita al norte 
con las estribaciones meridionales 
de la Sierra Norte, al sur con los 
llanos de San Andrés, al este con la 
Sierra de Quimixtlán al oeste con el 
Valle de Tepeaca. El municipio 
presenta una topografía plana, con 
altura promedio de 2,380 metros 
sobre el nivel del mar y con un ligero 
declive hacia la laguna de 
Totolcingo. 

Conforme se avanza al norte, el relieve muestra un ascenso que culmina en una 
serie de lomas bajas, de 20 a 40 metros sobre el nivel del valle. 

En síntesis, muestra una topografía típica de los llanos de San Juan. 

 

Clima y ecosistemas  

El clima templado subhúmedo con lluvias en verano, se presenta al centro y 
poniente del municipio clima. semiseco templado con lluvias en verano y escasas a 
lo largo del año, se presenta en la parte oriental del municipio. 

La zona sur del municipio está cubierto por pastizal halófilo, constituido por jarillos 
y romeritos. Por último, cuenta con unas zonas reducidas de pastizal inducido de 
palmilla, zoyate, palma e izote. 
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En lo que se refiere a fauna el municipio aún cuenta con conejos de campo, liebres, 
coyote, zorro, tejón, cacomixtle, tlalcoyote, águila real, halcón dorado, lechuza, 
tecolote común, víbora de cascabel, chirrionera y tuza. 
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Localidades 

Las localidades integrantes del 
municipio son:  San José Chiapa, 
San José Ozumba, Nuevo Vicencio, 
San José Morelos (Los Ocotes), 
San Isidro Ovando (La Ambición), 
La Purísima, San Juan Bautista, La 
Loma, Santa Martha, Guadalupe el 
Mirador, El Volcán, El Plan, San 
José Chiapa Segunda Sección, 
Xonacatitla, Los Ángeles, Santa 
Teresa, Xonacatitla, Texalucan, 
Nido de Águilas, Víctor, Ex-
Hacienda Ojo de Agua, 
Fraccionamiento II de la Ex-
Hacienda San Miguel Salado, Ex-
Hacienda Ozumba, Concepción 
Tlaxcantl a, Sandra, Centro de 
Desarrollo Agropecuario Vicencio, 
Finca Nuevo Progreso. 

 

 

De acuerdo al índice de marginación por la localidad, el municipio cuenta con las 

siguientes localidades clasificadas con un alto o muy alto grado de marginación: 

Localidad Grado de Marginación 
San José Chiapa Alto 

San Isidro Ovando (La Ambición) Alto 
San José Morelos (Los Ocotes) Alto 

San José Ozumba Alto 
Nuevo Vicencio Alto 

La Purísima Alto 
Guadalupe el Mirador Alto 

Santa Martha Alto 
San Juan Bautista Alto 

La Loma Muy alto 
El Volcán Alto 

 Fuente: Índice de Marginación Consejo Nacional de Población CONAPO 2010, Puebla 
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Enfoque Poblacional  

 

Población 

La población actual del municipio de San José Chiapa es de 10,443 habitantes, 

misma que se clasifica como lo muestra la tabla siguiente: 

Tipo de Población Población 

Población total 10,443 

Población masculina 5,107 

Población femenina 5,336 

Población urbana 6,271 

Población rural 4,172 

Población de 0 a 14 años 3,314 

Población de 15 a 64 años 6,438 

Población de 65 años y mas 691 

Porcentaje de la población de 3 años y más que habla 
lengua indígena  

0.22 

Densidad de población (personas por km) 59.31 

 

 

Un aspecto importante a considerar es la dinámica de crecimiento población que 

tendrá el municipio, misma que se muestra en la tabla siguiente con datos de las 

proyecciones poblacionales realizadas por la CONAPO al año de vigencia del 

presente plan. 

Elaboración propia con datos de INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. INEGI. Censo Nacional de Población y 
Vivienda, 2020. y Cartografía para el Censo de Población y Vivienda, 2020. 
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El conocer la dinámica del crecimiento población, genera un parámetro de cuál será 

la población potencial que deberá ser atendida en años siguientes, lo que permite 

planear los proyectos y acciones a realizar considerando el aumento en la 

ciudadanía. (véase gráfico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos del de las Proyecciones de la 

Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, de 

la Secretaria General del Consejo Nacional de Población (SG 

CONAPO) 

Elaboración propia con datos de  las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-

2050, de la Secretaria General del Consejo Nacional de Población (SG CONAPO) 
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Derivado de la información poblacional, nuestro diagnóstico muestra las diversas 

dinámicas con las que interactúa la ciudadanía, siendo estas la dinámica 

Económica, demográfica, social y ambiental 

 

Dinámica Económica 
Se refiere a la relación entre los individuos, su organización social y el ambiente 

para la producción de los bienes y servicios necesarios para el ejercicio de sus 

derechos. 

El municipio de San José Chiapa en base a datos de INEGI, cuenta con una 

población ocupada de 3,158 personas de las cuales 2,213 son hombres y 945 son 

mujeres.  

 

 

 

Dentro del sector económicamente activo el 24.19% corresponde al sector primario, 

37.30% al sector secundario, 12.32% al sector comercio y 25.59% al sector 

servicios, esto se realiza a través de 298 unidades económicas, mismas que 

generan una producción bruta total de $103,140.390 millones de pesos 

1

Hombres 2,213

Mujeres 945

Total 3,158

2,213 

945 

3,158 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA

Elaboración propia con datos de INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. / INEGI. Censos Económicos, 2019. 

Secretaria general del Consejo Nacional de Población (SG CONAPO) 
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Dinámica Demográfica 

La dinámica demográfica se refiere al proceso de cambio permanente en la 
población, es decir, su crecimiento, composición, distribución y movilidad en el 
tiempo. 

El municipio de San José Chiapa cuenta con una extensión territorial de 176.06 km2 
cuya población se integra por 10,443 habitantes de los cuales el 49% son hombres 
y el 51% mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos 

de INEGI. Censo Nacional de 

Población y Vivienda, 2020. / 

INEGI. Censos Económicos, 

2019. Secretaria General del 

Consejo Nacional de 

Población (SG CONAPO) 

Elaboración propia con datos de INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. / INEGI. Censos 

Económicos, 2019.Secretaria General del Consejo Nacional de Población (SG CONAPO) 
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El crecimiento poblacional tiene una tendencia creciente en las personas adultas de 
35 años en adelante mostrando su pico más alto en edades de 65 años y más tanto 
en la población femenina como masculina, en cuanto al decrecimiento de la 
población este se da en edades de 0 a 24 años (véase gráfico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la composición del 

municipio respecto a su integración 

de viviendas este cuenta con 1,830. 

Respecto a su grado de intensidad 

migratoria este es Muy Bajo 

ocupando el lugar 202 a nivel estatal 

y 2,159 a nivel nacional. 

 

 

 

Elaboración propia con datos del de las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, de la 

Secretaria General del Consejo Nacional de Población (SG CONAPO) 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del 

diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010 
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Dinámica Social. 

En cuanto a la dinámica social nos muestra las interacciones entre los individuos y 
las comunidades que permiten el desarrollo de sus capacidades y la satisfacción de 
sus necesidades. En base a lo mencionado, el análisis que se realiza respecto a la 
dinámica social lo clasificaremos en diversos ámbitos como: Salud, Educación, 
Indicadores Sociales, Servicios Básicos en Vivienda y Seguridad, los cuales se 
desarrollan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Composición municipio de San José Chiapa  
vivienda y migración 

Total, de Viviendas 1,830 
% Viviendas que reciben remesas  1.09% 
% Viviendas con emigrantes a Estados 
Unidos del quinquenio anterior  

1.20% 

% Viviendas con migrantes circulares 
del quinquenio anterior  

--- 

% Viviendas con migrantes de retorno 
del quinquenio anterior  

0.44% 

Índice de intensidad migratoria  -0.9867 
Índice de intensidad migratoria rescaldo 
de 0 a 1002 

0.4108 

Grado de intensidad migratoria  Muy Bajo 
Lugar que ocupa en el contexto estatal  202 
Lugar que ocupa en el contexto nacional 2,159 

Elaboración propia con datos de las 

Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, 

muestra del diez por ciento del Censo de 

Población y Vivienda 2010 
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Salud 

En el ámbito de salud el 
porcentaje de población afiliada 
a los servicios de salud es del 
83.36%, mientras que la tasa de 
mortalidad es del 4.66 por cada 
mil habitantes y la tasa de 
mortalidad infantil de niños 
menores a un año por cada mil 
nacimientos es de 11.17 a su 
vez el municipio cuenta con 9 
unidades médicas para la 
atención. 

 

Educación 

Respecto al tema de Educación, se lleva a cabo un análisis del rezago educativo, 
así como la infraestructura educativa con la que cuenta el municipio. 

En cuanto al rezago educativo, los niveles de analfabetismo se miden en población 
de 15 años o más que no sepan leer, por lo que en este dato encontramos que se 
cuenta con 7,129 habitantes en esta condición, de los cuales 503 se clasifica como 
población analfabeta representando el 7% de la población de 15 años o más, 
mientras que 1,088 no cuentan con primaria terminada lo que representa el 15% de 
la población de 15 años o más y 1,730 con secundaria terminada, significando el 
24% de la población de 15 años o más.  

En su conjunto, los datos mencionados anteriormente respecto a la condición 
educativa de la población de 15 años o más, indica un rezago educativo total de 
3,321 habitantes, lo que integra un 47% de la población con estas características. 

 

 

 

 

San José Chiapa – Datos Salud 

Población afiliada a servicios de salud 83.36% 

Tasa de mortalidad por cada mil 
habitantes 

4.66 

Tasa de mortalidad infantil (menores a un 
año por cada mil nacidos 

11.17 

Unidades médicas 

Consulta externa 5 

Hospitalización especializada 0 

Hospitalización general 1 

Fuente: Fichas municipales San José Chiapa, INEGI. Anuario estadístico y 

geográfico de Puebla, 2019 
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Por otro lado, en cuanto infraestructura educativa el municipio cuenta con 37 
escuelas, las cuales se distribuyen como muestra la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas del municipio de San José Chiapa, Puebla. 

Preescolar 6 
Primaria 8 
Secundaria 4 
Bachillerato General 8 
Bachillerato tecnológico y niveles 
equivalentes 

0 

Total 26 

Elaboración propia con datos de Datos Abiertos de la Coordinación de Transparencia y Gobierno Abierto, Población de 15 

años o más en rezago educativo por municipio en el estado de Puebla 

Fuente: SEP. Sistema de Información y Gestión Educativa, 2020-2021 
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Indicadores sociales 

Respecto a la medición de la pobreza, el municipio cuenta con 6,797 personas en 
esta situación de las cuales 881 se encuentran en pobreza extrema y 5,916 como 
pobreza moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los indicadores 
sociales con los que cuenta 
el municipio estos se 
integran por el grado de 
marginación, desarrollo 
urbano, rezago social e 
intensidad migratoria, 
como lo muestra la tabla. 

 

 

 

Indicadores Sociales San José Chiapa, Puebla 

Marginación Medio 

Desarrollo Urbano Medo 

Rezago Social Bajo 

Intensidad Migratoria Muy Bajo 

Elaboración propia con datos de CONEVAL Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza, 

2015. Fichas municipales del Sistema Estatal de Información 

Fuente: Fichas municipales del Sistema Estatal de Información 
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Servicios Básicos de Vivienda 

En cuanto a servicios básicos de vivienda el municipio cuenta con 13,071 viviendas 
particulares habitadas las cuales se encuentran equipadas con los siguientes 
servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

En el ámbito de seguridad, el municipio de registra en el año 2021, 126 delitos 
cometidos a la ciudanía (comprende periodo de enero a noviembre 2021), dicho 
delitos tienen una tendencia constante, respecto a años anteriores como lo muestra 
la tabla, 

Año Número de delitos cometidos 
2017 99 
2018 112 
2019 102 
2020 109 
2021 126 

Elaboración propia con datos de INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. Fichas municipales del Sistema Estatal de 

Información 

Elaboración propia con datos estadísticos de 

incidencia delictiva 2017-2021 del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública 
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Como se ha mencionada la tendencia delictiva cuenta con una tendencia constante, 
siendo el año 2021 el que presenta el año con mayores delitos cometidos, es 
importante considerar que este año únicamente presenta datos de los meses enero 
a noviembre por lo que los delitos podrían incrementarse.  

En cuanto al tipo de delito cometido, el que se presenta con mayor frecuencia es el 
robo, seguido de homicidio y violencia familiar, tal como lo muestra el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica Ambiental 

En cuanto a su dinámica ambiental encontramos cuatro tipos de suelo que 

conforman el municipio la zona sur del municipio está cubierto por pastizal halófilo, 

constituido por jarillos y romeritos. Por último, cuenta con unas zonas reducidas de 

pastizal inducido de palmilla, zoyate, palma e izote. 

En el municipio se identifican suelos pertenecientes a los siguientes grupos: 

Solonchak: ocupa el sur del municipio. 

Fluvisol: ocupa una angosta franja que cruza de este a oeste, siguiendo el curso del 

río Xonocuila y del canal que conecta el río con la laguna Totolcingo. 

Elaboración propia con datos estadísticos de incidencia delictiva 2017-2021 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 



PDM SAN 
JOSÉ 

CHIAPA

2021 -2024

 

 
27 

Gleysol: ocupa un área reducida del noreste del municipio. 

Regosol: ocupa el norte del municipio. 

Litosol: se localiza en un área reducida del noreste. 
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DESARROLLO 

PLAN MUNICIPAL 
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Desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 

Para conocer cuáles son las necesidades que la ciudadanía demanda y que estas 
sean congruentes con los objetivos y realidad que vive el municipio, se realiza un 
análisis desde dos puntos de vista: 

1. Análisis del diagnóstico: consiste en el estudio de las dinámicas municipales 
desarrolladas en el diagnóstico municipal, para conocer de manera técnica y 
en base a datos oficiales emitidos por instituciones de estadística calificadas 
cuales son los problemas y necesidades que aquejan a la ciudadanía. 
 

2. Participación ciudadana: Se realizan mecanismos de participación ciudadana 
con la finalidad de conocer de manera directa cuales han sido las demandas 
de la ciudadanía, posteriormente se llevó a cabo foros de análisis con 
representantes ciudadanos, integrantes del ayuntamiento y expertos en 
materia de administración pública para verificar la viabilidad de las solicitudes 
expuestas. 

 

 

 

 

Analisis del 
Diagnóstico

Mecanismos 
de 

participación 
ciudadana

Identificación 
de 

problematicas 
y necesidades 
poblacionales
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Participación ciudadana  

En el municipio de San José Chiapa llevamos a cabo un mecanismo de participación 
ciudadana enfocado en considerar a cada habitante, para esto contamos con tres 
elementos, Ventanilla ciudadana y encuestas, foros de análisis e integración de 
representantes al COPLAMUN, dichos mecanismos se desarrollaron de la siguiente 
manera: 

 

El proceso de participación ciudadana se realiza con la finalidad no solo en darle 
voz a los habitantes del municipio, sino que a través de ellos o sus representantes 
tengan el derecho a intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y 
cooperar con los servidores públicos del H. Ayuntamiento, así como para incidir en 
la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de 
manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible.  

 

 

Ventanilla ciudadanía y encuetas 

•Para el desarrollo de este mecanismo en primera instancia se realizo una encuesta de manera directa a la
ciudadania considerando una muestra por lo menos del 85% con margen de error del 95%, este proceso se
realizó durante el periodo de campaña.

