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RESUMEN 

El presente informe muestra el desarrollo del proyecto  Actualización y evaluación 

del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P, el cual se 

entiende que es una herramienta de planeación en el que se basarán las 

decisiones en materia de gasto e inversión para la aplicación de los recursos 

públicos y se constituye como el documento rector y guía para la gestión 

gubernamental, por ello es que se evaluará la aplicación del recurso en las 

distintas obras y acciones que se realizaron en el presente periodo.  

 

Para sustentar cada una de las obras y acciones es necesario utilizar la 

Metodología del Marco Lógico MML, la cual se basa en la estructuración y 

solución de problemas, organizando de manera sistemática y lógica los objetivos 

de un programa, identificando y definiendo los factores externos al programa que 

pueden influir en el cumplimiento de los objetivos y con ello evaluar el avance en 

la consecución de los mismos, así como examinar el desempeño del programa en 

todas sus etapas. 

 

La metodología consiste en cinco etapas, análisis del problema, análisis de los 

involucrados, análisis de los objetivos, selección de las alternativas y diseño de la 

matriz; cada una de estas se aplicara a ciertas direcciones y departamentos del H. 

Ayuntamiento, por lo que se obtendrán evidencias de cada una y siendo el 

resultado las MIR, que son la Matriz de Indicadores  para Resultados y con ello 

contribuir en la restructuración del presupuesto municipal, para esto es necesario 

la colaboración de cada uno de los directores y jefes de departamento.   

También se formularan fichas técnicas que serán de gran utilidad para evaluar y 

dar seguimiento a las acciones de gobierno.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
Este Informe Técnico trata sobre la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 

del municipio de Matlapa.  

 

La evaluación se realizó por la necesidad del Gobierno Municipal de incluir por 

primera vez, dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, indicadores que 

reflejen la situación del municipio en relación con los temas considerados como 

prioritarios, para darles puntual seguimiento y conocer el avance en la 

consecución de las metas establecidas y, en su caso, hacer los ajustes necesarios 

para asegurar su cumplimiento; por ello el sistema de evaluación que se propone 

en este proyecto, pretende identificar el cumplimiento de las metas establecidas.  

 

La metodología a utilizar es la del Marco Lógico, es una herramienta de 

planeación estratégica basada en la identificación y solución de problemas o 

aspectos a resolver, organizando de manera sistemática y lógica los objetivos de 

un programa y sus relaciones de casualidad; identificar y definir los factores 

externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos, y 

evaluar el avance en la consecución de los mismos.  
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2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPO. 

El presente proyecto se realizó en el H. Ayuntamiento de Matlapa San Luis Potosí, 

ubicado en calle Francisco I Madero sur, No. 150, Colonia 20 de Noviembre, 

Matlapa, en el departamento de Normatividad que se encarga de colaborar 

directamente con el resto de las direcciones y departamentos de la administración 

publica en materia de normatividad,  otorgando a los servidores públicos 

conocimiento a través de capacitaciones directas y personalizadas en cada área; 

además de encargarse de la elaboración de proyectos de normativa municipal e 

instrumentos normativos internos; así mismo vigilar en el ámbito de su 

competencia el cumplimiento a la normativa externa Estatal y Federal. 

La relación del proyecto con mi carrera parte desde el punto de la detección de 

necesidades que en nuestra carrera nos enseñan a realizarlo, como fue el análisis 

de problemas y para sintetizar la información de utilizó un árbol de problemas, otro 

punto importante es proponer soluciones para los problemas anteriormente 

detectados y así solventar las problemáticas.  

La cerrera de Ingeniería en Gestión Empresarial se adapta a las necesidades de 

las organizaciones y por lo tanto este proyecto no es la excepción, por lo que se 

contribuyó de manera importante a la necesidad que se tenía en el Ayuntamiento.  
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3. PROBLEMAS A RESOLVER. 

 

Entre los problemas que se encontró en el H. Ayuntamiento del municipio de 

Matlapa se encuentran los siguientes: 

 

 Uno de los problemas primordiales para poder iniciar con este proyecto se 

encuentra en Plan Municipal de Desarrollo, ya que no están integrados 

todos los departamentos que componen el H. Ayuntamiento del municipio 

de Matlapa. 

 En el PMD que se divide por cinco ejes rectores, cada uno de ellos carece 

de un objetivo general y por ende no se tiene un objetivo general de todo el 

Plan de Desarrollo. 

 Otro de los problemas a resolver es el detectar las principales necesidades 

que se tiene en el municipio, así como también los principales afectados 

con dicho problema, así mismo contribuir en la realización de objetivos y 

acciones que contribuyan a erradicar los problemas detectados.  

 También se tiene que no se cuenta con indicadores que midan el grado 

cumplimiento o avance de las metas establecidas en el PMD. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo general. 

 
Actualizar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo del H. ayuntamiento Municipal 

de Matlapa, S.L.P., utilizando la metodología del marco lógico, para la medición de 

los logros gubernamentales en términos de cobertura, efectividad, impacto y 

calidad de las políticas públicas del municipio. 

4.2 Objetivos específicos. 

 Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo. 

 Integrar y estructurar la metodología del marco lógico para la evaluación 

municipal. 

 Aplicar la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 

 Colaborar en la reestructuración del presupuesto en base a los resultados 

obtenidos. 
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5. JUSTIFICACIÓN. 

El Gobierno Municipal se propuso incluir, por primera vez, dentro del Plan 

Municipal de Desarrollo 2015-2018, indicadores que reflejen la situación del 

municipio en relación con los temas considerados como prioritarios, para darles 

puntual seguimiento y conocer el avance en la consecución de las metas 

establecidas y, en su caso, hacer los ajustes necesarios para asegurar su 

cumplimiento; por ello el sistema de evaluación que se propone en este proyecto, 

pretende identificar el cumplimiento de las metas establecidas.  

 

La Metodología de Marco Lógico se utilizara para el desarrollo del presente 

proyecto, ya que es una herramienta de planeación estratégica basada en la 

identificación y solución de problemas o aspectos a resolver, organizando de 

manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 

casualidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir 

en el cumplimiento de los objetivos, y evaluar el avance en la consecución de los 

mismos.  

 

Sus etapas se comprenden desde: 

 Análisis del problema. 

 Análisis de los involucrados. 

 Análisis de los objetivos. 

 Selección de las alternativas. 

 Diseño de la matriz. 
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6. MARCO REFERENCIAL CIENTÍFICO. 

6.1 Marco histórico.  

La creación de éste y otros instrumentos vinculados a la gestión del desarrollo 

económico y social se entiende mejor en la progresión de las temáticas 

dominantes en los años posteriores a la finalización de la segunda guerra mundial. 

Como es sabido, la guerra termina a mediados de la década del 40, dejando atrás 

mucha destrucción y muerte, a la vez que la noción de que ya no había escenarios 

locales, sino que cualquier conflicto rápidamente podía escalar a una dimensión 

planetaria. Se toman entonces acuerdos estratégicos de gran importancia para 

reordenar el mundo e intentar estabilizarlo por medio de acuerdos de cooperación 

entre todos los países. Se crean las Naciones Unidas y en Bretton Woods se 

organiza la cooperación financiera mediante el Fondo Monetario Internacional. 

Dentro de Naciones Unidas, se funda el Banco Internacional de Fomento y 

Reconstrucción, mejor conocido como Banco Mundial. También se crea la CEPAL 

y, más adelante, el BID. Una de las tareas más importantes de Naciones Unidas 

fue, y sigue siendo, preocuparse por impulsar el desarrollo económico y social en 

los países con mayor retraso y/o aquejados por situaciones geográficas o sociales 

más allá de sus posibilidades. Nace así una situación inédita en el mundo de pre 

guerra: organismos internacionales proporcionando recursos financieros y técnicos 

para que gobiernos de países de menor desarrollo pudieran llevar a cabo 

iniciativas para mejorar las condiciones económicas y sociales de sus habitantes. 

El primer problema que enfrentó este esquema fue la ausencia de proyectos de 

desarrollo en los cuales invertir. De ahí que los primeros instrumentos que se 

crearon por Naciones Unidas y las Agencias de Desarrollo de países dispuestos a 

brindar apoyo bilateral, fuesen Manuales de Preparación de Proyectos, orientados 

a cubrir las carencias de la época. Destaca aquí el concepto de Ciclo de los 

Proyectos, como las etapas que debe seguir la preparación de ellos. Más 

adelante, aunque en forma desigual, en varios países se tuvo que pasar a otra 

etapa: habían suficientes proyectos posibles, de modo que se necesitaban 

instrumentos para decidir cuáles inversiones eran mejores que otras. Se 
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desarrollaron las herramientas de Evaluación de Proyectos, con lo cual se 

buscaba optimizar el paquete de inversiones, atendiendo a criterios específicos, lo 

que permitió darle un fuerte impulso a la materialización de los programas de 

desarrollo. De aquí surgen los conceptos Valor Actual neto (VAN) y de Tasa 

6Interna de Retorno (TIR), como indicadores de tipo financiero y económico. 

El siguiente problema surgió al constatar que los proyectos que parecían muy 

promisorios en el papel, se empantanaban a la hora de implementarlos. Eso se 

debía diferentes causas, entre las cuáles se destacaban:  

 La existencia de múltiples objetivos en un programa o proyecto y la 

inclusión en ellos de actividades no conducentes al logro de éstos. 

 Fracasos en la ejecución de estos proyectos y programas por no estar 

claramente definidas las responsabilidades y no contar con métodos para el 

adecuado seguimiento y control. 

 Inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo 

planificado con los resultados efectivos. 

Es en este contexto que, a mediados de los años ´60, las Agencias de 

Financiamiento al Desarrollo impulsaron la creación de nuevas metodologías para 

conducir la gestión de implementación de proyectos y programas. Entre las 

soluciones propuestas, la que resultó más atractiva fue la llamada Marco Lógico 

(Logical Framework o Logframe), desarrollada en Estados Unidos por la empresa 

Practical Concepts Inc. A partir de principios de la década de los ´70, la U.S. 

Agency for International Development – USAID (Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional) comenzó formalmente a utilizar el Marco Lógico 

en la planeación de sus proyectos. De ahí en adelante, la metodología se 

expandió primero entre la comunidad de agencias para el desarrollo internacional, 

y luego en los diversos ámbitos académicos y profesionales de la gestión.1 

 

                                                           
1 Ver: Serie de manuales, Formulación de programas con la metodología de marco lógico/CEPAL, 

Santiago de Chile, abril de 2011.  
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6.2 Marco teórico (Fundamentos Teóricos). 

6.2.1 Definición de la  Metodología del Marco Lógico. 
 

La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta que facilita el proceso 

de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y 

proyectos.2  

Su uso permite:  

 Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus 

relaciones de causalidad; 

 Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en 

el cumplimiento de los objetivos;  

 Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el 

desempeño del programa en todas sus etapas. 

Las principales ventajas de la MML son:  

1. Propicia una expresión clara y sencilla de la lógica interna de los 

programas, proyectos y de los resultados esperados con su ejercicio, y con 

ello, el destino del gasto público asignado a dichos programas y proyectos.  

2. Propicia que los involucrados en la ejecución del programa trabajen de 

manera coordinada para establecer los objetivos, indicadores, metas y 

riesgos del programa.  

3. Facilita la alineación de los objetivos de los programas o proyectos entre sí, 

y con la planeación nacional.  

4. Estandariza el diseño y sistematización de los Programas presupuestarios, 

por ejemplo, una terminología homogénea que facilita la comunicación.  

5. Genera información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del 

Programa presupuestario, así como para la rendición de cuentas.  

6. Proporciona una estructura para sintetizar, en un solo cuadro, la 

información más importante sobre un programa o proyecto: MIR.  

Los principales usos de la MML se muestran a continuación:  

                                                           
2 Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultado/SHCP/Publicado en octubre de 2016/p.15. 
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1. Apoya la toma de decisiones sobre los programas y la asignación de 

recursos.  

2. Propicia la planeación participativa, y estimula el logro de acuerdos y su 

instrumentación.  