•Posteriormente durante la primera quincena del mes de diciembre se creo una ventanilla abierta para la
ciudadania en el área de Secretaría General, la finalidad de esta ventailla fue para recibir solicitudes y
suguerencias por parte de todos los ciudadanos de las necesidades y posibles acciones y proyectos que
pudiera llevar a cabo el H. Ayuntamiento este proceso contó con una circular en lua cual se exorto a la
población entregar sus solicitudes en la ventanilla instalada.

Foros de análisis

•Este proceso fue realizado durante la segunda quincena del mes de diciembre con la finalidad de
elaborar un análisis de las solicitudes ciudadanas en conjunto con el personal especialista del H.
Ayuntamiento, así como con expertos en materia de administración pública o similares.

Integración de inspectores y representantes de centros de población al COPLAMUN

•Finalmente se llevo la integración de los inspectores y represntates de los centros de población
municipal para que estos participen en los foros y mesas de trabajo que serán llevadas a cabo durante

el proceso de planeación municipal por el Consejo de Planeación Municipal.
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Estructura del Plan de Desarrollo Municipal 

Para definir la estructura del plan 
los integrantes del COPLAMUN y 
analistas externos expertos en 
materia de Administración 
Pública realizaron diversas 
reuniones en las cuales se 
analizó la información del 
diagnóstico del municipio y las 
solicitudes envidadas por la 
ciudadanía de manera personal y 
a través de sus representes con 
la finalidad de sentar las bases y 
elaborar la metodología que 
permitirá establecer los Ejes de 
gobierno y la manera en que 
estos serán estructurados. 

 

Definición de Ejes de Gobierno 

Para la elaboración de la MML establecimos los ejes de gobierno que serán la base 
de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, los cuales con la realización de 
la metodología nos permitirá la creación de programas y líneas de acción a llevar a 
cabo por el municipio. 

Los ejes rectores del Plan de Desarrollo Municipal son:  

 

 

 

 

 

 

Estructura del PDM

MML

Diagnóstico 
Municipal

Participación 
ciudadana

Eje 1. Desarrollo Social y Salud

Eje 2. Desarrollo Económico

Eje 3. Educación, Cultura y Deporte

Eje 4 Buen Gobierno y Seguridad Pública

Eje 5. Infraestructura
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ALINEACIÓN DE 

EJES DEL PDM 
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Alineación de los Ejes al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de 
Desarrollo 

 

Para medir el impacto de los objetivos y estrategias que desarrollamos en el Plan 
de Desarrollo Municipal 2021 – 2024, se realiza una alineación de como un objetivo 
particular de nuestro plan puede afectar de manera positiva en cada uno de los 
objetivos en los diferentes niveles de la administración pública (Estatal, Nacional) 
así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
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Implementación Metodológica 

La metodología empleada para la identificación de los problemas y las alternativas 
a los mismos es la Metodología de Marco Lógico, la cual se elabora en base a los 
análisis previos realizados, este procedimiento se realiza con la siguiente estructura  

1. Identificación y priorización de problemas. 
2. Matriz de influencia y dependencia. 
3. Árbol de problemas 
4. Árbol de Objetivos 
5. Matriz de Marco Lógico 

Como se ha mencionado la MML es aplicada para cada una de las problemáticas 
detectadas, tanto en el diagnóstico municipal como en los mecanismos de 
participación ciudadana, con la finalidad de que se identifiquen de manera adecuada 
cada elemento que nos ayudara a revertirlo y volverlo un objetivo para así aplicar 
una planeación que nos permita lograrlo. 

Las principales problemáticas identificadas son: 

• Rezago Social. 
• Rezago en la economía municipal 
• Rezago educativo y cultural. 
• Deficiencia en servicios de gestión municipal. 
• Infraestructura básica deficiente.   

Una vez definidas las principales problemáticas municipales se realiza un análisis 
detallado de cada una de ellas, este proceso consta de 5 etapas como muestra el 
gráfico: 

Identificación y priorización de problemas

Matriz de influencia y dependencia

Elaboración de Arbol de Problemas

Elaboración de Árbol de Alternativas

Matriz de Marco Lógico
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Eje 1 – Desarrollo Social y Salud 

 

Identificación y priorización de problemas 

Para la identificación de esta problemática se realizó el análisis del diagnóstico 
municipal en el apartado “Dinámica Social” y “Dinámica Demográfica” ya que estos 
temas nos muestran la situación actual de la ciudadanía en cuanto a condiciones 
de desarrollo social se trata, así como el crecimiento poblacional a futuro, lo que en 
su conjunto puede afectar negativamente a los ciudadanos.  

En base a lo mencionado el primer Eje de gobierno se enfoca en el desarrollo social 
y la salud ya que estos se consideran elementos indispensables no solo para el 
desarrollo social de la población sino también en general del municipio. 

 

Matriz de Influencia y Dependencia  

La matriz de influencia y dependencia es elaborada a través diversos pasos que nos 
permitirán establecer con mayor claridad e imparcialidad la priorización de las 
problemáticas municipales. 

En primer lugar, se realiza un listado en base con la problemática detectada 
anteriormente 

Tabla1. Listado de problemas:  
• Deficiencia en la gestión capacitaciones a la ciudadanía en salud mental. 
• Políticas públicas deficientes para grupos vulnerables. 
• Equipamiento para enfrentar el COVID-19 en escuelas insuficiente. 
• Gestión de insumos para atender problemas de salud deficientes. 
• Atención a salud animal ineficiente. 
• Deficiencia en el manejo de agua potable. 
• Entrega alimentaria a grupos vulnerables insuficiente 

 

El segundo paso es la construcción de una tabla, que será la base para la valoración 
de las problemáticas detectadas. 
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Tabla 2. Relación de Problemáticas 

Eje 1 – Desarrollo Social y Salud 
1 2 3 4 5 6 7 

DSM PGV ECV GIS ASA DMA AGV 

1 Deficiencia en la gestión capacitaciones 
a la ciudadanía en salud mental. 

       

2 Políticas públicas deficientes para 
grupos vulnerables. 

       

3 Equipamiento para enfrentar el COVID-
19 en escuelas insuficiente. 

       

4 Gestión de insumos para atender 
problemas de salud deficientes. 

       

5 Atención a salud animal ineficiente.        

6 Deficiencia en el manejo de agua 
potable. 

       

7 Entrega alimentaria a grupos 
vulnerables insuficiente 

       

Una vez que se cuenta con la información establecida en la Tabla 2, se asigna una 
valoración a cada uno de ellos respecto a la influencia que tiene una problemática 
con otra como a continuación se muestra: 

0: Sin relación 
1: Baja Influencia 
2: Mediana Influencia 
3: Alta influencia  

 

Tabla 3. Asignación de valoración a la relación de problemáticas 

Eje 1 – Desarrollo Social y Salud 
1 2 3 4 5 6 7 

DSM PGV ECV GIS ASA DMA AGV 

1 Deficiencia en la gestión capacitaciones 
a la ciudadanía en salud mental. 

 2 0 0 0 0 0 

2 Políticas públicas deficientes para 
grupos vulnerables. 

3  2 3 2 3 3 

3 Equipamiento para enfrentar el COVID-
19 en escuelas insuficiente. 

0 0  2 0 0 0 

4 Gestión de insumos para atender 
problemas de salud deficiente. 

1 1 2  2 2 1 

5 Atención a salud animal ineficiente. 0 1 0 0  0 0 

6 Deficiencia en el manejo de agua 
potable. 

0 1 0 0 1  0 

7 Entrega alimentaria a grupos 
vulnerables insuficiente 

0 2 0 2 0 0  
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Asignada la valoración de dependencia entre problemáticas se cuantifican los 
totales de cada de una de ellas: 

Tabla 4. Valoración final de las problemáticas 
Eje 1 – Desarrollo Social y 
Salud 

1 2 3 4 5 6 7 Total 
Influencia 

% (Y) 
DSM PGV ECV GIS ASA DMA AGV 

1 Deficiencia en la gestión 
capacitaciones a la 
ciudadanía en salud 
mental. 

 2 0 0 0 0 0 2 6% 

2 Políticas públicas 
deficientes para grupos 
vulnerables. 

3  2 3 2 3 3 16 44% 

3 Equipamiento para 
enfrentar el COVID-19 en 
escuelas insuficiente. 

0 0  2 0 0 0 2 6% 

4 Gestión de insumos para 
atender problemas de salud 
deficiente. 

1 1 2  2 2 1 9 25% 

5 Atención a salud animal 
ineficiente. 

0 1 0 0  0 0 1 3% 

6 Deficiencia en el manejo de 
agua potable. 

0 1 0 0 1  0 2 6% 

7 Entrega alimentaria a 
grupos vulnerables 
insuficiente 

0 2 0 2 0 0  4 10% 

 Total Dependencia 4 7 4 7 5 5 4 36 100% 

 % (X) 12% 19% 11% 19% 14% 14% 11%  100% 

 

Una vez que contamos con la valoración final de la influencia y dependencia 
elaboraremos una construcción de una tabla estableciendo las coordenadas 
cartesianas para conocer la ubicación de cada problemática. 

Se calcula la esperanza matemática de la influencia y dependencia que resulta de 
determinar el valor que tendría cada problema en el caso que fuera totalmente 
independiente. La fórmula es la siguiente: 

E= 100/n 

Donde, E = esperanza matemática y n = número de problemas.  

E = 100/7 = 14.28  
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Tabla 5. Coordenadas de influencia y dependencia 

Eje 1 – Desarrollo Social y Salud 
“X” 

Dependencia 
“Y” Influencia 

1 Deficiencia en la gestión capacitaciones a la 
ciudadanía en salud mental. 

12% 6% 

2 Políticas públicas deficientes para grupos 
vulnerables. 

19% 44% 

3 Equipamiento para enfrentar el COVID-19 en 
escuelas insuficiente. 

11% 6% 

4 Gestión de insumos para atender problemas 
de salud deficiente. 

19% 25% 

5 Atención a salud animal ineficiente. 14% 3% 
6 Deficiencia en el manejo de agua potable. 14% 6% 
7 Entrega alimentaria a grupos vulnerables 

insuficiente 
11% 10% 

 

Determinadas las coordenadas, se elabora el plano cartesiano a fin de definir que 
problemática se encuentra en la zona de poder, zona de conflicto, zona de 
autonomía o zona de salida. 
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Realizada la distribución de problemática a través del plano cartesiano se enlistan 
en base a su prioridad. 

 

Problemas Prioritarios 

• Políticas públicas deficientes para grupos vulnerables. 
• Gestión de insumos para atender problemas de salud deficiente. 

Problemas con prioridad media 

• Entrega alimentaria a grupos vulnerables insuficiente 

Problemas con prioridad baja 

• Deficiencia en la gestión capacitaciones a la ciudadanía en salud mental. 
• Equipamiento para enfrentar el COVID-19 en escuelas insuficiente. 
• Atención a salud animal ineficiente. 
• Deficiencia en el manejo de agua potable. 

 

Árbol de Problemas 
 

A continuación, se establecen las causas y consecuencias a través de este árbol de 
problemas 
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Árbol de Objetivos 

A continuación, se establecen la maneara en la que el problema detectado se 
convierte en objetivos a través de fines y medios. 
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Matriz de Marco Lógico 

Realizada claramente el problema existente se elabora una Matriz de Marco Lógico 
acorde al eje de gobierno. 

Resumen Narrativo Indicador Formula del indicador Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin: Procurar acciones que 
promuevan el desarrollo 
integral de las familias y de 
grupos en situaciones de 
vulnerabilidad 
contribuyendo a mejorar su 
calidad de salud y vida. 

Mejoramiento de 
la calidad de vida 
a través de 
acciones que 
peritan el 
desarrollo social 

Acciones enfocadas al 
desarrollo social y salud 
realizadas / Acciones 
enfocadas al desarrollo 
social y salud 
programadas *100 

Programas 
Presupuestarios. 
Reportes de 
acciones 
Reportes en el 
SRFT 

Las acciones 
programadas para 
fomentar el 
desarrollo social 
son llevadas a cabo 

Propósito: Brindar 
asistencia social y gestionar 
con las autoridades 
competentes acciones 
encaminadas a cubrir las 
demandas de la ciudadanía 
en el rubro de desarrollo 
social. 

Gestión de 
programas 
enfocadas en el 
desarrollo social 

Programas enfocados al 
desarrollo social 
realizados/ Programas 
enfocados al desarrollo 
social programados *100 

Programas 
Presupuestarios. 
Contabilidad 
municipal 

Los programas para 
fomentar el 
desarrollo social 
son llevadas a cabo 

Componente 1.  Políticas 
Públicas enfocadas a 
grupos vulnerables creadas. 

Creación de 
políticas públicas 

Políticas Públicas 
aplicadas / Políticas 
Públicas propuestas * 
100 

Sesiones de 
Cabildo. 
Libro de actas de 
Secretaría 

Se realizan el 
componente 
programado 

Componente 2. Entrega de 
Insumos al sector Salud. 

Insumos al sector 
salud 

Insumos entregados al 
sector salud / 
Presupuesto asignado a 
insumos del sector salud 
* 100 

Contabilidad 
municipal 
Expedientes de 
egresos 
municipales 

Se realizan el 
componente 
programado 

Componente 3. Entrega de 
alimentos a grupos 
vulnerables. 

Apoyos 
alimentarios 

Apoyos alimentarios 
entregados a grupos 
vulnerables / 
Presupuesto asignado a 
apoyos alimentarios * 100 

Contabilidad 
municipal 
Expedientes de 
egresos 
municipales 

Se realizan el 
componente 
programado 

Componente 4. Realización 
de capacitaciones 
enfocadas a la salud mental. 

Capacitaciones 
enfocadas a salud 
mental 

Capacitaciones de salud 
mental realizadas / 
Capacitaciones de salud 
mental programadas * 
100 

Programa 
Presupuestario 
Contabilidad 
municipal 
Expedientes de 
egresos 
municipales 

Se realizan el 
componente 
programado 

Componente 5. 
Equipamiento contra 
COVID-19 a escuelas. 

Equipamientos 
COVID 19 

Equipamientos 
entregados a escuelas 
contra COVID-19 / 
Escuelas en el municipio 
* 100  

Contabilidad 
municipal 
Expedientes de 
egresos 
municipales 

Se realizan el 
componente 
programado 

Componente 6. Realización 
de campañas para el 
cuidado animal  

Campañas de 
cuidado animal 

Campañas de cuidado 
animal realizadas / 
campañas de cuidado 
animal programadas * 
100 

Contabilidad 
municipal 
Expedientes de 
egresos 
municipales 

Se realizan el 
componente 
programado 
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Componente 7. 
Mantenimientos al agua 
municipal 

Mantenimientos a 
agua 

Mantenimientos al agua 
municipal realizados / 
mantenimientos al agua 
programados * 100 

Contabilidad 
municipal 
Expedientes de 
egresos 
municipales 

Se realizan el 
componente 
programado 

Actividades C1: 
• Empoderar a personas con   

discapacidad mediante 
conferencias con expertos 
en el tema. 

• Campañas de   prevención    
del   maltrato a personas en 
situación de vulnerabilidad. 

• Fortalecimiento   de 
espacios públicos 
destinados al uso recreativo 
de personas vulnerables. 

• Reapertura de estancia de 
día para adultos mayores.  

• promover el desarrollo 
humano integral de los 
adultos mayores.  

• Apoyo con aparatos 
ortopédicos. 

Realización de 
Actividades 
 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C2: 
• Coordinar   con las unidades 

de salud   de la cabecera y 
en cada localidad     el 
diagnostico de necesidades 
de salud. 