3. Apoya al monitoreo/seguimiento y a la evaluación. 

Cuando se trata de programas, es importante considerar entre los involucrados 

que deben participaren las distintas etapas de la MML y sobre todo, en la 

elaboración de la MIR, además de la Unidad o Unidades Responsables de la 

ejecución del programa, a personal de las áreas de planeación, evaluación, 

programación y presupuestación, cuando menos. (SHCP, 2016) 

 

 

Ilustración 1 PRINCIPALES INVOLUCRADOS EN LA APLICACIÓN DE LA MML. 
 

6.2.2 Etapas de la Metodología del Marco Lógico. 

Para la adecuada aplicación de la MML deben seguirse las siguientes etapas: 
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Ilustración 2 ETAPAS DE LA MML. 
. 

1.1.1 Análisis del problema. 

Es necesario identificar el problema que se desea intervenir, así como sus causas 

y sus efectos. El procedimiento contempla los siguientes pasos:  

 Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la 

situación a abordar.  

 Establecer el problema central que afecta a la comunidad, aplicando 

criterios de prioridad y selectividad.  

 Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma 

se analiza y verifica su importancia.  

 Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué 

elementos están o podrían estar provocando el problema.  

 Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos están 

identificados, se construye el árbol de problemas. El árbol de problemas da 

una imagen completa de la situación negativa existente.  

 Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea 

necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los 
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efectos representen efectos, que el problema central este correctamente 

definido y que las relaciones (causales) estén correctamente expresadas.3 

1.1.2 Análisis de involucrados.  

Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa 

susceptible detener un vínculo con un proyecto dado. El análisis de involucrados 

permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los 

impactos negativos. Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar 

y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o complementarios al 

proyecto, disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto y 

conseguir el apoyo de los indiferentes.4 El análisis de involucrados implica: 

 Identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran 

beneficiar directa e indirectamente (pueden estar en varios niveles, por 

ejemplo, local, regional, nacional) 

 Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de participación. 

 Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y entre 

ellos y diseñar estrategias con relación a dichos conflictos. 

 Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser 

incorporados en el diseño del proyecto. 

1.1.3 Análisis de objetivos 

El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea 

llegar una vez se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados 

negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados 

positivos. De hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en 

un diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios y de los 

                                                           
3 Serie de manuales/Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas/ CEPAL/p.16. 
 
4 Serie de manuales/Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas/ CEPAL/p.16 
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fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la situación positiva 

que se desea. 

Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las 

relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar la validez e 

integridad del esquema de análisis. Si al revelar el árbol de causas y efectos se 

determinan inconsistencias es necesario volver a revisarlo para detectar las fallas 

que se puedan haber producido. Si se estima necesario, y siempre teniendo 

presente que el método debe ser todo lo flexible que sea necesario, se deben 

modificar las formulaciones que no se consideren correctas, se deben agregar 

nuevos objetivos que se consideren relevantes y no estaban incluidos y se deben 

eliminar aquellos que no eran efectivos.5 

1.1.4 Selección de las alternativas. 

La selección de alternativas parte de los medios, que se encuentran en las raíces 

del árbol de problemas, se propone acciones probables que puedan en términos 

operativos conseguir el medio. (CEPAL, 2005) 

Este análisis requiere: 

 La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los 

objetivos; 

 Criterios precisos que permitan elegir las estrategias; 

 La selección de la estrategia aplicable a la intervención. 

En la jerarquía de los objetivos, se llaman estrategias los distintos grupos de 

objetivos de la misma naturaleza. Conviene elegir la (o las) estrategia(s) de la 

intervención futura. Todas las alternativas deben cumplir con el propósito y los 

fines. Se selecciona la estrategia, no sólo más factible en términos económicos, 

técnicos, legales y ambientales, sino también pertinente, eficiente y eficaz; para lo 

cual se hace necesario realizar una serie de técnicas y de estudios respectivos 

que permitirán utilizar criterios de selección. 

                                                           
5 Serie de manuales/Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas/ CEPAL/p.17 
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Según la extensión y la cantidad de trabajo implicado, la(s) estrategia(s) 

escogida(s) podría(n) traducirse en una intervención del tamaño de un proyecto, o 

un programa compuesto de varios proyectos. 

Para seleccionar una alternativa se evalúan y comparan entre las identificadas 

como posibles soluciones del problema, para ello se realizan diferentes análisis 

como: 

 Diagnóstico de la situación (área de estudio, áreas de influencia, población 

objetivo, demanda, oferta y déficit). 

 Estudio técnico de cada alternativa (tamaño, localización, tecnología). 

 Análisis los costos de las actividades que cada alternativa demanda. 

 Análisis de los beneficios. 

 Se hace una comparación a través de algunos criterios e indicadores y de 

esta comparación tomamos la que muestra los mejores resultados. 

1.1.5  Diseño de matriz.  

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta que permite 

vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, 

seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de 

planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. (SHCP, 2016) 

Es un instrumento de planeación estratégica que:  

 Establece con claridad los objetivos del Pp y su alineación con los objetivos 

de la planeación nacional y estatal;  

 Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y 

que son también un referente para el seguimiento y la evaluación;  

 Identifica los medios para obtener y verificar la información de los 

indicadores;  

 Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para 

cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; e  

 Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el 

desempeño del programa.  
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La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, 

vinculados al Programa presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir 

una MIR por Pp. 

Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información: 

 Un resumen narrativo. 

 Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

 Medios de Verificación. 

 Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, 

medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del 

proyecto: 

 Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 

proyecto ha estado en funcionamiento. 

 Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

 Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del 

proyecto. 

 Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados. 

 

Tabla 1 ELEMENTOS DE LA MIR 
 

Cada uno de los elementos que componen la MIR se describe a continuación: 
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1.1.5.1 Filas. 

1.1.5.1.1 Fin. 

Indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico 

de orden superior con el que está alineado (Objetivo de la Dependencia, del 

Sector o del PND). (SHCP, 2016) 

1.1.5.1.2 Propósito. 

Es el objetivo del programa, la razón de ser del mismo. Indica el efecto directo que 

el programa se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. (SHCP, 

2016) 

1.1.5.1.3 Componentes (resultados). 

Son los productos o servicios que deben ser entregados durante la ejecución del 

programa, para el logro de su propósito. (SHCP, 2016) 

1.1.5.1.4 Actividades. 

Son las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno de los 

componentes. (SHCP, 2016) 

1.1.5.2 Columnas.   

1.1.5.2.1 Resumen narrativo u objetivo. 

En la primera columna se registran los objetivos por cada nivel de la Matriz. El 

resumen narrativo u objetivos pueden ser usados de manera indistinta. (SHCP, 

2016) 

1.1.5.2.2 Indicadores. 

En la segunda columna se registran los indicadores, que son un instrumento para 

medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para el seguimiento 

de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. (SHCP, 2016) 
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1.1.5.2.3 Medios de verificación. 

En la tercera columna, se registran las fuentes de información para el cálculo de 

los indicadores. Dan confianza sobre la calidad y veracidad de la información 

reportada.  (SHCP, 2016) 

1.1.5.2.4 Supuestos. 

En la cuarta columna se registran los supuestos, que son los factores externos, 

cuya ocurrencia es importante corroborar para el logro de los objetivos del 

programa y, en caso de no cumplirse, implican riesgos y contingencias que se 

deben solventar. (SHCP, 2016) 

1.1.6 Fichas técnicas  

Los indicadores de desempeño, indicadores de la MIR, deberán contar con una 

ficha técnica, la cual deberá contener los siguientes elementos mínimos para su 

adecuado seguimiento y evaluación: 

1.1.6.1 Nombre del indicador. 

Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir 

con él. (SHCP, 2016) 

Recomendaciones: 

El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador, 

no repite al objetivo. 

 Debe ser claro y entendible en sí mismo, pero no presentarse como 

definición. 

 No contiene el método de cálculo, pero debe ser consistente con el mismo. 

 Debe ser único y corto: máximo 10 palabras (sugerido). El nombre, además 

de concreto, debe definir claramente su utilidad. 

 El nombre del indicador no debe reflejar una acción; no incluye verbos en 

infinitivo.  
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1.1.6.2 Definición del indicador 

Debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe 

ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No debe repetir el 

nombre del indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para 

explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.  

(SHCP, www.shcp.com.mx, 2016) 

1.1.6.3 Método de cálculo. 

Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el 

indicador. (SHCP, www.shcp.com.mx, 2016) 

Se establecen las siguientes recomendaciones: 

 En la expresión, utilizar símbolos matemáticos para las expresiones 

aritméticas, no palabras. 

 Expresar de manera puntual las características de las variables y de ser 

necesario, el año y la fuente de verificación de la información de cada una 

de ellas. 

 En el caso de que el método de cálculo del indicador contenga expresiones 

matemáticas complejas, colocar un anexo que explique el método de 

cálculo. 

1.1.6.4 Unidad de medida. 

Hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar 

el resultado de la medición al aplicar el indicador. (SHCP, www.shcp.com.mx, 

2016) 

 La unidad de medida deberá corresponder, invariablemente, con el método 

de cálculo del indicador y con los valores expresados en la línea base y las 

metas. 

 En el caso de los indicadores cuyo método de cálculo resulta en un 

porcentaje, índice, proporción y, por ende, el valor de la meta esté 

expresado en términos relativos, la unidad de medida deberá referirse a 

una noción estadística, pero no a una unidad absoluta. 
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1.1.6.5 Frecuencia de medición. 

Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del 

indicador (periodo entre mediciones).  (SHCP, www.shcp.com.mx, 2016) 

1.1.6.6 Línea base. 

Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y 

darle seguimiento.  (SHCP, www.shcp.com.mx, 2016) 

El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, 

es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de 

nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base 

el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se 

cuente, mientras tanto se informará como no disponible (en las metas intermedias 

de dicho ejercicio). 

1.1.6.7 Metas. 

Permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de 

desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora.  

(SHCP, www.shcp.com.mx, 2016) 

Al establecer metas, se debe: 

 Asegurar que son cuantificables. 

 Asegurar que están directamente relacionadas con el objetivo. 

La meta que se determine debe:  

 Estar orientada a mejorar en forma significativa los resultados e impactos 

del desempeño institucional, es decir debe ser retadora.  

 Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a 

los recursos humanos y financieros que involucran. 

1.1.6.8 Sentido del indicador. 

Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador 

para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo.  (SHCP, 

www.shcp.com.mx, 2016)Puede tener un sentido descendente o ascendente:  
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 Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea 

base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen 

desempeño, y cuando es menor, significa un desempeño negativo.  

 Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que la línea 

base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un 

buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.  

 Cuando la meta del indicador es constante, de todas formas se deberá 

indicar si el sentido esperado del indicador es ascendente o descendente.  

1.1.6.9 Parámetros de semaforización.  

Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con 

elementos para la toma de decisiones, deberán establecerse los parámetros de 

semaforización que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o 

esperado.  (CEPAL, www.cepal.com, 2005) 

Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento 

del indicador es:  

 Aceptable (verde)  

 Con riesgo (amarillo)  

 Crítico (rojo)  

Los parámetros de semaforización se establecen de acuerdo al sentido del 

indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente).  

1.1.6.10 Medios de verificación 

En el marco de la Matriz de Indicadores para Resultados, los medios de 

verificación se informan en la tercera columna de la matriz. Representan la fuente 

de evidencias sobre los resultados logrados.  (SHCP, www.shcp.com.mx, 2016) 

Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de los 

objetivos a través del cálculo de los indicadores.  

Pueden incluir:  

 Estadísticas.  

 Material publicado  

 Inspección.  
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 Encuestas.  

 Informes de auditoría.  

 Registros contables.  

 

Deben proporcionar la información necesaria para que cualquier persona pueda 

tener acceso a los datos.  

La existencia de esta columna en la MIR tiene la ventaja de obligar a quien 

formula el programa y define los indicadores, a identificar fuentes existentes de 

información. Si éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el diseño del 

programa actividades orientadas a recoger la información requerida. 

4.2  Marco conceptual. 

 
Actividades Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa. Son las principales acciones o recursos asignados para producir 

cada uno de los Componentes.  

Análisis del problema: En el ordenamiento de las causas y los efectos 

detectados en un esquema tipo ‘árbol’, donde el problema definido es el punto de 

partida, el tronco, las causas son las raíces y los efectos la copa. Deben 

relacionarse entre sí estableciendo causas directas e indirectas. El análisis del 

problema se realiza con base en los hallazgos de un diagnóstico previo, que 

contenga evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema y sus orígenes y 

consecuencias.  