• proporcionar médicos y 
medicamentos    para el 
servicio   en cabecera 
municipal   y comunidades.  

• Brindar espacios     e      
insumos   necesarios       
para realizar jornadas    de 
salud. 

• Suministro      de    insumos     
necesarios    para    jornadas    
de vacunación. 

• Fortalecer    lazos con 
instituciones   que trabajen   
en el área de la salud. 

Realización de 
Actividades 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 

Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C3: 
• Fortalecer    la coordinación      

de   alimentos del   sistema 
DIF municipal. 

• Trabajar de manera 
conjunta con el gobierno del 
estado para garantizar la 
entrega de     apoyos 
alimentarios a los 
beneficiarios en el 
municipio. 

Realización de 
Actividades 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 
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• Dotar a las instituciones   de 
educación   básica del 
municipio de los insumos 
básicos para la 
implementación de 
desayunos fríos y calientes.  

Actividades C4 
• Dar talleres y pláticas con 

especialistas acorde a los 
temas solicitados por la 
ciudadanía. 

• Dar el seguimiento a los 
temas implementados. 

•  escuela   para padres.  
• Orientación vocacional.  
• Prevención del delito.  
• Crear estrategias de 

comunicación y toma de 
decisiones. 

Realización de 
Actividades 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

• Actividades C5 
• Coordinación    con el   área 

de   educación para realizar   
un padrón   de las 
instituciones del municipio.  

• A través de los   comités   de 
salud   de cada escuela 
hacer llegar dicho   material. 

• Pláticas con médicos para 
la correcta implementación 
de medidas anti COVID. 

Realización de 
Actividades 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C6 
• Coordinarse con las     

localidades    para poder      
tener     un diagnóstico de la 
problemática.  

• Vinculación   con la 
delegación sanitaria   para 
que coadyuven con médicos 
especialistas en la materia   
para la realización   de 
jornadas de esterilización   y 
vacunación canina y felina. 

Realización de 
Actividades 
 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C7 

• Tener una constante 
comunicación con los 
encargados de los pozos y 
tanques en las diferentes 
comunidades.  

• Realizar   limpieza   a 
tanques. 

Realización de 
Actividades 
 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 
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• Proporcionar el   cloro a los    
encargados de   los   pozos    
para hacer uso del mismo.  

• Tener una constante 
comunicación trabajadores y 
municipio para dotar de      
herramientas   necesarias 
para el   buen 
funcionamiento del 
servicio. 

 

 

Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción, Programas, Responsables y plazos de 
ejecución. 
 

Una vez realizado el análisis al Eje 1 “Desarrollo Social y Salud” las acciones 
plasmadas en la MIR las cuales contienen el trabajo que ha de realizar nuestra 
administración en este ámbito, será reflejado en los programas objetivos, 
estrategias y líneas de acción, así como sus responsables y plazos de ejecución 
que han de llevarlos a cabo. De igual forma este será el medio por el cual se dará 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 y creación 
de los Programas Presupuestarios Anuales. 

 

Eje 1 Desarrollo Social y salud 

Objetivo Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias y de 
grupos en situaciones de vulnerabilidad contribuyendo a mejorar su calidad de 
salud y vida a través de los diferentes programas preventivos y formativos que 
promuevan valores y encabecen el fortalecimiento social. 

Población Objetivo Toda la ciudadanía perteneciente a grupos vulnerables y sin acceso a servicios 
de salud. 

Estrategias 1. Gestionar con las autoridades correspondientes el personal necesario para 
estas capacitaciones. Contar con obras de infraestructura encaminada a 
seguridad. 

2. Desarrollar políticas públicas focalizadas en la atención inmediata a grupos 
en situación de vulnerabilidad. 

3. Por conducto del ayuntamiento proporcionar directamente   a cada escuela 
un kit   sanitizante, así   mismo gestionar    ante   las   instancias    
competentes    la   dotación del mismo material. 

4. Fortalecer lazos con las autoridades   involucradas para la obtención de 
medicamentos, personal    e infraestructura     necesaria para    contribuir      
a    una   vida saludable. 
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5. Coadyuvar   con la delegación   sanitaria, así   como con    las instituciones 
del mismo ámbito para traer jornadas   de esterilización y vacunación para 
perros y gatos. 

6. Proporcionar a los médicos    medicamentos    y   espacios    para llevar a 
cabo las jornadas de esterilización. 

7. Dar mantenimiento a los pozos de agua de la cabecera   y localidades. 
8. Hacer limpieza a los tanques de agua. 
9. Tener vinculación con las dependencias especialistas en la materia para 

revisión y evaluación del suministro de agua.  
10. Capacitar al trabajador del pozo para hacer buen uso de la cloración al 

agua. 
11. Tener una constante comunicación con los encargados de los pozos y 

tanques en las diferentes comunidades.  
12. Realizar   limpieza   a tanques. 
13. Proporcionar el   cloro a los    encargados de   los   pozos    para hacer 

uso del mismo.  
14. Tener una constante comunicación trabajadores y municipio para dotar 

de      herramientas   necesarias para el   buen funcionamiento del 
servicio. 

15. Fortalecer    la coordinación      de   alimentos del   sistema DIF municipal. 
16. Trabajar de manera conjunta con el gobierno del estado para garantizar

 la entrega de     apoyos alimentarios a los beneficiarios en el municipio. 
17. Dotar a las instituciones   de educación   básica del municipio de los 

insumos básicos para la implementación de desayunos fríos y calientes. 

Líneas de Acción  • Dar talleres y pláticas con especialistas acorde a los temas solicitados por 
la ciudadanía. 

• Dar el seguimiento a los temas implementados. 
• Escuela   para padres.  
• Orientación vocacional.  
• Prevención del delito.  
• Crear estrategias de comunicación y toma de decisiones. 
• Empoderar a personas con   discapacidad mediante conferencias con 

expertos en el tema. 
• Campañas de   prevención    del   maltrato a personas en situación de 

vulnerabilidad. 
• Fortalecimiento   de espacios públicos destinados al uso recreativo de 

personas vulnerables. 
• Reapertura de estancia de día para adultos mayores.  
• Promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores.  
• Apoyo con aparatos ortopédicos.  
• Coordinación    con el   área de   educación para realizar   un padrón   de 

las instituciones del municipio.  
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• A través de los   comités   de salud   de cada escuela hacer llegar dicho   
material. 

• Pláticas con médicos para la correcta implementación de medidas anti 
COVID.  

• Coordinar   con las unidades de salud   de la cabecera y en cada localidad     
el diagnostico de necesidades de salud. 

• Proporcionar médicos y medicamentos    para el servicio   en cabecera 
municipal   y comunidades.  

• Brindar espacios     e      insumos   necesarios       para realizar jornadas    
de salud. 

• Suministro      de    insumos     necesarios    para    jornadas    de vacunación. 
• Fortalecer    lazos con instituciones   que trabajen   en el área de la salud. 
• Coordinarse con las     localidades    para poder      tener     un 

diagnóstico de la problemática.  
• Vinculación   con la delegación sanitaria   para que coadyuven con médicos 

especialistas en la materia   para la realización   de jornadas de 
esterilización   y vacunación canina y felina. 

• Tener una constante comunicación con los encargados de los pozos y 
tanques en las diferentes comunidades.  

• Realizar   limpieza   a tanques. 
• Proporcionar el   cloro a los    encargados de   los   pozos    para hacer uso 

del mismo.  
• Tener una constante comunicación trabajadores y municipio para dotar de      

herramientas   necesarias para el   buen funcionamiento del servicio. 
• Fortalecer    la coordinación      de   alimentos del   sistema DIF municipal. 
• Trabajar de manera conjunta con el gobierno del estado para garantizar

 la entrega de     apoyos alimentarios a los beneficiarios en el municipio. 
• Dotar a las instituciones   de educación   básica del municipio de los insumos 

básicos para la implementación de desayunos fríos y calientes. 
Programa(s) 1. Salud mental y desarrollo humano. 

2. Atención a grupos vulnerables. 
3. Escuelas libres de COVID. 
4. Salud a tu alcance. 
5. Bienestar Animal. 
6. Agua limpia y saneamiento. 
7. Lucha contra el hambre. 

Responsables • Regiduría de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud e 
igualdad de género. Regiduría de salubridad y asistencia pública. 

Plazos de 
Ejecución 

El plazo de ejecución comprende el periodo de la administración municipal 
2021-2024 

 



PDM SAN 
JOSÉ 

CHIAPA

2021 -2024

 

 
  49 

Indicadores y definición de metas 

El seguimiento y valoración a los objetivos plasmados en cada uno de los ejes de gobierno será mediante indicadores, los 
cuales serán sustentados por las evidencias cuantitativas y cualitativas generadas en el periodo de la Administración 
mismas que buscarán cumplir con las metas establecidas en este apartado. 

Para el desarrollo de los indicadores se elabora una ficha técnica de indicadores, la cual se muestra a continuación: 

 

Eje de 
Gobierno 

Eje 1 Desarrollo social y salud 

Nivel 
Objetivo 

Fin Propósito Componente 
1 

Componente 
2 

Componente 
3 

Componente 
4 

Componente 
5 

Componente 
6  

Componente 
7 

Nombre del 
Indicador 

Mejoramiento 
de la calidad 

de vida a 
través de 

acciones que 
peritan el 
desarrollo 

social 

Gestión de 
programas 
enfocadas 

en el 
desarrollo 

social 

Creación de 
políticas 
públicas 

Insumos al 
sector salud 

Apoyos 
alimentarios 

Capacitacione
s enfocadas a 
salud mental 

Equipamient
os COVID 19 

Campañas 
de cuidado 

animal 

Mantenimient
os a agua 

Descripción 
del 
Indicador 

Procurar 
acciones que 
promuevan el 

desarrollo 
integral de las 
familias y de 
grupos en 

situaciones de 
vulnerabilidad 
contribuyendo 
a mejorar su 
calidad de 

salud y vida. 

Brindar 
asistencia 
social y 

gestionar 
con las 

autoridades 
competente
s acciones 
encaminad
as a cubrir 

las 
demandas 

de la 

Políticas 
Públicas 

enfocadas a 
grupos 

vulnerables 
creadas. 

Entrega de 
Insumos al 

sector Salud. 

Entrega de 
alimentos a 

grupos 
vulnerables. 

Realización 
de 

capacitacione
s enfocadas a 

la salud 
mental. 

 

Equipamient
o contra 

COVID-19 a 
escuelas. 

 

Realización 
de campañas 

para el 
cuidado 
animal 

Mantenimient
os al agua 
municipal 
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ciudadanía 
en el rubro 

de 
desarrollo 

social. 
Frecuencia 
de medición 

Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal 

Metodología 
de Cálculo 

Acciones 
enfocadas al 

desarrollo 
social y salud 
realizadas / 
Acciones 

enfocadas al 
desarrollo 

social y salud 
programadas 

*100 

Programas 
enfocados 

al 
desarrollo 

social 
realizados/ 
Programas 
enfocados 

al 
desarrollo 

social 
programad

os *100 

Políticas 
Públicas 

aplicadas / 
Políticas 
Públicas 

propuestas * 
100 

Insumos 
entregados 

al sector 
salud / 

Presupuesto 
asignado a 
insumos del 
sector salud 

* 100 
 

Apoyos 
alimentarios 
entregados a 

grupos 
vulnerables / 
Presupuesto 
asignado a 

apoyos 
alimentarios 

* 100 

Capacitacione
s de salud 

mental 
realizadas / 

Capacitacione
s de salud 

mental 
programadas 

* 100 

Equipamient
os 

entregados a 
escuelas 

contra 
COVID-19 / 
Escuelas en 
el municipio * 

100 

Campañas 
de cuidado 

animal 
realizadas / 

campañas de 
cuidado 
animal 

programadas 
* 100 

Mantenimient
os al agua 
municipal 

realizados / 
mantenimient

os al agua 
programados 

* 100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Línea base Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 
Metas 100% año 

2024 
100% año 

2024 
100% año 

2024 
100% año 

2024 
100% año 

2024 
100% año 

2024 
100% año 

2024 
100% año 

2024 
100% año 

2024 
Fuente Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Cobertura 
Geográfica 

Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

Sentido Menos es 
mejor 

Mas es 
mejor 

Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor 
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EJE 2 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 



PDM SAN 
JOSÉ 

CHIAPA

2021 -2024

  

 
52 

Eje 2 – Desarrollo Económico 
 

Identificación y priorización de problemas 

Las problemáticas identificadas en este eje de gobierno se realizaron a través del 
apartado “Dinámica Económica”, así como el análisis de habitantes y su crecimiento 
del municipio. Los puntos mencionados nos permiten conocer la situación actual en 
cuanto a la economía local y de sus habitantes, así como las áreas de oportunidad 
que pueden ser atendidas gracias a los programas creados. 

 

Matriz de Influencia y Dependencia  

La matriz de influencia y dependencia es elaborada a través diversos pasos que nos 
permitirán establecer con mayor claridad e imparcialidad la priorización de las 
problemáticas municipales. 

En primer lugar, se realiza un listado en base con la problemática detectada 
anteriormente 

Tabla1. Listado de problemas:  
• Acciones insuficientes para apoyo emprendedores y comerciantes. 
• Acciones insuficientes para apoyo a jefas de familia y mujeres 

emprendedoras. 
• Acciones insuficientes para apoyo a pequeños productores 
• Fomento deficiente al sector turismo  

 

El segundo paso es la construcción de una tabla, que será la base para la valoración 
de las problemáticas detectadas. 

Tabla 2. Relación de Problemáticas 

Eje 2. Desarrollo Económico 
1 2 3 4 

AEC AJM APP FST 

1 Acciones insuficientes para apoyo emprendedores y 
comerciantes. 

    

2 Acciones insuficientes para apoyo a jefas de familia y 
mujeres emprendedoras. 

    

3 Acciones insuficientes para apoyo a pequeños 
productores 

    

4 Fomento deficiente al sector turismo      
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Una vez que se cuenta con la información establecida en la Tabla 2, se asigna una 
valoración a cada uno de ellos respecto a la influencia que tiene una problemática 
con otra como a continuación se muestra: 

0: Sin relación 
1: Baja Influencia 
2: Mediana Influencia 
3: Alta influencia  
 
Tabla 3. Asignación de valoración a la relación de problemáticas 

Eje 2. Desarrollo Económico 
1 2 3 4 

AEC AJM APP FST 

1 Acciones insuficientes para apoyo emprendedores y 
comerciantes. 

 1 3 2 

2 Acciones insuficientes para apoyo a jefas de familia y 
mujeres emprendedoras. 

2  2 1 

3 Acciones insuficientes para apoyo a pequeños 
productores 

2 2  2 

4 Fomento deficiente al sector turismo  1 1 1  

 

Asignada la valoración de dependencia entre problemáticas se cuantifican los 
totales de cada de una de ellas: 

Tabla 4. Valoración final de las problemáticas 

Eje 2. Desarrollo Económico 
1 2 3 4 Total 

Influencia 
% (Y) 

AEC AJM APP FST 
1 Acciones insuficientes para apoyo 

emprendedores y comerciantes.  1 3 2 6 30% 

2 Acciones insuficientes para apoyo a 
jefas de familia y mujeres 
emprendedoras. 

2  2 1 5 25% 

3 Acciones insuficientes para apoyo a 
pequeños productores 2 2  2 6 30% 

4 Fomento deficiente al sector turismo  1 1 1  3 15% 

Total Dependencia 5 4 6 5 20 100% 
% (X) 25% 20% 30% 25%  100% 

 

Una vez que contamos con la valoración final de la influencia y dependencia 
elaboraremos una construcción de una tabla estableciendo las coordenadas 
cartesianas para conocer la ubicación de cada problemática. 
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Se calcula la esperanza matemática de la influencia y dependencia que resulta de 
determinar el valor que tendría cada problema en el caso que fuera totalmente 
independiente. La fórmula es la siguiente: 

E= 100/n 

Donde, E = esperanza matemática y n = número de problemas.  