Calidad: Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los bienes o 

servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas. 

Componentes: Son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el 

programa para cumplir con su propósito; deben establecerse como productos 

terminados o servicios proporcionados.  

Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está 

asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.  
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Definición del objetivo: Es la traducción de causas–efectos en medios-fines para 

definir la situación futura a lograr que solventará las necesidades o problemas 

identificados en el árbol del problema.  

Definición del problema: Consiste en identificar de entre las demandas sociales 

u oportunidades de desarrollo, la prioritaria, que tiene posibilidades de ser resuelta 

a través de la acción gubernamental, y que está alineada con los objetivos del 

PND y sus programas derivados.  

Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el 

indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.  

Economía: Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo 

ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación.  

Eficacia: Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los 

objetivos.  

Eficiencia: Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los 

recursos en la producción de los resultados.  

Fin: Descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a 

la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos del 

PND y sus programas derivados.  

Frecuencia de medición: Es la periodicidad en el tiempo con que se realiza la 

medición del indicador. 

Gestión para Resultados (GpR): es un modelo de cultura organizacional, 

directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que 

en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra 

mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar 

de la población; es decir, la creación de valor público.  

Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los 

programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación 

de los resultados alcanzados.  

Indicador estratégico: Un indicador es estratégico cuando:  

 Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de 

los Pp.  
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 Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los 

recursos.  

 Incluye a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de Componentes que 

consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la 

población o área de enfoque.  

 Impacta de manera directa en la población o área de enfoque.  

 

Indicador de gestión: Un indicador es de gestión cuando:  

• Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en 

que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados.  

• Incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan 

bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.  

Línea base: Valor del indicador que se establece como punto de partida para 

evaluarlo y darle seguimiento. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta de planeación 

estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 

objetivos del Pp y su alineación con aquellos de la planeación nacional y sectorial; 

incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; 

identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; 

describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos 

para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que 

pueden afectar el desempeño del programa.  

Medios de Verificación: Indican las fuentes de información que se utilizarán para 

medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen 

narrativo) se lograron. 

Meta: Permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunica el nivel de 

desempeño esperado por la organización, y permite enfocarla hacia la mejora. 

Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables 

establecidas para el indicador.  
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Metodología de Marco Lógico (MML): Herramienta de planeación estratégica 

basada en la estructuración y solución de problemas, que permite organizar de 

manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 

causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir 

en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la consecución de los 

mismos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas. La 

MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas. Permite 

fortalecer la vinculación de la planeación con la programación.  

Nombre del indicador: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que 

expresa lo que se desea medir con él.  

Objetivo estratégico: Se orienta a cumplir los objetivos del PND y busca resolver 

problemas o necesidades de poblaciones o áreas de enfoque específicos, a través 

de sus programas presupuestarios.  

Parámetros de semaforización: Son los parámetros que sirven para poder dar 

seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos para la toma 

de decisiones, así como para identificar si el cumplimiento del indicador fue el 

adecuado o esperado. 

Plan Municipal de Desarrollo: es un documento que traza la ruta que sociedad y 

gobierno hemos delineado para caminar juntos y conducirnos con certeza en 

dirección a un Matlapa con oportunidades para todos. 

Plan Nacional de Desarrollo: Documento que establece los ejes de política 

pública, a partir de los cuales se determinan los objetivos nacionales, las metas y 

las estrategias que rigen la acción del gobierno.  

Población o área de enfoque: La población o área que presenta el problema, 

necesidad u oportunidad que justifica al programa y por ende se ha elegido o 

pudiera ser elegible para ser beneficiaria del mismo.  

Pp: Programa presupuestario. 

Presupuesto basado en Resultados (PbR): Es el proceso que integra de forma 

sistemática, en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los 

resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la 

aplicación de los recursos asignados a éstos. Lo anterior con el objeto de entregar 
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mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto 

público y promover una más adecuada rendición de cuentas y transparencia.  

Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se fundamenta en:  

1. Centrar el diálogo en los resultados.  

5 Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación 

con los resultados.  

6 Promover y mantener procesos sencillos de medición e información.  

7 Gestionar para, no por, resultados.  

8 Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de 

decisiones y rendir cuentas.  

 

Propósito: Resultado directo a ser logrado en la población objetivo como 

consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) 

producidos o entregados por el programa. 

Resumen narrativo: Son los objetivos que se pretenden alcanzar con el Pp. En el 

marco de la Matriz de Indicadores para Resultados, el resumen narrativo 

corresponde a la primera columna de la matriz.  

Selección alternativa: Consiste en seleccionar dentro del árbol de objetivos, las 

opciones de medios que pueden llevarse a cabo con mayores posibilidades de 

éxito, considerando las restricciones que apliquen en cada caso, particularmente 

su factibilidad técnica y presupuestaria. Corresponde a la última fase de la 

identificación de la solución del problema planteado.  

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Es un componente clave del 

PbR y se encuentra fundamentado en la Fracción 51, del Artículo 2 de la Ley 

Federal de Presupuesto. Permite la valoración objetiva del desempeño de los 

programas y las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento de 

metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión para:  

1. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de 

los programas.  

2. Identificar la eficacia, eficiencia, economía calidad del gasto.  
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3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia 

de los procesos gubernamentales.  

Supuestos: Son los factores externos, cuya ocurrencia es importante corroborar 

para el logro de los objetivos del programa y, en caso de no cumplirse, implican 

riesgos y contingencias que se deben solventar.  

Unidad de medida: Es la determinación concreta de la forma en que se quiere 

expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. 
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2. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS. 

2.1 Entrevista con el asesor externo. 

 
La entrevista con la Directora del Departamento de Normatividad la Lic. Rocío del 

Carmen Guzmán Flores, se llevó a cabo el 4 de septiembre, con la finalidad de 

definir las líneas de acción a desarrollar, los tiempos y procedimiento a seguir en 

el desarrollo del proyecto.  

Durante la entrevista se analizó el procedimiento que la metodología del Marco 

Lógico establece para llevar a cabo la Evaluación del Plan Municipal de 

Desarrollo. Este señala que debe desarrollarse en 5 Fases:  

a. Análisis del Problema 

b. Análisis de los Involucrados 

c. Análisis de los Objetivos 

d. Selección de las Alternativas 

e. Diseño de la Matriz 

En esta entrevista se informa lo siguiente: 

 El desarrollo del proyecto tendrá una duración de 4 meses. 

 Que para el desarrollo del proyecto se requiere el involucramiento de 

todos los Jefes de Departamento vinculados a la ejecución de cada Eje 

Rector del PMD. 

 Es necesario el acceso a la información de los Planes de Trabajo de 

todos los involucrados. 

2.2 Presentación con los Jefes de Departamento.  

En reunión convocada por el Secretario General del Ayuntamiento en el Salón 

Cabildos el día 05 de Septiembre, se citan todos los Jefes de Departamento para 

dar a conocer el responsable de la ejecución del proyecto, en este caso la 

Directora de Normatividad del Municipio y el Residente de apoyo. 
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Ilustración 3 PRESENTACIÓN CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO.  
 

De la presentación con los jefes de departamento se acordó: 

 La colaboración y de los mismos para poder llevar acabo el presente 

proyecto y así disponer de la información que sea necesaria para el 

desarrollo del mismo.  

Tabla 2 RELACIÓN DE LOS DIRECTORES O JEFES DE DEPARTAMENTO. 

NOMBRE: DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO. 
I.S.C. NICOLÁS M. HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ 

SINDICO MUNICIPAL 

L.C.C. LUIS ALBERTO ECHAVARRÍA 
CAMPOS 

SECRETARIO GENERAL 

LIC. ROCÍO DEL CARMEN GUZMÁN 
FLORES 

DIRECTORA DE NORMATIVIDAD 

L.A.E. ERNESTO SAGAHON ALEJO TESORERO MUNICIPAL 

LIC. VIRIDIANA ALCÁNTARA RAMÍREZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 

LIC. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ PADRÓN DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

ENF. JOSÉ ÁNGEL VÁZQUEZ VÁZQUEZ COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL 

C. JUANA HERNÁNDEZ MEDINA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL 

PROFA. MARTINA OLVERA MENDOZA DIRECTORA DEL INAPAM 

PROF. ALEJANDRO ALEJO CAMACHO DIRECTOR DE OBRAS OUBLICAS 

C. DIONISIO ANTONIO MARTÍNEZ DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS 

C. LIC. GEORGINA BAUTISTA MELO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL 

C. OMAR FUENTES MEDINA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL 

C. JORGE LUIS OLVERA MACÍAS DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL 

C. NAZARIO GARCÍA CASTILLO DIRECTOR DE LA D.A.P.A.S. 

L.C.C. ALMA ANAHÍ MENDOZA DURAN 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 
CULTURA, ARTE Y TURISMO 

C. UBALDO ENRIQUE VÁZQUEZ REYES JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO 

C. YAMIR MENDOZA MARTÍNEZ DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA 
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MUNICIPAL 

C. EDGAR LÓPEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CATASTRO 

C. ELONAYT MARÍN PEDRAZA 
DIRECTORA DEL INST. MUNICIPAL DE LA 
MUJER 

C. ANTONIO ORDAZ MENDIOZA 
DIRECTOR DE COMERCIO Y GIROS 
MERCANTILES 

PROFR. JAVIER JIMÉNEZ VARGAS 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL Y 
BIBLIOTECAS 

C. ISAAC GABINO ROMÁN DIRECTOR DE ECOLOGIA 

ING. CHRISTIAN MENDIOZA ECHAVARRÍA DIRECTOR DE TRANSPARENCIA 

C. FERNANDO MERAZ HERRERA 
DIR. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD 

C. J. GUADALUPE GUERRERO ROQUE DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL 

PROF. WILBERTO GÁMEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE DEPORTES 

 

2.3 Reunión de análisis del Plan Municipal de Desarrollo. 

La reunión de análisis se realizó el día 05 de septiembre, en ella se realizó un 

análisis del Plan Municipal de Desarrollo por parte de los jefes de departamento  el 

cual consistió en analizar y verificar cada una de las metas establecidas en dicho 

plan, los jefes de departamento que no estuvieron presentes se les envió la 

información correspondiente para que llevaran a cabo su análisis. 

 

Del análisis se obtiene lo siguiente: 

 Se encontró que el registro civil no estaba considerado dentro del PMD. 

 Se encontró que no se contaba con objetivos generales por cada eje 

rector.  

 Se encontró que no existía un objetivo general del PMD. 
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Ilustración 4 REUNIÓN DE ANÁLISIS.  

2.4 Actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

La presente actividad se realizó del 11 al 22 de septiembre, esto se llevó a cabo 

en colaboración con la asesora del proyecto la Lic. Rocío del Carmen Guzmán 

Flores y el residente, para esto fue necesario contar con el PMD editable. 

Como primer paso analizaron los ejes rectores del PMD, esto para tener 

conocimiento sobre el contenido de cada uno de ellos y así poder llevar acabo la 

elaboración de los objetivos generales de cada eje. Una vez formulados los 

objetivos de cada eje, se llevó acabo la formulación de un objetivo general para el 

PMD. 

Se realizó el anexo de las metas que no estaban dentro del Plan Municipal de 

Desarrollo, así como también el anexo al PMD del registro civil.  Se incluyó 

información sobre la Sistema de Evaluación y Seguimiento, dicha información fue 

proporcionada por la Directora de Normatividad.  

 

Los resultados obtenidos fueron: 

 La estructuración de los objetivos generales por cada eje rector.  

 La formulación del objetivo general del PMD. 

 Incluir información sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento al PMD. 
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2.5 Integración y estructuración de la metodología del 

marco lógico.  

En la integración de la metodología fue necesario contar con el organigrama del 

Ayuntamiento y los Planes de Trabajo departamentales, esto fue realizado por la 

asesora y el residente, en colaboración con los jefes de departamento.  

Primeramente se analizó el organigrama para verificar cuales eran los 

departamentos con los que se cuentan y posteriormente recabar los planes de 

trabajo de cada uno de ellos, cabe mencionar que algunos planes de trabajo ya se 

tenían, pero era necesario contar con cada uno de ellos.  