E = 100/4 = 25 

 

Tabla 5. Coordenadas de influencia y dependencia 

Eje 2. Desarrollo Económico 
“X” 

Dependencia 
“Y” Influencia 

1 Acciones insuficientes para apoyo 
emprendedores y comerciantes. 

25% 30% 

2 Acciones insuficientes para apoyo a jefas de 
familia y mujeres emprendedoras. 

20% 25% 

3 Acciones insuficientes para apoyo a 
pequeños productores 

30% 30% 

4 Fomento deficiente al sector turismo  25% 15% 

 

Determinadas las coordenadas, se elabora el plano cartesiano a fin de definir que 
problemática se encuentra en la zona de poder, zona de conflicto, zona de 
autonomía o zona de salida. 
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Realizada la distribución de problemática a través del plano cartesiano se enlistan 
en base a su prioridad. 

Problemas Prioritarios 

• Acciones insuficientes para apoyo a pequeños productores 

Problemas con prioridad media 

• Acciones insuficientes para apoyo emprendedores y comerciantes. 
• Acciones insuficientes para apoyo a jefas de familia y mujeres 

emprendedoras. 

Problemas con prioridad baja 

• Fomento deficiente a sector turismo 

 

Árbol de Problemas 

A continuación, se establecen las causas y consecuencias a través de este árbol de 
problemas. 
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Árbol de Objetivos 

A continuación, se establecen la maneara en la que el problema detectado se 
convierte en objetivos a través de fines y medios. 
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Matriz de Marco Lógico 

Realizada claramente el problema existente se elabora una Matriz de Marco Lógico 
acorde al eje de gobierno. 

Resumen Narrativo Indicador Formula del indicador Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin: Contribuir al 
desarrollo y a la 
reconstrucción de la 
economía municipal 

Crecimiento 
económico 

Índice económico municipal 
anterior / Índice económico 
municipal actual * 100 

Índices 
económicos 
municipales  

Las acciones 
realizadas impulsan 
la economía 
municipal  

Propósito: Gestionar 
recursos y programas que 
permitan impulsar el 
fortalecimiento de los 
sectores productivos del 
municipio 

Sectores 
Productivos 

Apoyos otorgados a los 
sectores económicos a 
productores locales 
programado / Apoyos 
otorgados a los sectores 
económicos a productores 
locales entregado * 100 

Programas 
Presupuestarios 
Contabilidad 
municipal 
 

Las acciones y 
apoyos a los 
sectores 
económicos 
municipales son 
entregados  

Componente 1.  Apoyos a 
pequeños productores 
entregados 

Apoyos a 
pequeños 
productores 

Apoyos entregados a 
pequeños productores / 
Presupuesto asignado a 
pequeños productores * 100 

Contabilidad 
municipal 
Expediente de 
egresos 
municipales 

Se entregan los 
apoyos conforme a 
lo programado 

Componente 2. Apoyos a 
emprendedores y 
comerciantes entregados  

Apoyos a 
emprendedores y 
comerciantes 

Apoyos entregados a 
emprendedores y 
comerciantes / Presupuesto 
asignado a emprendedores y 
comerciantes * 100 

Contabilidad 
municipal 
Expediente de 
egresos 
municipales 

Se entregan los 
apoyos conforme a 
lo programado 

Componente 3. Apoyos a 
jefas de familia y mujeres 
emprendedoras 
entregados 

Apoyos a jefas de 
familia y mujeres 
emprendedoras 

Apoyos entregados a jefas 
de familia y mujeres 
emprendedoras/Presupuesto 
asignado a jefas de familia y 
mujeres emprendedoras * 
100 

Contabilidad 
municipal 
Expediente de 
egresos 
municipales 

Se entregan los 
apoyos conforme a 
lo programado 

Componente 4. Acciones 
realizadas de fomento al 
turismo 

Fomento al 
turismo 

Acciones realizadas de 
fomento al turismo realizadas 
/ Acciones realizadas de 
fomento al turismo 
programadas * 100 

Reporte de 
Acciones 
Contabilidad 
municipal 

Se llevan a cabo las 
acciones 
programadas 

Actividades C1: 
• Apoyo para fertilizantes y 

semillas mejoradas. 
• Fortalecer la economía 

familiar mediante Módulos 
de ovinos. 

• Mejoramiento genético en 
bovinos. 

• Tecnificación del campo. 
• Constituir legalmente a los 

productores. 
• Vincular a las 

dependencias estatales y 
federales para 
comercializar. 

Realización de 
Actividades 
 

Actividades programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 
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• Fortalecer la economía 
local a través del proyecto 
mi mercadito. 

Actividades C2: 
• Construcción de la 

segunda etapa del 
mercado municipal. 

• Identificar proyectos o 
negocios con alto 
potencial para gestionar 
financiamientos en 
dependencias estatales y 
federales. 

• Realizar estrategias 
comerciales para dar a 
conocer los productos que 
se elaboran en nuestro 
municipio. 

• Gestionar y brindar 
capacitación constante a 
emprendedores para 
obtener herramientas 
básicas de mercado que 
permitan hacer crecer sus 
negocios.  

• Conformación    legal de 
grupos de 
emprendedores, 
artesanos para brindar 
certeza jurídica y poder 
acceder a 
financiamientos, así como 
poder ampliar su 
mercado. 

• Realizar   estrategias para 
dar valor agregado a los 
productos. 

• Vincular con 
dependencias estatales 
para obtener una marca 
propia de los productos 
elaborados   en el 
municipio. 

Realización de 
Actividades 

Actividades programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 

Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C3: 
• Módulos de 

autosuficiencia 
alimentaria con aves de 
traspatio, conejos y 
huertos familiares. 

• Transformación y 
conservación de 
alimentos para dar un 
valor agregado. 

• Brindar capacitaciones 
productivas, de 

Realización de 
Actividades 

Actividades programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 
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organización y realizar 
intercambios de 
experiencias. 

• Crédito a la palabra. 
• Fortalecimiento de 

capacidades productivas, 
de organización y de 
empoderamiento. 

• Gestionar 
financiamientos. 

Actividades C4 
• Identificar sitios con 

potencial turístico.  
• Diseñar e implementar 

estrategias   para 
incentivar   la afluencia de 
turismo en el municipio. 

• Crear ruta turística en 
Haciendas del Municipio. 

• Coordinar la operación de 
los módulos de 
información turística, 
temporales y fijos.  

• Atraer proyectos de 
ecoturismo.  

• Realizar actividades   de 
mantenimiento y 
conservación en el 
manantial de Ojo de Agua. 

• Eventos sociales, 
culturales masivos para la 
atracción turística para 
generar una derrama 
económica en el 
Municipio. 

Realización de 
Actividades 

Actividades programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 
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Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción, Programas, Responsables y plazos de 
ejecución 
 

Una vez realizado el análisis al Eje 2 “Desarrollo Económico” las acciones 
plasmadas en la MIR las cuales contienen el trabajo que ha de realizar nuestra 
administración en este ámbito, será reflejado en los programas objetivos, 
estrategias y líneas de acción, así como sus responsables y plazos de ejecución 
que han de llevarlos a cabo. De igual forma este será el medio por el cual se dará 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 y creación 
de los Programas Presupuestarios Anuales. 

 

Eje 2 Desarrollo Económico 
Objetivo Contribuir al desarrollo y a la reconstrucción del tejido social del municipio, 

fortaleciendo a los sectores productivos del municipio para incrementar la 
producción y elevar la calidad de vida de las y los habitantes. 

Población Objetivo En este eje se fijan estrategias y líneas de acción para atender y apoyar a la 
sociedad económicamente activa, así como a la que está por incorporarse a 
este ámbito. 

Estrategias 1. Disminuir los costos de energía eléctrica o gas LP en las viviendas del 
municipio, principalmente aquellas que se encuentran alejadas a la 
cabecera municipal. 

2. Aportar herramientas que favorezcan el empoderamiento femenino.  
3. Fortalecer las actividades productivas, a través de grupos solidarios   que 

permitan generar su empoderamiento económico y social. 
4. Impulsar las cadenas productivas agrícolas y pecuarias. 
5.  Fortalecer los canales de comercialización. 
6.  Fortalecer la capacitación en el sector agropecuario para mejorar las 

capacidades de los productores. 
7.  Incrementar   y difundir la oferta de productos, destinos y servicios turísticos. 

Líneas de Acción  • Construcción de la segunda etapa del mercado municipal. 
• Identificar proyectos o negocios con alto potencial para gestionar 

financiamientos en dependencias estatales y federales. 
• Realizar estrategias comerciales para dar a conocer los productos que se 

elaboran en nuestro municipio. 
• Gestionar y brindar capacitación constante a emprendedores para obtener 

herramientas básicas de mercado que permitan hacer crecer sus negocios.  
• Conformación    legal de grupos de emprendedores, artesanos para brindar 

certeza jurídica y poder acceder a financiamientos, así como poder ampliar 
su mercado. 

• Realizar   estrategias para dar valor agregado a los productos. 
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• Vincular con dependencias estatales para obtener una marca propia de los 
productos elaborados   en el municipio. 

• Módulos de autosuficiencia alimentaria con aves de traspatio, conejos y 
huertos familiares. 

• Transformación y conservación de alimentos para dar un valor agregado. 
• Brindar capacitaciones productivas, de organización y realizar intercambios 

de experiencias. 
• Crédito a la palabra. 
• Fortalecimiento de capacidades productivas, de organización y de 

empoderamiento. 
• Gestionar financiamientos. 
• Apoyo para fertilizantes y semillas mejoradas. 
• Fortalecer la economía familiar mediante Módulos de ovinos. 
• Mejoramiento genético en bovinos. 
• Tecnificación del campo. 
• Constituir legalmente a los productores. 
• Vincular a las dependencias estatales y federales para comercializar. 
• Fortalecer la economía local a través del proyecto mi mercadito. 
• Impulsar el desarrollo de capacidades en el sector agropecuario. 
• Replicar modelos exitosos; establecimiento de parcelas demostrativas. 
• Establecer la Escuela de Campo. 
• Innovación en el sector agropecuario. 
• Identificar sitios con potencial turístico.  
• Diseñar e implementar estrategias   para incentivar   la afluencia de turismo 

en el municipio. 
• Crear ruta turística en Haciendas del Municipio. 
• Coordinar la operación de los módulos de información turística, temporales 

y fijos.  
• Atraer proyectos de ecoturismo.  
• Realizar actividades   de mantenimiento y conservación en el manantial de 

Ojo de Agua. 
• Eventos sociales, culturales masivos para la atracción turística para generar 

una derrama económica en el Municipio. 
Programas 1. Apoyo a emprendedores y comerciantes. 

2. Apoyo a jefas de familia y a mujeres emprendedoras. 
3. Apoyo a pequeños productores. 
4. Turismo 

Responsables • Regiduría de Industria y Comercio 
• Tesorería municipal 

Plazos de 
Ejecución 

El plazo de ejecución comprende el periodo de la administración municipal 
2021-2024 

 



PDM SAN 
JOSÉ 

CHIAPA

2021 -2024

 

 
  62 

Indicadores y definición de metas 

El seguimiento y valoración a los objetivos plasmados en cada uno de los ejes de gobierno será mediante indicadores, los 
cuales serán sustentados por las evidencias cuantitativas y cualitativas generadas en el periodo de la Administración 
mismas que buscarán cumplir con las metas establecidas en este apartado. 

Para el desarrollo de los indicadores se elabora una ficha técnica de indicadores, la cual se muestra a continuación: 

 

Eje de 
Gobierno 

Desarrollo Económico 

Nivel Objetivo Fin Propósito Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 
Nombre del 
Indicador 

Crecimiento 
económico 

Sectores Productivos Apoyos a 
pequeños 

productores 

Apoyos a 
emprendedores y 

comerciantes 

Apoyos a jefas de 
familia y mujeres 
emprendedoras 

 
Fomento al 

turismo 

Descripción 
del Indicador 

Contribuir al 
desarrollo y a la 

reconstrucción de la 
economía municipal 

Gestionar recursos y 
programas que 

permitan impulsar el 
fortalecimiento de los 
sectores productivos 

del municipio 

Apoyos a 
pequeños 

productores 
entregados 

 
 

Apoyos a 
emprendedores y 

comerciantes 
entregados 

 
 

Apoyos a jefas de 
familia y mujeres 
emprendedoras 

entregados 
 

Acciones 
realizadas de 

fomento al 
turismo 

 
 

Frecuencia de 
medición 

Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal 

Metodología 
de Cálculo 

Índice económico 
municipal anterior / 
Índice económico 

municipal actual * 100 

Apoyos otorgados a 
los sectores 
económicos a 
productores locales 
programado / 
Apoyos otorgados a 
los sectores 
económicos a 

Apoyos entregados 
a pequeños 
productores / 
Presupuesto 
asignado a 
pequeños 
productores * 100 

Apoyos 
entregados a 
emprendedores y 
comerciantes / 
Presupuesto 
asignado a 
emprendedores y 
comerciantes * 
100 

Apoyos 
entregados a jefas 
de familia y 
mujeres 
emprendedoras/Pr
esupuesto 
asignado a jefas 
de familia y 

Acciones 
realizadas de 
fomento al 
turismo realizadas 
/ Acciones 
realizadas de 
fomento al 
turismo 
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productores locales 
entregado * 100 

mujeres 
emprendedoras * 
100 

programadas * 
100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Línea base 103140 mdp Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 
Metas 106234 mdp 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente Elaboración Propia Elaboración Propia Elaboración Propia Elaboración 

Propia 
Elaboración Propia Elaboración 

Propia 
Cobertura 
Geográfica 

Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

Sentido Más es mejor Más es mejor Más es mejor Más es mejor Más es mejor Más es mejor 
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EJE 3 

EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTE 
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Eje 3 – Educación, Cultura y Deporte 
 

Identificación y priorización de problemas 

En el apartado “Dinámica Social” del diagnóstico municipal se realiza un análisis de 
los sectores educativos y sociales, el cual nos muestra en primera instancia que 
existe un rezago educativo de la población de 15 años o más, de 3,321 habitantes, 
lo que integra un 47% de la población total con estas características, esto nos refleja 
la problemática existente en cuanto a educación se refiere, misma que deberá ser 
atendida en conjunto con la cultura y el deporte, ya que estos aspectos contribuyen 
al fomento educativo.  

 

Matriz de Influencia y Dependencia  

La matriz de influencia y dependencia es elaborada a través diversos pasos que nos 
permitirán establecer con mayor claridad e imparcialidad la priorización de las 
problemáticas municipales. 

En primer lugar, se realiza un listado en base con la problemática detectada 
anteriormente 

Tabla1. Listado de problemas:  
• Rezago educativo 
• Actividades deportivas sin fomento 
• Actividades culturales sin fomento 
• Desigualdad de género 

 

El segundo paso es la construcción de una tabla, que será la base para la valoración 
de las problemáticas detectadas. 

Tabla 2. Relación de Problemáticas  

Eje 3 Educación, Cultura y Deporte 
1 2 3 4 

RE AD AC DG 
1 Rezago educativo     

2 Actividades deportivas sin fomento     

3 Actividades culturales sin fomento     

4 Desigualdad de género     
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Una vez que se cuenta con la información establecida en la Tabla 2, se asigna una 
valoración a cada uno de ellos respecto a la influencia que tiene una problemática 
con otra como a continuación se muestra: 

0: Sin relación 
1: Baja Influencia 
2: Mediana Influencia 
3: Alta influencia  

 

Tabla 3. Asignación de valoración a la relación de problemáticas  

Eje 3 Educación, Cultura y Deporte 
1 2 3 4 

RE AD AC DG 
1 Rezago educativo  2 2 3 

2 Actividades deportivas sin fomento 1  1 1 

3 Actividades culturales sin fomento 2 1  2 

4 Desigualdad de género 2 1 1  

 

Asignada la valoración de dependencia entre problemáticas se cuantifican los 
totales de cada de una de ellas: 

Tabla 4. Valoración final de las problemáticas 

Eje 3 Educación, Cultura y Deporte 
1 2 3 4 Total 

Influencia 
% (Y) 

RE AD AC DG 
1 Rezago educativo  2 2 3 7 37% 

2 Actividades deportivas sin fomento 1  1 1 3 16% 

3 Actividades culturales sin fomento 2 1  2 5 26% 
4 Desigualdad de género 2 1 1  4 21% 

Total Dependencia 5 4 4 6 19 100% 
% (X) 26% 21% 21% 32%  100% 

 

Una vez que contamos con la valoración final de la influencia y dependencia 
elaboraremos una construcción de una tabla estableciendo las coordenadas 
cartesianas para conocer la ubicación de cada problemática. 
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Se calcula la esperanza matemática de la influencia y dependencia que resulta de 
determinar el valor que tendría cada problema en el caso que fuera totalmente 
independiente. La fórmula es la siguiente: 

E= 100/n 

 

Donde, E = esperanza matemática y n = número de problemas.  

E = 100/4 = 25%  

 

Tabla 5. Coordenadas de influencia y dependencia 
Eje 3 Educación, Cultura y Deporte “X” 

Dependencia 
“Y” Influencia 

1 Rezago educativo 26% 37% 
2 Actividades deportivas sin fomento 21% 16% 
3 Actividades culturales sin fomento 21% 26% 
4 Desigualdad de género 32% 21% 

Determinadas las coordenadas, se elabora el plano cartesiano a fin de definir que 
problemática se encuentra en la zona de poder, zona de conflicto, zona de 
autonomía o zona de salida. 
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Realizada la distribución de problemática a través del plano cartesiano se enlistan 
en base a su prioridad. 

Problemas Prioritarios 

• Rezago educativo 

Problemas con prioridad media 

• Desigualdad de género 
• Actividades culturales sin fomento 

Problemas con prioridad baja 

• Actividades deportivas sin fomento  
 

Árbol de Problemas 

A continuación, se establecen las causas y consecuencias a través de este árbol de 
problemas 
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Árbol de Objetivos 

A continuación, se establecen la maneara en la que el problema detectado se 
convierte en objetivos a través de fines y medios. 
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Matriz de Marco Lógico 

Realizada claramente el problema existente se elabora una Matriz de Marco Lógico 
acorde al eje de gobierno. 

Resumen Narrativo Indicador Formula del indicador Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin: Lograr por medio de 
estrategias el fomento y 
fortalecimiento de valores 
que permitan el desarrollo 
educativo, cultural y 
deportivo 

Fortalecimiento de 
la educación 
cultura y deporte 

Porcentaje de 
analfabetismo del 
periodo / Porcentaje de 
analfabetismo anterior 
existente * 100 

Índices de 
analfabetismo  

Los niveles de 
analfabetismo han 
disminuido en el 
municipio 

Propósito: Impulsar 
acciones para mejorar la 
infraestructura educativa, 
cultural y deportiva. 

Acciones 
encaminadas a la 
educación, cultura 
y deporte 

Acciones realizadas en 
el ámbito educativo, 
cultural y deportivo / 
Acciones programadas 
en el ámbito educativo, 
cultural y deportivo * 
100 

Programa 
Presupuestario 
Contabilidad 
municipal 

Las acciones 
programadas se 
llevaron a cabo de 
manera integra 

Componente 1. Acciones 
realizadas de fomento a la 
educación 

Fomento a la 
educación 

Acciones realizadas 
para fomento educativo 
/Acciones programadas 
para fomento educativo 
* 100 

Programa 
Presupuestario 
Contabilidad 
municipal 

Las acciones 
realizadas 
fomentaron el acceso 
a la educación 

Componente 2. 
Actividades realizadas de 
fomento a la cultura. 

Fomento a la 
cultura 

Acciones realizadas 
para fomento cultural 
/Acciones programadas 
para fomento cultural * 
100 

Programa 
Presupuestario 
Contabilidad 
municipal 

Las acciones 
realizadas 
incentivaron el acceso 
a la cultura 

Componente 3. 
Actividades realizadas que 
promuevan la equidad de 
género 

Equidad de genero Actividades realizadas 
que promuevan la 
equidad de género / 
Actividades 
programadas que 
promuevan la equidad 
de género * 100 

Programa 
Presupuestario 
Contabilidad 
municipal 

Las actividades 
promovieron la 
equidad de género 

Componente 4. Acciones 
realizadas de fomento al 
deporte 

Fomento al deporte Acciones realizadas 
para fomento deportivo 
/Acciones programadas 
para fomento deportivo 
* 100 

Programa 
Presupuestario 
Contabilidad 
municipal 

Las acciones 
realizadas 
promovieron el 
acceso al deporte 

Actividades C1: 
• Gestionar y asignar 

recursos, para 
infraestructura   con el 
gobierno federal    y estatal   
para las diferentes 
escuelas   del municipio. 

• Brindar apoyos en la   
organización de eventos 
cívicos escolares y así 
promover fechas 
simbólicas, mediante la 

Realización de 
Actividades 

Actividades 
programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 
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calendarización de fechas 
cívico culturales.  

• Fortalecer   el apoyo a 
escuelas   del municipio   
con insumos   de 
sanitizante y gel 
antibacterial   para   la   
prevención de 
enfermedades -y así 
apoyar con el rezago 
educativo, cívico y cultural.  

• Desarrollar   un   programa 
integral de prevención y 
atención   a la violencia en 
la escuela y el   hogar. 

• Fortalecer el programa 
estatal para adultos ( 
IEEA). 

• Gestionar        becas Benito 
Juárez a todas las escuelas    
del municipio con la 
secretaria de bienestar.  

• Difundir   fórum educativo 
vocacionales y 
profesionales a los 
estudiantes y así formar 
técnicos    o profesionales 
que requiere el mercado 
laboral.  

• Impulsar   clases de inglés 
y computación   en todas 
las escuelas del municipio.  

• Promover firmas de 
convenios     con diferentes 
universidades para lograr   
un impulso     a los 
estudiantes.  

• Suscribir convenios de 
colaboración con las 
universidades   para que los 
estudiantes     de los 
bachilleratos   puedan 
asistir   a prácticas, 
conferencias, talleres, así   
como tener acceso a   
proyectos   de   
investigación.  

• Diseñar talleres y cursos de 
capacitación   y 
actualización   a docentes 
con enfoques 
metodológicos    centrados 
en el aprendizaje.  

• Brindar asesorías para 
aquellos alumnos que 



PDM SAN 
JOSÉ 

CHIAPA

2021 -2024

  

 
72 

presenten   bajos niveles   
de rendimiento    escolar y 
para   quienes se 
encuentren en   riesgo de   
abandonar los estudios.  

• Ampliar    los incentivos   a 
maestros de apoyo    e 
impulsar la formación y 
consolidación     académica   
en las instituciones que lo 
demanden. 

Actividades C2: 
• Acudir a cursos de 

capacitación para 
implementar talleres de 
lectura. 

• Con la colaboración de la 
Regiduría de Educación; 
visitar a las diferentes 
instituciones educativas. 

• Utilizar los medios de 
comunicación para 
promocionar   las 
actividades que se realicen. 

• Propiciar    el   desarrollo       
de actividades   culturales   
en espacios públicos     
para promover la 
convivencia familiar.  

• Dar continuidad   a 
proyectos artísticos, 
culturales    e históricos del 
Municipio mediante    la 
publicación   del libro   que 
nos dará a conocer la   
verdadera historia. 

• Crear redes de 
colaboración    para 
fortalecer diferentes    
actividades culturales y 
artísticas. 

• Formar brigadas    
culturales   y artísticas 
orientadas al público en 
general. 

• Realizar actividades 
culturales, artísticas en 
parques, plazas y lugares 
públicos del municipio. 

• Fomentar   las prácticas y 
tradiciones culturales 
artísticas   del municipio   
para impulsar el desarrollo 
económico con la 

Realización de 
Actividades 

Actividades 
programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 
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realización del calendario   
de eventos cívicos. 

• Impulsar la apertura de 
espacios públicos en todo 
el municipio para la 
presentación de 
actividades culturales y 
artísticas. 

• Incentivar las capacidades 
de quien   se dedica   a la 
creación y promoción 
artística y cultural. 

• Fomentar el talento   niñas, 
niños, jóvenes y adultos en 
actividades   artísticas y 
culturales que se 
desarrollan   en el 
municipio. 

• Fortalecer las actividades 
culturales y artísticas del 
municipio   mediante la 
gestión de financiamiento   
de recursos federales y 
estatales. 
Actividades C3: 

• Platicas de 
empoderamiento   a 
mujeres y niñas. 

• Diferentes   talleres 
(manualidades, 
elaboración de dulce entre 
otras). 

• Ferias de salud 
(Ginecología, 
mastografías, ultrasonidos   
etc.). 

• Proyectos de traspatio. 
• Asesoría jurídica. 
• Asesoría psicológica. 
• Platicas motivacionales. 

Realización de 
Actividades 

Actividades 
programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C4 
• Reforzar la dirección de 

deporte del Municipio. 
• Generar acciones de 

gestión   en diferentes 
dependencias 
gubernamentales para el 
mantenimiento de los 
espacios públicos 
municipales    dedicados al 
deporte. 

• Promover la organización   
y participación    en 
acciones orientadas   a la 
integración del desarrollo 

Realización de 
Actividades 

Actividades 
programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 
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comunitario   por medio del 
deporte. 

• Integrar comités deportivos 
para la organización, 
gestión, seguimiento y 
vigilancia a las actividades 
deportivas del municipio. 

• Rescatar, rehabilitar y en su 
caso construir espacios 
públicos municipales 
dedicados al deporte, la 
convivencia   familiar y 
recreativa. 

• Elaborar el catálogo 
municipal   de las diferentes 
ligas y clubes deportivos 
para reconocerlas y 
promoverlas. 

• Incentivar con apoyos 
económicos a las 
diferentes ligas y equipos 
del municipio   y a su vez a 
las diferentes   instituciones 
educativas. 
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Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción, Programas, Responsables y plazos de 
ejecución 
 

Una vez realizado el análisis al Eje 3 “Educación, cultura y deporte” las acciones 
plasmadas en la MIR las cuales contienen el trabajo que ha de realizar nuestra 
administración en este ámbito, será reflejado en los programas objetivos, 
estrategias y líneas de acción, así como sus responsables y plazos de ejecución 
que han de llevarlos a cabo. De igual forma este será el medio por el cual se dará 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 y creación 
de los Programas Presupuestarios Anuales. 

Eje 3 Educación, cultura y deporte 
Objetivo Lograr por medio de estrategias el fomento y fortalecimiento de valores que 

permitan el desarrollo educativo, cultural y deportivo de los habitantes del 
Municipio de San José Chiapa. 

Población Objetivo Toda la ciudadanía que se encuentra en edad de acceder a servicios educativos, 
deportivos y culturales, así como la población clasificada dentro del grupo de 
analfabetismo. 

Estrategias 1. Fomentar el desarrollo de estrategias de la educación de calidad a lo largo 
de la vida así mismo reforzar las dimensiones   cognitivas, sociales, 
emocionales de la educación de calidad. 

2. Reforzar la dirección de deporte del Municipio. 
3. Generar acciones de gestión   en diferentes dependencias gubernamentales 

para el mantenimiento de los espacios públicos municipales    dedicados al 
deporte. 

4. Promover la organización   y participación    en acciones orientadas   a la 
integración del desarrollo comunitario   por medio del deporte. 

5. Integrar comités deportivos para la organización, gestión, seguimiento y 
vigilancia a las actividades deportivas del municipio. 

6. Rescatar, rehabilitar y en su caso construir espacios públicos municipales 
dedicados al deporte, la convivencia   familiar y recreativa. 

7. Elaborar el catálogo municipal   de las diferentes ligas y clubes deportivos 
para reconocerlas y promoverlas. 

8. Incentivar con apoyos económicos a las diferentes ligas y equipos del 
municipio   y a su vez a las diferentes   instituciones educativas. 

9. Acudir a cursos de capacitación para implementar talleres de lectura. 
10. Con la colaboración de la Regiduría de Educación; visitar a las diferentes 

instituciones educativas. 
11. Utilizar los medios de comunicación para promocionar   las actividades que 

se realicen. 
12. Gestionar programas y proyectos de manera integral para propiciar   la 

cultura en el municipio. 
13. Promover la igualdad de género en escuelas, trabajo y sociedad. 

Líneas de Acción  • Gestionar y asignar recursos, para infraestructura   con el gobierno federal    y 
estatal   para las diferentes escuelas   del municipio. 
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• Brindar apoyos en la   organización de eventos cívicos escolares y así 
promover fechas simbólicas, mediante la calendarización de fechas cívico 
culturales.  

• Fortalecer   el apoyo a escuelas   del municipio   con insumos   de sanitizante 
y gel antibacterial   para   la   prevención de enfermedades -y así apoyar con 
el rezago educativo, cívico y cultural.  

• Desarrollar   un   programa integral de prevención y atención   a la violencia 
en la escuela y el   hogar. 

• Fortalecer el programa estatal para adultos (IEEA). 
• Gestionar        becas Benito Juárez a todas las escuelas    del municipio con 

la secretaria de bienestar.  
• Difundir   fórum educativo vocacionales y profesional a los estudiantes y así 

formar técnicos    o profesionales que requiere el mercado laboral.  
• Impulsar   clases de inglés y computación   en todas las escuelas del municipio.  
• Promover firmas de convenios     con diferentes universidades para lograr   un 

impulso     a los estudiantes.  
• Suscribir convenios de colaboración con las universidades   para que los 

estudiantes     de los bachilleratos   puedan asistir   a prácticas, conferencias, 
talleres, así   como tener acceso a   proyectos   de   investigación.  

• Diseñar talleres y cursos de capacitación   y actualización   a docentes con 
enfoques metodológicos    centrados en el aprendizaje.  

• Brindar asesorías para aquellos alumnos que presenten   bajos niveles   de 
rendimiento    escolar y para   quienes se encuentren en   riesgo de   abandonar 
los estudios.  

• Ampliar    los incentivos   a maestros de apoyo    e impulsar la formación y 
consolidación     académica   en las instituciones que lo demanden. 

• Dar continuidad a las ligas de futbol rápido, infantil femenil y varonil.  
• Dar inicio a la liga intermunicipal de béisbol. 
• Visita a las escuelas de educación básica para detectar que cuenten con 

selecciones respectivas, así como la organización de juegos internos para 
seleccionar a los mejores deportistas para la formación de las selecciones 
municipales   en sus diferentes disciplinas. 

• Modificaciones necesarias a los espacios deportivos del municipio. 
• Creación de escuelas deportivas, centro de formación y detección de talentos   

en las diferentes zonas del municipio, así como la programación de diferentes 
torneos, eventos deportivos en el municipio y apoyo a deportes de conjunto e 
individuales. 