Los resultados fueron: 

 Obtener los Planes de Trabajo de cada Departamento.  

En la estructuración de la metodología fue necesario contar con información de la 

Metodología del Marco Lógico, para conocer los formatos que se tendrán que 

utilizar para en la evaluación. 

Los resultados obtenidos fueron: 

 Diseño de los formatos a utilizar en la evaluación. 

 Conocimientos sobre la MML. 

2.6 Aplicación de la evaluación 

2.6.1 Análisis del problema.  

La aplicación de la evaluación comienza con el análisis del problema, en esta 

parte consiste en analizar un problema por cada departamento, esto se encuentra 

dentro del plan de trabajo de departamento, una vez teniendo el problema se 

detectaran cuáles son las posibles causas que originan dicho problema, después 

de esto se redactaran los efectos que provoca el problema. 
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2.6.2 Análisis de los involucrados.  

El análisis de los involucrados consiste en  identificar quienes son afectados los 

beneficiarios y los que no están involucrados con el problema anteriormente 

analizado. 

2.6.3 Análisis de los objetivos.  

Después de haber llevado acabo las dos fases anteriores de la metodología del 

Marco Lógico se siguió con la siguiente, que consiste en el análisis de los 

objetivos, en esta parte se analiza el problema a solucionar, este problema 

automáticamente pasa a ser un objetivo y a través de este se formulan los medios 

y fines por los cuales se puede dar solución. 

 

2.6.4 Selección de las alternativas.  

La selección de las alternativas consiste primeramente en definir acciones que 

permitan materializar los medios establecidos en el Árbol de Objetivos. Después 

se procede a seleccionar las alternativas adecuadas para lograr el objetivo 

planteado.  

2.6.5 Diseño de las fichas técnicas. 

En este apartado se elaboran las fichas de indicadores, en las cuales se describen 

específicamente las acciones escogidas en la selección de alternativas, para la 

realización de este trabajo es necesario alinear las acciones con las metas, las 

estrategias y el objetivo del PMD. 
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Ilustración 5 FORMATO DE LAS FICHAS DE TÉCNICAS. 

2.6.6 Diseño de la matriz. 

En el diseño de la Matriz de Marco Lógico se resume los aspectos más 

importantes del proyecto.  

 

Primeramente en las cuatro columnas se encuentra el resumen narrativo en el que 

se detallan los objetivos y actividades planeadas, después se localizan los 

indicadores de medición; en el que se especifica la fórmula de medición y el 

periodo en el que será evaluado, posteriormente los medios de verificación; los 

cuales ayudaran a medir los indicadores, y por último los supuestos que son 

factores externos que pudiesen influir para no conseguir el objetivo.  

 

Posteriormente las cuatro filas presentan información acerca de los objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos: 

 

Para culminar encontramos en las cuatro filas lo siguiente: 

 

El fin; que se refiere a lo que se quiere conseguir, posteriormente se encuentra el 

propósito; que se logra cuando el fin ha sido alcanzado, después se localizan los 

componentes; que son los resultados completados en el transcurso de la 

ejecución del proyecto y finalmente las actividades que son las que contribuyen a 

solventar las necesidades detectadas. 
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2.7 Colaboración en la restructuración del presupuesto. 

 
La colaboración en la restructuración del presupuesto consiste en el anexar las 

MIR con el presupuesto del municipio para poder justificar las acciones u obras 

que se realizarán y con ello fundamentar cada una de ellas.  

 

Esto de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se 

encarga de guiar a las dependencias y entidades en la elaboración de sus 

anteproyectos de presupuesto, con el fin de que la lleve a cabo la integración del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que se presentará a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su respectiva aprobación.  

 

Para la integración del Proyecto de Egresos de la Federación, en el manual se 

estableció hacer uso de la información de los módulos de Presupuesto basado en 

Resultados/Sistema de Evaluación del Desempeño (PBR/SED) y de Cartera de 

Inversión que forman parte del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (PASH). 

 

En el esquema previsto para el proceso presupuestario 2014, se incluyen los 

siguientes insumos fundamentales: 

 

 Catálogos y relaciones administrativas, funcionales, programáticas y 

económicas. 

 Cartera de Pp. 

 Matrices de indicadores (MIR) para resultados bajo la Metodología de 

Marco Lógico (MML). 

 Analíticos por clave presupuestaria. 

 Analíticos de clave de entidades paraestatales. 

 Programas Transversales. 

 Estrategia programática. 

 Misión. 
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3. RESULTADOS. 

De la actualización del PMD se realiza lo siguiente: 

 La estructuración de los objetivos generales por cada eje rector.  

 

Ilustración 6 OBJETIVO GENERAL  DEL EJE PROSPERO. 
 

 
Ilustración 7 OBJETIVO GENERAL DE EJE MATLAPA INCLUYENTE. 
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Ilustración 8 OBJETIVO GENERAL DEL MATLAPA SUSTENTABLE. 

 

 

 

 

 
Ilustración 9 OBJETIVO GENERAL DE EJE MATLAPA SEGURO. 
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Ilustración 10 OBJETIVO GENERAL DEL EJE MATLAPA CON BUEN 

GOBIERNO. 
 

 

 La formulación del objetivo general del PMD. 

 

Ilustración 11 objetivo general del PMD. 
 

 Incluir información sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento al PMD. 
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Ilustración 12 ANEXO DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO. 

               

Del análisis del problema se elaboró lo siguiente: 
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Se presentan fugas de agua en la red de abastecimiento de agua potable en el municipio de 

Matlapa, S.L.P. 

C
A

U
S

A
S

 
E

F
E

C
T

O
S

 

Agua potable (DAPAS). 

La infraestructura no es la 
adecuada para el 
abastecimiento de agua. 

La tubería se encuentra en 
mal estado. 
 

Descontrol de los usuarios 
que se conectan 
clandestinamente. 

Falta de un 
programa de 
mantenimiento.  
 

La tubería es obsoleta 
y el material ya cumplió 
su periodo de uso. 

Falta de control de 
suministro de agua. 
 

Reducción de la cantidad 
de  beneficiarios de 
abastecimiento de agua. 

Limitación del 
abastecimiento de agua en 
el municipio. 