• Programación   de un campamento infantil de verano   en el mes de julio con 
instructores deportivos capacitados. 

• Promoción del deporte en comunidades atreves de torneos de exhibición, en 
diferentes disciplinas deportivas. 

• Programación   de eventos deportivos en las diferentes festividades del 
municipio. 

• Programación y promoción de eventos deportivos en las comunidades del 
municipio. 

• Construcción de una unidad deportiva. 
• Realizar la hora del cuento, donde se invite a las instituciones educativas para 

que los alumnos asistan a la biblioteca pública municipal   para llevar a cabo 
este taller donde se tendrá como objetivo fomentar la lectura de cuentos. 
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• Realizar el círculo de lectura, donde se inviten a personas a la biblioteca para 
promover el hábito de la lectura. 

• Propiciar    el   desarrollo       de actividades   culturales   en espacios públicos     
para promover la convivencia familiar.  

• Dar continuidad   a proyectos artísticos, culturales    e históricos del Municipio 
mediante    la publicación   del libro   que nos dará a conocer la   verdadera 
historia. 

• Crear redes de colaboración    para fortalecer diferentes    actividades 
culturales y artísticas. 

• Formar brigadas    culturales   y artísticas orientadas al público en general. 
• Realizar actividades culturales, artísticas en parques, plazas y lugares 

públicos del municipio. 
• Fomentar   las prácticas y tradiciones culturales artísticas   del municipio   para 

impulsar el desarrollo económico con la realización del calendario   de eventos 
cívicos. 

• Impulsar la apertura de espacios públicos en todo el municipio para la 
presentación de actividades culturales y artísticas. 

• Incentivar las capacidades de quien   se dedica   a la creación y promoción 
artística y cultural. 

• Fomentar el talento   niñas, niños, jóvenes y adultos en actividades   artísticas 
y culturales que se desarrollan   en el municipio. 

• Fortalecer las actividades culturales y artísticas del municipio   mediante la 
gestión de financiamiento   de recursos federales y estatales. 

• Platicas de empoderamiento   a mujeres y niñas. 
• Diferentes   talleres (manualidades, elaboración de dulce entre otras). 
• Ferias de salud (Ginecología, mastografías, ultrasonidos   etc.). 
• Proyectos de traspatio. 
• Asesoría jurídica. 
• Asesoría psicológica. 
• Platicas motivacionales. 

Programas 1. Educación. 
2. Deporte. 
3. Por la cultura de san José Chiapa. 
4. Igualdad   de Género y empoderamiento a mujeres y niñas. 

Responsables • Regiduría de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales. 
Plazos de 
Ejecución 

El plazo de ejecución comprende el periodo de la administración municipal 2021-
2024 
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Indicadores y definición de metas 

El seguimiento y valoración a los objetivos plasmados en cada uno de los ejes de gobierno será mediante indicadores, los 
cuales serán sustentados por las evidencias cuantitativas y cualitativas generadas en el periodo de la Administración 
mismas que buscarán cumplir con las metas establecidas en este apartado. 

Para el desarrollo de los indicadores se elabora una ficha técnica de indicadores, la cual se muestra a continuación: 

 

Eje de 
Gobierno 

Educación, Cultura y Deporte 

Nivel Objetivo Fin Propósito Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 
Nombre del 
Indicador 

Fortalecimiento 
de la educación 
cultura y deporte 

Acciones 
encaminadas a 
la educación, 

cultura y 
deporte 

Fomento a la 
educación 

Fomento a la cultura Equidad de genero Fomento al deporte 

Descripción 
del Indicador 

Lograr por medio 
de estrategias el 

fomento y 
fortalecimiento 
de valores que 

permitan el 
desarrollo 
educativo, 
cultural y 
deportivo 

Impulsar 
acciones para 

mejorar la 
infraestructura 

educativa, 
cultural y 
deportiva 

Acciones 
realizadas de 
fomento a la 
educación 

 
 

Actividades 
realizadas de 

fomento a la cultura. 
 

Actividades 
realizadas que 
promuevan la 

equidad de género 

Acciones realizadas 
de fomento al 

deporte 

Frecuencia de 
medición 

Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal 

Metodología 
de Cálculo 

Porcentaje de 
analfabetismo del 

Acciones 
realizadas en el 

Acciones 
realizadas para 

Acciones realizadas 
para fomento 

Actividades 
realizadas que 

Acciones realizadas 
para fomento 
deportivo /Acciones 
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periodo / 
Porcentaje de 
analfabetismo 

anterior existente 
* 100 

ámbito 
educativo, 
cultural y 

deportivo / 
Acciones 

programadas en 
el ámbito 
educativo, 
cultural y 

deportivo * 100 

fomento educativo 
/Acciones 

programadas para 
fomento educativo 

* 100 

cultural /Acciones 
programadas para 
fomento cultural * 

100 

promuevan la 
equidad de género / 

Actividades 
programadas que 

promuevan la 
equidad de género * 

100 

programadas para 
fomento deportivo * 
100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Línea base Base del 47% Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 
Metas 39% año 2024 100% año 2024 100% año 2024 100% año 2024 100% año 2024 100% año 2024 
Fuente Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración propia Elaboración propia Elaboración propia Elaboración propia 

Cobertura 
Geográfica 

Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

Sentido Menos es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor 
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EJE 4 

BUEN GOBIERNO 

Y SEGURIDAD 

PÚBLICA 
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Eje 4 – Buen Gobierno y Seguridad Pública 
 

Identificación y priorización de problemas 

Para identificar las problemáticas de este eje de gobierno se tomaron en cuenta 3 
puntos de análisis. En primer lugar, se consideró la información de la situación 
delictiva del municipio, misma que se encuentra en el apartado “Dinámica Social – 
Seguridad”, esta información nos permite conocer que los índices delictivos en el 
municipio se han mantenido constante con una tendencia de mas de 100 delitos 
cometidos por año. 

Posteriormente se realizo un estudio a la proyección del crecimiento poblacional 
para conocer esta dinámica y compararla contra el crecimiento en delitos. 
Finalmente, se realizó el estudio de los mecanismos de participación ciudadana 
para conocer las demandas en términos de gobernabilidad y seguridad del 
municipio. 

 

Matriz de Influencia y Dependencia  

La matriz de influencia y dependencia es elaborada a través diversos pasos que nos 
permitirán establecer con mayor claridad e imparcialidad la priorización de las 
problemáticas municipales. 

En primer lugar, se realiza un listado en base con la problemática detectada 
anteriormente 

Tabla1. Listado de problemas:  
• Personal de seguridad sin capacitación 
• Equipamiento deficiente para personal de seguridad 
• La ciudadanía no cuenta con participación en las estrategias de seguridad 

del municipio 
• Poca correlación entre municipios vecinos en estrategias de seguridad 

 

El segundo paso es la construcción de una tabla, que será la base para la valoración 
de las problemáticas detectadas. 
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Tabla 2. Relación de Problemáticas 

Eje 4. Buen Gobierno y Seguridad Pública 
1 2 3 4 

PSC EDS CES MVS 
1 Personal de seguridad sin capacitación     

2 Equipamiento deficiente para personal de seguridad     

3 La ciudadanía no cuenta con participación en las 
estrategias de seguridad del municipio 

    

4 Poca correlación entre municipios vecinos en 
estrategias de seguridad 

    

 

Una vez que se cuenta con la información establecida en la Tabla 2, se asigna una 
valoración a cada uno de ellos respecto a la influencia que tiene una problemática 
con otra como a continuación se muestra: 

0: Sin relación 
1: Baja Influencia 
2: Mediana Influencia 
3: Alta influencia  
 

 
 

Asignada la valoración de dependencia entre problemáticas se cuantifican los 
totales de cada de una de ellas: 

 

 

Tabla 3. Asignación de valoración a la relación de problemáticas 

Eje 4. Buen Gobierno y Seguridad Pública 
1 2 3 4 

PSC EDS CES MVS 
1 Personal de seguridad sin capacitación  0 3 3 

2 Equipamiento deficiente para personal de seguridad 3  2 2 

3 La ciudadanía no cuenta con participación en las 
estrategias de seguridad del municipio 

0 0  3 

4 Poca correlación entre municipios vecinos en 
estrategias de seguridad 

0 0 3  
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Tabla 4. Valoración final de las problemáticas 
Eje 4. Buen Gobierno y Seguridad 
Municipal 

1 2 3 4 Total 
Influencia 

% (Y) 
PSC EDS CES MVS 

1 Personal de seguridad sin 
capacitación 

 0 3 3 
6 32% 

2 Equipamiento deficiente para 
personal de seguridad 

3  2 2 
7 36% 

3 La ciudadanía no cuenta con 
participación en las estrategias de 
seguridad del municipio 

0 0  3 
3 16% 

4 Poca correlación entre municipios 
vecinos en estrategias de seguridad 

0 0 3  
3 16% 

Total Dependencia 3 0 8 8 19 100% 
% (X) 16% 0% 42% 42%  100% 

 

Una vez que contamos con la valoración final de la influencia y dependencia 
elaboraremos una construcción de una tabla estableciendo las coordenadas 
cartesianas para conocer la ubicación de cada problemática. 

Se calcula la esperanza matemática de la influencia y dependencia que resulta de 
determinar el valor que tendría cada problema en el caso que fuera totalmente 
independiente. La fórmula es la siguiente: 

E= 100/n 

Donde, E = esperanza matemática y n = número de problemas.  

E = 100/4 = 25 

 

Tabla 5. Coordenadas de influencia y dependencia 

Eje 4. Buen Gobierno y Seguridad Pública 
“X” 

Dependencia 
“Y” Influencia 

1 Personal de seguridad sin capacitación 16% 32% 
2 Equipamiento deficiente para personal de 

seguridad 
0% 36% 

3 La ciudadanía no cuenta con participación en 
las estrategias de seguridad del municipio 

42% 16% 

4 Poca correlación entre municipios vecinos en 
estrategias de seguridad 

42% 16% 
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Determinadas las coordenadas, se elabora el plano cartesiano a fin de definir que 
problemática se encuentra en la zona de poder, zona de conflicto, zona de 
autonomía o zona de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizada la distribución de problemática a través del plano cartesiano se enlistan 
en base a su prioridad. 

Problemas Prioritarios 

• Personal de seguridad sin capacitación 
• Equipamiento deficiente para personal de seguridad 

Problemas con prioridad media 

• La ciudadanía no cuenta con participación en las estrategias de seguridad 
del municipio 

• Poca correlación entre municipios vecinos en estrategias de seguridad 
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Árbol de Problemas 

A continuación, se establecen las causas y consecuencias a través de este árbol de 
problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol de Objetivos 

A continuación, se establecen la maneara en la que el problema detectado se 
convierte en objetivos a través de fines y medios. 
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Matriz de Marco Lógico 

Realizada claramente el problema existente se elabora una Matriz de Marco Lógico 
acorde al eje de gobierno. 

Resumen Narrativo Indicador Formula del 
indicador 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin: Disminución de los 
índices delictivos  

Niveles de 
seguridad 
municipal 

Número de eventos 
delictivos en el año 
anterior / número de 
eventos delictivos 
reportados en el curso 
de la administración * 
100 

Reporte de 
incidencias 
delictivas  

Las acciones 
realizadas 
disminuyen el número 
de eventos delictivos 
en el municipio  

Propósito: Tener un 
municipio sin delincuencia 
organizada, aplicando las 
leyes y reglamentos con 
apego y respeto a la vida y 
derechos humanos. 

Acciones realizadas 
para incremento de 
la seguridad 
municipal 

Acciones en temas de 
seguridad realizadas/ 
Acciones en temas de 
seguridad programadas 
* 100 

Programa 
Presupuestario 
Contabilidad 
municipal  

Acciones realizadas 
encaminadas al 
fomento de la 
seguridad municipal 

Componente 1.  
Presentaciones realizadas 
al cabildo del bando de 
policía y buen gobierno    
para su aprobación. 

Bando de policía y 
buen gobierno 

Presentación realizada 
del bando de policía/ 
Presentación 
programada del bando 
de policía * 100 

Sesiones de 
Cabildo 
Libros de bando de 
policía y buen 
gobierno 

Se realiza la 
presentación 
programada 

Componente 2. 
Equipamiento de 
herramientas e 
infraestructura a la dirección 
de seguridad realizados 

Acciones de 
equipamiento en 
seguridad 

Acciones realizadas en 
materia de educación / 
Acciones programadas 
en el sector educación 
* 100 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 
Contabilidad 
municipal 

Se realizan las 
acciones 
programadas 

Componente 3. Acciones 
realizadas de coordinación 
en seguridad con otros 
municipios  

Acciones de 
coordinación en 
seguridad 

Acciones de 
coordinación 
realizadas/ Acciones 
de coordinación 
programadas * 100 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 
Contabilidad 
municipal 

Se realizan las 
acciones 
programadas 

Componente 4. 
Acompañamientos 
ciudadanos realizados 

Acompañamientos 
ciudadanos 

Acompañamientos 
ciudadanos realizados 
/ Acompañamientos 
ciudadanos 
programados * 100 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 
Contabilidad 
municipal 

Se realizan los 
acompañamientos 
programados 

Componente 5. Cámaras 
de vigilancia instaladas en 
el municipio 

Cámaras de 
vigilancia 

Cámaras de vigilancia 
instaladas / Cámaras 
de vigilancia 
programadas para 
instalación * 100 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 
Contabilidad 
municipal 

Se instalan las 
cámaras de vigilancia 
programadas 

Componente 6 Realización 
del proceso de plebiscito  

Proceso de 
plebiscito 

Proceso de plebiscito 
realizado / Proceso de 
plebiscito programado 
*100 

Oficio de proceso de 
plebiscito 

Se realiza el proceso 
de plebiscito 
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Actividades C1: 
• Analizar y en su caso 

modificar el bando de   
policía y   buen gobierno 
conforme   al    diagnóstico 
delictivo dentro del 
municipio. 

Realización de 
Actividades 
 

Actividades 
programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C2: 
• Modernizar la 

infraestructura de 
comunicación y tecnología 
para facilitar el intercambio 
de información y lograr una 
coordinación más efectiva 
entre las fuerzas de 
seguridad pública. 

• Establecer un centro de 
control y mando para 
apoyar la vigilancia en las 
principales avenidas. 

• Aplicar sistemas de 
vigilancia en zonas 
prioritarias de la ciudad. 

Realización de 
Actividades 

Actividades 
programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 

Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C3: 
• Patrullajes intermunicipales 

con unidades oficiales de 
cada municipio. 

• Mesas de dialogo con los 
directores de seguridad de 
los municipios 
involucrados. 

• Coadyuvar con el estado 
para que la policía estatal 
sea participe de los 
patrullajes. 

Realización de 
Actividades 

Actividades 
programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C4: 
• Contar con policías con 

conocimientos 
sistematizados, técnicos y   
científicos con aplicación 
práctica para poder 
desarrollar y ejecutar 
operaciones exitosas.  

• Que el personal policiaco 
durante su servicio se 
encuentre bien uniformado 
y se conduzca ante la 
población civil a la cual 
sirve con modales y 
dialogo, siendo siempre 
ejemplares.  

• Trabajar de forma 
coordinada con los tres   
niveles    de gobierno, así 
como con el consejo estatal 

Realización de 
Actividades 

Actividades 
programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 
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para apoyar en los auxilios 
y garantizar   la disminución 
en el índice delictivo. 
Actividades C5: 

• Talleres para el uso de 
cámaras.  

• Vecinos   vigilantes. 
• Detectar puntos   rojos 
• Crear grupos de WhatsApp. 

Realización de 
Actividades 

Actividades 
programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C6: 
• Tener una comunicación 

con la ciudadanía para la 
renovación de la junta 
auxiliar y de las 
inspectorías. 

• Realizar convenio con el   
IEE    para la   realización 
del   proceso plebiscitario. 

• Preparar y llevar a cabo la 
jornada electoral para la 
renovación de la junta 
auxiliar y el proceso   de 
elección para inspectorías. 

Realización de 
Actividades 

Actividades 
programadas / 
Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
89 

Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción, Programas, Responsables y plazos de 
ejecución 
 

Una vez realizado el análisis al Eje 4 “Buen gobierno y seguridad pública” las 
acciones plasmadas en la MIR las cuales contienen el trabajo que ha de realizar 
nuestra administración en este ámbito, será reflejado en los programas objetivos, 
estrategias y líneas de acción, así como sus responsables y plazos de ejecución 
que han de llevarlos a cabo. De igual forma este será el medio por el cual se dará 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 y creación 
de los Programas Presupuestarios Anuales. 

 

Eje 4   Buen gobierno y seguridad pública 
Objetivo Cumplir con las facultades que marca la ley orgánica municipal. 

Tener un municipio sin delincuencia organizada, aplicando las leyes y 
reglamentos con apego y respeto a la vida y derechos humanos. 

Población Objetivo Para toda la población del municipio. 
Estrategias 1. Analizar, modificar y presentar el bando de Policía y Buen Gobierno que 

regulará al Municipio dentro de esta administración, siempre enfocado en el 
respeto a los Derechos Humanos. 

2. Proporcionar uniformes y equipos antimotines a los elementos de seguridad. 
3. Proporcionar unidades oficiales (patrullas) a la dirección de seguridad pública 
4. Tener una comunicación efectiva entre    radio cabinas de   las diferentes 

direcciones de seguridad de los municipios para efectuar apoyos. 
5. Realizar rondines de seguridad en conjunto dentro de   los límites de los 

municipios participantes. 
6. Patrullajes constantes en la cabecera municipal y las comunidades. 
7. Control absoluto en las actividades que tengamos y confiabilidad en los 

aseguramientos por el apoyo de las demás dependencias   e intercambio de 
información. 

8. Publicar la convocatoria para la renovación de la junta auxiliar.  
9. Publicación de la convocatoria para la renovación de las Inspectorías de las 

comunidades. 
Líneas de Acción  • Analizar y en su caso modificar el bando de   policía y   buen gobierno conforme   

al    diagnóstico delictivo dentro del municipio. 
• Modernizar la infraestructura de comunicación y tecnología para facilitar el 

intercambio de información y lograr una coordinación más efectiva entre las 
fuerzas de seguridad pública. 

• Establecer un centro de control y mando para apoyar la vigilancia en las 
principales avenidas. 

• Aplicar sistemas de vigilancia en zonas prioritarias de la ciudad. 
• Patrullajes intermunicipales con unidades oficiales de cada municipio. 
• Mesas de    dialogo con los directores de seguridad de los municipios 

involucrados. 
• Coadyuvar con el estado para que la policía estatal sea participe de los 

patrullajes 
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• Contar con policías con conocimientos sistematizados, técnicos y   científicos 
con aplicación práctica para poder desarrollar y ejecutar operaciones exitosas.  

• Que el personal policiaco durante su servicio se encuentre bien uniformado y 
se conduzca ante la población civil a la cual sirve con modales y dialogo, 
siendo siempre ejemplares.  

• Trabajar de forma coordinada con los tres   niveles    de gobierno, así como 
con el consejo estatal para apoyar en los auxilios y garantizar   la disminución 
en el índice delictivo. 

• Talleres para el uso de cámaras.  
• Vecinos   vigilantes. 
• Detectar puntos   rojos 
• Crear grupos de WhatsApp. 
• Tener una comunicación con la ciudadanía para la renovación de la junta 

auxiliar y de las inspectorías. 
• Realizar convenio con el   IEE    para la   realización del   proceso plebiscitario. 
• Preparar y llevar a cabo la jornada electoral para la renovación de la junta 

auxiliar y el proceso   de elección para inspectorías. 
Programas 1. Seguridad municipal y gobernabilidad 
Responsables • Regiduría de gobernación, justicia, seguridad pública y protección civil. 

• Regiduría de patrimonio y hacienda pública 
Plazos de 
Ejecución 

El plazo de ejecución comprende el periodo de la administración municipal 2021-
2024 

 

 

 

 

 

 

 



PDM SAN 
JOSÉ 

CHIAPA

2021 -2024

 

 
  91 

Indicadores y definición de metas 

El seguimiento y valoración a los objetivos plasmados en cada uno de los ejes de gobierno será mediante indicadores, los 
cuales serán sustentados por las evidencias cuantitativas y cualitativas generadas en el periodo de la Administración 
mismas que buscarán cumplir con las metas establecidas en este apartado. 

Para el desarrollo de los indicadores se elabora una ficha técnica de indicadores, la cual se muestra a continuación: 

 

Eje de 
Gobierno 

Infraestructura 

Nivel del 
Objetivo 

Fin Propósito Componente 
1 

Componente 
2 

Componente 
3 

Componente 
4 

Componente 
5 

Componente 
6 

Nombre del 
Indicador 

Niveles de 
seguridad 
municipal 

Acciones 
realizadas 

para 
incremento de 
la seguridad 

municipal 

Bando de 
policía y buen 

gobierno 

Acciones de 
equipamiento 
en seguridad 

Acciones de 
coordinación 
en seguridad 

 

Acompañamie
ntos 
ciudadanos 

Cámaras de 
vigilancia 

Proceso de 
plebiscito 

Descripción 
del 
Indicador 

Disminución 
de los 
índices 

delictivos 

Tener un 
municipio sin 
delincuencia 
organizada, 

aplicando las 
leyes y 

reglamentos 
con apego y 
respeto a la 

vida y 
derechos 
humanos. 

Presentacione
s realizadas al 

cabildo del 
bando de 

policía y buen 
gobierno    
para su 

aprobación. 
 

 

Equipamiento 
de 

herramientas 
e 

infraestructur
a a la 

dirección de 
seguridad 
realizados 

 
 

 

Acciones 
realizadas de 
coordinación 
en seguridad 

con otros 
municipios 

Acompañamie
ntos 

ciudadanos 
realizados 

 
 

Cámaras de 
vigilancia 

instaladas en 
el municipio 

 

Realización 
del proceso 
de plebiscito 
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Frecuencia 
de 
medición 

Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal 

Metodologí
a de 
Cálculo 

Número de 
eventos 

delictivos en 
el año 

anterior / 
número de 

eventos 
delictivos 

reportados 
en el curso 

de la 
administraci

ón * 100 

Acciones en 
temas de 
seguridad 
realizadas/ 

Acciones en 
temas de 
seguridad 

programadas * 
100 

Presentación 
realizada del 

bando de 
policía/ 

Presentación 
programada 
del bando de 
policía * 100 

Acciones 
realizadas en 

materia de 
educación / 
Acciones 

programadas 
en el sector 
educación * 

100 

Acciones de 
coordinación 
realizadas/ 

Acciones de 
coordinación 
programadas 

* 100 

Acompañamie
ntos 

ciudadanos 
realizados / 

Acompañamie
ntos 

ciudadanos 
programados * 

100 

Cámaras de 
vigilancia 

instaladas / 
Cámaras de 

vigilancia 
programadas 

para 
instalación * 

100 

Proceso de 
plebiscito 
realizado / 
Proceso de 
plebiscito 

programado 
*100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Línea base 126 delitos Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 
Metas 99 al 2024 100% al 2024 100% al 2024 100% al 2024 100% al 2024 100% al 2024 100% al 2024 100% al 2024 
Fuente Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Cobertura 
Geográfica 

Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

Sentido Menos es 
mejor 

Más es mejor Más es mejor Más es mejor Más es mejor Más es mejor Más es mejor Más es mejor 
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Eje 5 – Infraestructura 
  

Identificación y priorización de problemas 

Para identificar las problemáticas de este eje de gobierno se realiza el análisis 
completo de los temas que integran la “Dinamia Social”, ya que en este podemos 
conocer la situación de la infraestructura municipal en cuanto a infraestructura    
básica    como lo es en (infraestructura educativa, infraestructura en deporte, 
infraestructura en materia de mejoramiento de viviendas, adoquinamientos, drenaje, 
agua potable y electrificación) 

 

Matriz de Influencia y Dependencia  

La matriz de influencia y dependencia es elaborada a través diversos pasos que nos 
permitirán establecer con mayor claridad e imparcialidad la priorización de las 
problemáticas municipales. 

 

En primer lugar, se realiza un listado en base con la problemática detectada 
anteriormente 

Tabla1. Listado de problemas:  
• Deficiencias en infraestructura de agua potable  
• Deficiencias en infraestructura de drenaje y alcantarillado  
• Deficiencias en infraestructura de red eléctrica   
• Deficiencias en infraestructura educativa  
• Deficiencias en infraestructura de vivienda 
• Deficiencias en infraestructura urbana  
• Deficiencias en infraestructura deportiva  

 

El segundo paso es la construcción de una tabla, que será la base para la valoración 
de las problemáticas detectadas. 
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Tabla 2. Relación de Problemáticas 
Eje 5 – Infraestructura 1 2 3 4 5 6 7 

IAP IDA IRE IE IV IU ID 

1 Deficiencias en infraestructura de agua 
potable  

       

2 Deficiencias en infraestructura de 
drenaje y alcantarillado  

       

3 Deficiencias en infraestructura de red 
eléctrica   

       

4 Deficiencias en infraestructura 
educativa  

       

5 Deficiencias en infraestructura de 
vivienda 

       

6 Deficiencias en infraestructura urbana         

7 Deficiencias en infraestructura 
deportiva  

       

 

Una vez que se cuenta con la información establecida en la Tabla 2, se asigna una 
valoración a cada uno de ellos respecto a la influencia que tiene una problemática 
con otra como a continuación se muestra: 

 
0: Sin relación 
1: Baja Influencia 
2: Mediana Influencia 
3: Alta influencia  
 
Tabla 3. Asignación de valoración a la relación de problemáticas 

Eje 5 – Infraestructura 
1 2 3 4 5 6 7 

IAP IDA IRE IE IV IU ID 

1 Deficiencias en infraestructura de agua 
potable  

 2 0 1 2 3 0 

2 Deficiencias en infraestructura de 
drenaje y alcantarillado  

2  0 1 2 3 1 

3 Deficiencias en infraestructura de red 
eléctrica   

0 0  2 3 3 2 

4 Deficiencias en infraestructura 
educativa  

0 0 0  0 2 1 

5 Deficiencias en infraestructura de 
vivienda 

1 1 1 1  1 1 

6 Deficiencias en infraestructura urbana  2 2 2 2 2  2 

7 Deficiencias en infraestructura 
deportiva  

0 0 0 1 0 0  
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Asignada la valoración de dependencia entre problemáticas se cuantifican los 
totales de cada de una de ellas: 

Tabla 4. Valoración final de las problemáticas 
Eje 5 – Infraestructura  1 2 3 4 5 6 7 Total 

Influencia 
% (Y) 

IAP IDA IRE IE IV IU ID 

1 Deficiencias en 
infraestructura de agua 
potable  

 2 0 1 2 3 0 8 16% 

2 Deficiencias en 
infraestructura de drenaje y 
alcantarillado  

2  0 1 2 3 1 9 18% 

3 Deficiencias en 
infraestructura de red 
eléctrica   

0 0  2 3 3 2 10 20% 

4 Deficiencias en 
infraestructura educativa  

0 0 0  0 2 1 3 6% 

5 Deficiencias en 
infraestructura de vivienda 

1 1 1 1  1 1 6 13% 

6 Deficiencias en 
infraestructura urbana  

2 2 2 2 2  2 12 24% 

7 Deficiencias en 
infraestructura deportiva  

0 0 0 1 0 0  1 3% 

 Total Dependencia 5 5 3 8 9 12 7 49 100% 

 % (X) 11% 11% 6% 16% 18% 24% 14%  100% 

 

Una vez que contamos con la valoración final de la influencia y dependencia 
elaboraremos una construcción de una tabla estableciendo las coordenadas 
cartesianas para conocer la ubicación de cada problemática. 

Se calcula la esperanza matemática de la influencia y dependencia que resulta de 
determinar el valor que tendría cada problema en el caso que fuera totalmente 
independiente. La fórmula es la siguiente: 

E= 100/n 

Donde, E = esperanza matemática y n = número de problemas.  

E = 100/7 = 14.28  
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Tabla 5. Coordenadas de influencia y dependencia 
Eje 5. Infraestructura  “X” 

Dependencia 
“Y” Influencia 

1 Deficiencias en infraestructura de agua 
potable  

11% 16% 

2 Deficiencias en infraestructura de drenaje y 
alcantarillado  

11% 18% 

3 Deficiencias en infraestructura de red eléctrica  6% 20% 
4 Deficiencias en infraestructura educativa  16% 6% 
5 Deficiencias en infraestructura de vivienda 18% 13% 
6 Deficiencias en infraestructura urbana  24% 24% 
7 Deficiencias en infraestructura deportiva  14% 3% 

Determinadas las coordenadas, se elabora el plano cartesiano a fin de definir que 
problemática se encuentra en la zona de poder, zona de conflicto, zona de 
autonomía o zona de salida. 
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Realizada la distribución de problemática a través del plano cartesiano se enlistan 
en base a su prioridad. 

Problemas con prioridad alta 

• Deficiencias en infraestructura urbana  

Problemas con prioridad media 

• Deficiencias en infraestructura de agua potable  
• Deficiencias en infraestructura de drenaje y alcantarillado  
• Deficiencias en infraestructura de red eléctrica   
• Deficiencias en infraestructura educativa  
• Deficiencias en infraestructura de vivienda 

Problemas con prioridad baja 

• Deficiencias en infraestructura deportiva 

 

Árbol de Problemas 

A continuación, se establecen las causas y consecuencias a través de este árbol de 
problemas 
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Árbol de Objetivos 

A continuación, se establecen la maneara en la que el problema detectado se 
convierte en objetivos a través de fines y medios. 
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Matriz de Marco Lógico 

Realizada claramente el problema existente se elabora una Matriz de Marco Lógico 
acorde al eje de gobierno. 

Resumen Narrativo Indicador Formula del indicador Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin: Mejorar la 
infraestructura municipal de 
San José Chiapa. 

Mejoramiento de 
la calidad de vida 
a través de 
acciones de 
infraestructura 
realizadas en el 
municipio 

Acciones en materia de 
infraestructura realizadas 
/ Acciones de 
infraestructura 
programada *100 

Programas 
Presupuestarios. 
Expedientes de 
obra 
Reportes en el 
SRFT 

Las acciones 
programadas para 
fomentar el 
desarrollo social 
son llevadas a cabo 

Propósito: Desarrollar 
acciones que permitan 
mejorar el desarrollo social 
de la ciudadanía, por medio 
de acciones en 
infraestructura básica como 
son infraestructura 
educativa, infraestructura en 
deporte, infraestructura en 
materia de mejoramiento de 
viviendas, adoquinamientos, 
drenaje, agua potable y 
electrificación 

Actividades para 
fomentar el 
desarrollo social 

Acciones en materia de 
infraestructura educativa, 
infraestructura en 
deporte, infraestructura 
en materia de 
mejoramiento de 
viviendas, 
adoquinamientos, 
drenaje, agua potable y 
electrificación / Acciones 
programada *100 

Programas 
Presupuestarios. 
Expedientes de 
obra 
Reportes en el 
SRFT 

Las acciones 
programadas para 
la mejora de la 
infraestructura 
básica 

Componente 1.  Obras y 
acciones de infraestructura 
urbana realizadas. 

Realización de 
obras y acciones 
de infraestructura 
urbana 

Obras y acciones de 
infraestructura urbana 
realizadas / Obras y 
acciones de 
infraestructura urbana 
programadas * 100 

Programas 
Presupuestarios. 
Expedientes de 
obra 
Reportes en el 
SRFT 

Las obras 
programadas son 
ejecutadas 

Componente 2.  Obras y 
acciones de infraestructura 
en agua potable. 

Realización de 
obras y acciones 
de infraestructura 
en agua potable 

Obras y acciones de 
infraestructura en agua 
potable realizadas / 
Obras y acciones de 
infraestructura en agua 
potable programadas * 
100 

Programas 
Presupuestarios. 
Expedientes de 
obra 
Reportes en el 
SRFT 

Las obras 
programadas son 
ejecutadas 

Componente 3.  Obras y 
acciones de drenaje y 
alcantarillado 

Realización de 
obras y acciones 
de drenaje y 
alcantarillado 

Obras y acciones de 
infraestructura drenaje y 
alcantarillado / Obras y 
acciones de drenaje y 
alcantarillado 
programadas * 100 

Programas 
Presupuestarios. 
Expedientes de 
obra 
Reportes en el 
SRFT 

Las obras 
programadas son 
ejecutadas 

Componente 4.  Obras y 
acciones en electrificación. 

Realización de 
obras y acciones 
en electrificación 

Obras y acciones en 
electrificación / Obras y 
acciones en 
electrificación 
programadas * 100 

Programas 
Presupuestarios. 
Expedientes de 
obra 
Reportes en el 
SRFT 

Las obras 
programadas son 
ejecutadas 

Componente 5.  Obras y 
acciones de infraestructura 
educativa. 

Realización de 
obras y acciones 

Obras y acciones de 
infraestructura educativa 
realizadas / Obras y 

Programas 
Presupuestarios. 

Las obras 
programadas son 
ejecutadas 



PDM SAN 
JOSÉ 

CHIAPA

2021 -2024

  

 
101 

de infraestructura 
educativa 

acciones de 
infraestructura educativa 
programadas * 100 

Expedientes de 
obra 
Reportes en el 
SRFT 

Componente 6.  Obras y 
acciones de infraestructura 
de vivienda realizadas. 

Realización de 
obras y acciones 
de infraestructura 
de vivienda 

Obras y acciones de 
infraestructura de 
vivienda realizadas / 
Obras y acciones de 
infraestructura de 
vivienda programadas * 
100 

Programas 
Presupuestarios. 
Expedientes de 
obra 
Reportes en el 
SRFT 

Las obras 
programadas son 
ejecutadas 

Componente 7.  Obras y 
acciones de infraestructura 
deportiva realizadas. 

Realización de 
obras y acciones 
de infraestructura 
deportiva 

Obras y acciones de 
infraestructura deportiva 
realizadas / Obras y 
acciones de 
infraestructura deportiva 
programadas * 100 

Programas 
Presupuestarios. 
Expedientes de 
obra 
Reportes en el 
SRFT 

Las obras 
programadas son 
ejecutadas 

Actividades C1: 
• Instalación del 

COPLADEMUN. 
• Continuar con la 

urbanización de las calles 
principales de la cabecera 
municipal. 

• Asignación y gestión de 
recursos para 
infraestructura de 
urbanización. 

• Rehabilitación y 
acondicionamiento de 
parques y jardines. 

• Construcción del mercado 
municipal 

Realización de 
Actividades 
 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C2: 
• Mantenimiento a los pozos 

de agua potable de la 
cabecera municipal y 
comunidades 

• Mantenimiento al sistema 
de agua potable. 

• Ampliación de la red de 
agua potable. 

• Ampliación del pozo en la 
cabecera municipal. 

Realización de 
Actividades 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 

Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C3: 
• Ejecutar obra de drenaje 

sanitario, red de atarjeas en 
la cabecera municipal. 

• Gestionar   planta de 
tratamiento de aguas 
residuales   para la junta 
auxiliar San José Ozumba. 

• Ejecutar obra de drenaje 
sanitario, red de atarjeas en 

Realización de 
Actividades 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 
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la junta auxiliar San José 
Ozumba. 

• Desazolve de drenaje 
sanitario en la cabecera 
municipal. 

• Mantenimiento   de planta 
de tratamiento de aguas 
residuales en la localidad 
de nuevo Vicencio. 

• Desazolve de rio en la 
localidad de Nuevo 
Vicencio. 

• Construcción de drenaje 
pluvial en la cabecera 
municipal. 

• Realizar fosas de drenaje 
en la localidad de San José 
Morelos. 

Actividades C4 
• Proporcionar 

mantenimiento preventivo y 
correctivo a la red de 
alumbrado público de la 
cabecera municipal y 
comunidades. 

• Implementar proyectos de 
ampliación de la red 
eléctrica y alumbrado 
público en la cabecera 
municipal y comunidades. 

Realización de 
Actividades 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

• Actividades C5 
• Construcción   de 

infraestructura    en las 
unidades educativas, para 
educación   formal   y 
alternativa, según el 
programa de CAPPCE y la 
dirección   de educación 
estatal. 

• Construcción de teatro   al 
aire libre. 

• Construcción   de cercados 
perimetrales   en tele 
bachilleratos de las 
comunidades de san José 
Ozumba y Nuevo Vicencio. 

Realización de 
Actividades 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

Actividades C6 
• Construcción de pisos 

firmes. 

• Construcción de techos 
dignos. 

• Continuar con la dotación de 
calentadores solares. 

Realización de 
Actividades 
 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 
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• Construcción de baños 
dignos 

Actividades C7 

• Construcción de unidad 
deportiva en la cabecera 
municipal. 

• Construcción y 
Acondicionamiento de 
espacios deportivos en las 
diversas comunidades. 

Realización de 
Actividades 
 

Actividades programadas 
/ Actividades realizadas 

Reporte de 
Acciones 
Programas 
Presupuestarios 

Las actividades 
programadas son 
llevadas a cabo 

 

Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción, Programas, Responsables y plazos de 
ejecución 
 

Una vez realizado el análisis al Eje 5 “Infraestructura” las acciones plasmadas en la 
MIR las cuales contienen el trabajo que ha de realizar nuestra administración en 
este ámbito, será reflejado en los programas objetivos, estrategias y líneas de 
acción, así como sus responsables y plazos de ejecución que han de llevarlos a 
cabo. De igual forma este será el medio por el cual se dará seguimiento al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 y creación de los 
Programas Presupuestarios Anuales. 

 

Eje 5 Infraestructura 
Objetivo Atender    la demanda   ciudadana    con mejores   servicios   de infraestructura    

básica    como lo es en (infraestructura educativa, infraestructura en deporte, 
infraestructura en materia de mejoramiento de viviendas, adoquinamientos, 
drenaje, agua potable y electrificación).Así como la construcción de una planta 
tratadora de aguas residuales   en la junta  auxiliar  del  San José Ozumba, siendo 
estos  uno de los  grandes componentes   para una mejor  calidad  de vida y 
desarrollo que requiere  la población    de San  José Chiapa. 

Población Objetivo Toda la ciudadanía del municipio 
Estrategias 1. Asignar, programar y gestionar el recurso para el mejoramiento de los sistemas 

de agua potable. 
2. Asignar, programar y gestionar el recurso para la construcción, rehabilitación y 

ampliación de la infraestructura de drenaje. 
3. Implementar proyectos de ampliación de la red eléctrica y alumbrado público en 

la cabecera municipal y comunidades. 
4. Evaluar   alternativas    de   mejora de las   condiciones   de infraestructura   

educativa, identificando   los requerimientos   en infraestructura    y 
acondicionamiento      básico de los centros educativos. 

5. Implementar programas para el mejoramiento   de vivienda, los cuales permitan 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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6. Asignar recursos de manera estratégica, además de gestionar recursos 
extraordinarios para él municipio. 

7. Elaborar el proyecto para   la construcción     de la segunda    etapa del mercado 
municipal, privilegiando en su funcionamiento a los comerciantes de nuestro 
municipio, para reactivar la economía de nuestras comunidades, a través de la 
venta de sus productos. 

8. Programar, organizar y gestionar la construcción de espacios deportivos. 

Líneas de Acción  • Mantenimiento a los pozos de agua potable de la cabecera municipal y 
comunidades 

• Mantenimiento al sistema de agua potable. 
• Ampliación de la red de agua potable. 
• Ampliación del pozo en la cabecera municipal. 
• Ejecutar obra de drenaje sanitario, red de atarjeas en la cabecera municipal. 
• Gestionar   planta de tratamiento de aguas residuales   para la junta auxiliar 

San José Ozumba. 
• Ejecutar obra de drenaje sanitario, red de atarjeas en la junta auxiliar San José 

Ozumba. 
• Desazolve de drenaje sanitario en la cabecera municipal. 
• Mantenimiento   de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad 

de nuevo Vicencio. 
• Desazolve de rio en la localidad de Nuevo Vicencio. 
• Construcción de drenaje pluvial en la cabecera municipal. 
• Realizar fosas de drenaje en la localidad de San José Morelos. 
• Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado 

público de la cabecera municipal y comunidades. 
• Implementar proyectos de ampliación de la red eléctrica y alumbrado público 

en la cabecera municipal y comunidades. 
• Construcción   de infraestructura    en las unidades educativas, para educación   

formal   y alternativa, según el programa de CAPPCE y la dirección   de 
educación estatal. 

• Construcción de teatro   al aire libre. 
• Construcción   de cercados perimetrales   en tele bachilleratos de las 

comunidades de san José Ozumba y Nuevo Vicencio. 
• Construcción de pisos firmes. 
• Construcción de techos dignos. 
• Continuar con la dotación de calentadores solares. 
• Construcción de baños dignos 
• Instalación del COPLADEMUN. 
• Continuar con la urbanización de las calles principales de la cabecera 

municipal. 
• Asignación y gestión de recursos para infraestructura de urbanización. 
• Rehabilitación y acondicionamiento de parques y jardines. 
• Elaborar el proyecto   de la construcción de la segunda etapa del mercado 

municipal, conforme a la demanda que se observe en el funcionamiento de la 
primera etapa. 

• Construcción y habilitación de la segunda   etapa del mercado municipal. 
• Construcción de unidad deportiva en la cabecera municipal. 
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• Construcción y Acondicionamiento de espacios deportivos en las diversas 
comunidades. 

Programas 1. Agua potable. 
2. Drenaje y alcantarillado. 
3. Ampliación de la red eléctrica. 
4. Infraestructura educativa. 
5. Apoyo al mejoramiento de vivienda. 
6. Infraestructura urbana. 
7. Construcción de espacios deportivos. 

Responsables • Dirección de obras públicas municipal. 
Plazos de 
Ejecución 

El plazo de ejecución comprende el periodo de la administración municipal 2021-
2024 
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Indicadores y definición de metas 

El seguimiento y valoración a los objetivos plasmados en cada uno de los ejes de gobierno será mediante indicadores, los 
cuales serán sustentados por las evidencias cuantitativas y cualitativas generadas en el periodo de la Administración 
mismas que buscarán cumplir con las metas establecidas en este apartado. 

Para el desarrollo de los indicadores se elabora una ficha técnica de indicadores, la cual se muestra a continuación: 

 

Eje de 
Gobierno 

Eje 1 Desarrollo social y salud 

Nivel 
Objetivo 

Fin Propósito Componente 
1 

Componente 
2 

Componente 
3 

Componente 
4 

Componente 
5 

Componente 
6  

Componente 
7 

Nombre del 
Indicador 

Mejoramient
o de la 

calidad de 
vida a través 
de acciones 

de 
infraestructur
a realizadas 

en el 
municipio 

Actividades para 
fomentar el 

desarrollo social 

Realización 
de obras y 

acciones de 
infraestructur

a urbana 

Realización 
de obras y 

acciones de 
infraestructur

a en agua 
potable 

 
 

 

Realización 
de obras y 

acciones de 
drenaje y 

alcantarillad
o 

Realización 
de obras y 

acciones en 
electrificación 

Realización 
de obras y 

acciones de 
infraestructur
a educativa 

Realización 
de obras y 

acciones de 
infraestructur
a de vivienda 

 

Realización 
de obras y 

acciones de 
infraestructur
a deportiva 

Descripción 
del 
Indicador 

Mejorar la 
infraestructur
a municipal 
de San José 

Chiapa. 

Desarrollar 
acciones que 

permitan mejorar el 
desarrollo social de 
la ciudadanía, por 
medio de acciones 
en infraestructura 
básica como son 
infraestructura 

educativa, 
infraestructura en 

deporte, 

Obras y 
acciones de 
infraestructur

a urbana 
realizadas. 

Obras y 
acciones de 
infraestructur

a en agua 
potable. 

Obras y 
acciones de 

drenaje y 
alcantarillado 

Obras y 
acciones en 

electrificación 

Obras y 
acciones de 
infraestructur
a educativa. 

 
Obras y 

acciones de 
infraestructur
a de vivienda 
realizadas. 

Obras y 
acciones de 
infraestructur
a deportiva 
realizadas. 
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infraestructura en 
materia de 

mejoramiento de 
viviendas, 

adoquinamientos, 
drenaje, agua 

potable y 
electrificación 

Frecuencia 
de medición 

Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal Trienal 

Metodología 
de Cálculo 

Acciones en 
materia de 

infraestructur
a realizadas 
/ Acciones 

de 
infraestructur

a 
programada 

*100 

Acciones en 
materia de 

infraestructura 
educativa, 

infraestructura en 
deporte, 

infraestructura en 
materia de 

mejoramiento de 
viviendas, 

adoquinamientos, 
drenaje, agua 

potable y 
electrificación / 

Acciones 
programada *100 

Obras y 
acciones de 
infraestructur

a urbana 
realizadas / 

Obras y 
acciones de 
infraestructur

a urbana 
programadas 

* 100 

Obras y 
acciones de 
infraestructur
a en agua 
potable 
realizadas / 
Obras y 
acciones de 
infraestructur
a en agua 
potable 
programadas 
* 100 

Obras y 
acciones de 
infraestructur
a drenaje y 

alcantarillado 
/ Obras y 

acciones de 
drenaje y 

alcantarillado 
programadas 

* 100 

Obras y 
acciones en 

electrificación 
/ Obras y 

acciones en 
electrificación 
programadas 

* 100 

Obras y 
acciones de 
infraestructur
a educativa 
realizadas / 

Obras y 
acciones de 
infraestructur
a educativa 

programadas 
* 100 

Obras y 
acciones de 
infraestructur
a de vivienda 
realizadas / 

Obras y 
acciones de 
infraestructur
a de vivienda 
programadas 

* 100 

Obras y 
acciones de 
infraestructur
a deportiva 
realizadas / 

Obras y 
acciones de 
infraestructur
a deportiva 

programadas 
* 100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Línea base Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 Base 0 
Metas 100% al 

2024 
100% al 2024 100% al 

2024 
100% al 

2024 
100% al 

2024 
100% al 2024 100% al 

2024 
100% al 

2024 
100% al 

2024 
Fuente Elaboración 

propia 
Elaboración propia Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 
Cobertura 
Geográfica 

Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

Sentido Mas es 
mejor 

Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor Mas es mejor 
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