Reducción de la presión 
del suministro de agua. 

Desperdicio de agua potable en el municipio de Matlapa. 
 

P
R

O
B

L
E

M
A
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Perdida de las costumbres y tradiciones en los habitantes de Matlapa, S.L.P. 

Asuntos indígenas. 

Cambios en la calidad de 

vida de las personas. 

Limitado   conocimiento 

de las costumbres y 

tradiciones. 

Desinterés de proseguir con los hábitos 

e intereses que tenían sus padres y 

abuelos. 

 

Pocas oportunidades 

de trabajo. 

Falta de actividades que 

motiven la práctica de 

costumbres y tradiciones. 

Poca participación de las 

personas involucradas. 

Los jóvenes desconocen las 

costumbres y tradiciones. 

 

Emigrar a zonas urbanas en 

busca de una mejor calidad de 

vida. 

 

Adopción de otras 

costumbres. 

 

Disminución de actividades 

relacionadas con las prácticas de 

costumbres y tradiciones. 

Bajo salario 

percibido.  C
A

U
S

A
S

 
E

F
E

C
T

O
S

 
P

R
O

B
L

E
M

A
 

Perdida de la identidad del municipio de Matlapa, S.L.P. 

Perdida de las costumbres y tradiciones en los habitantes de Matlapa, S.L.P. 

Asuntos indígenas. 

Cambios en la calidad de 
vida de las personas. 

Limitado   conocimiento 
de las costumbres y 
tradiciones. 

Desinterés de proseguir con los 
hábitos e intereses que tenían sus 
padres y abuelos. 
 

Pocas 
oportunidades de 
trabajo. 

Falta de actividades que 
motiven la práctica de 
costumbres y tradiciones. 

Poca participación de 
las personas 
involucradas. 

Los jóvenes desconocen 
las costumbres y 
tradiciones. 
 

Emigrar a zonas urbanas 
en busca de una mejor 
calidad de vida. 
 

Adopción de otras 
costumbres. 
 

Disminución de actividades 
relacionadas con las prácticas 
de costumbres y tradiciones. 

Bajo salario 
percibido.  C

A
U

S
A

S
 

E
F

E
C

T
O

S
 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

Perdida de la identidad del municipio de Matlapa, S.L.P. 
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Baja recaudación catastral. 

Catastro 

Disminución de altas en el 
padrón. 

Aumento de compra de 
terrenos sin escriturar. 

Migración de propietarios 
de predios.  

Incumplimiento del 
reglamento municipal. 

Limitado conocimiento 
del proceso de alta. 

Falta de oportunidades 
de trabajo. 

Se realizan pagos 
inoportunos de los 
propietarios. 

Aumento de la Evasión 
fiscal. 

Disminución del 
presupuesto de 
recaudación catastral. 
 

Rezago en materia de inversión pública. 
 

C
A

U
S

A
S

 
E

F
E

C
T

O
S

 
P

R
O

B
L
E

M
A
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Falta de control que regularice 

los espacios disponibles. 
Aumento de la 

cantidad de 

comerciantes. 

Falta de mantenimiento 

del mercado municipal.  

Exceso de puestos ambulantes y reducción de espacios para ubicar más comerciantes. 

Comercio y giros mercantiles 

Exceso del comercio 

ambulante. 

Desorganización del 

departamento. 

Falta de ubicación 

de los comerciantes. 

Ambulantes. 

Falta de empadronamiento de los 

puestos ambulantes y sus espacios. 

 

Obstrucción del acceso 

peatonal por las banquetas.  

Aumento del caos vial en las 

calles.  

 

Incumplimiento de las 

medidas de higiene 

correspondientes. 

Ineficiente y desorganización en el comercio en plazas y vía publica 

C
A

U
S

A
S

 
E

F
E

C
T

O
S

 
P

R
O

B
L

E
M

A
 

Falta de control que 
regularice los espacios 
disponibles. 

Aumento de la 
cantidad de 
comerciantes. 

Falta de mantenimiento 
del mercado municipal.  

Exceso de puestos ambulantes y reducción de espacios para ubicar más comerciantes. 

Comercio y giros mercantiles 

Exceso del comercio 
ambulante. 

Desorganización del 
departamento. 

Falta de ubicación 
de los 
comerciantes. 
Ambulantes. 

Falta de empadronamiento de los 
puestos ambulantes y sus 
espacios. 
 

Obstrucción del acceso 
peatonal por las 
banquetas.  

Aumento del caos vial en 
las calles.  
 

Incumplimiento de las 
medidas de higiene 
correspondientes. 

Ineficiente y desorganización en el comercio en plazas y vía publica 

C
A

U
S

A
S

 
E

F
E

C
T

O
S

 
P

R
O

B
L
E

M
A
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Deficiencia en la vinculación y coordinación de información. 

Comunicación social. 

Mala planeación entre los 
servidores públicos con el 
departamento. 
 

Ineficiente coordinación 
entre los departamentos. 

Dificultad en la circulación 
de la información.  
 

Escasa publicación de la 
información publica 

Falta de 
comunicación. 

Falta de colaboración 
de los departamentos. 

Poca difusión de las 
acciones de gobierno. 
 

 Existe un mal clima 
laboral. 
 

La información se publica 
fuera de tiempo. 
 

Los tiempos en la entrega 
de  información son 
diferentes. 

Información incompleta de 
algunos departamentos. 

Los ciudadanos no reciben la información oportuna. 

C
A

U
S

A
S

 
E

F
E

C
T

O
S

 
P

R
O

B
L
E

M
A
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No hay vigilancia ni control en la aplicación de los recursos 

Contraloría 

Desconocimiento de las 
normas aplicables. 

Deficiencia en los 
procedimientos administrativos. 
 

No hay estándares de 
evaluación a los planes de 
trabajo a nivel municipal 

Poca capacitación en 
la Materia. 
 

Falta de experiencia 
en temas de 
evaluación y control 

No existen  lineamientos, políticas, 
instrumentos administrativos 
establecidos para el control interno. 

Deficiente vigilancia y 
control interno. 
 

Observaciones recurrentes 
por parte de los órganos 
fiscalizadores  

No hay información final para utilizar 
como base en la toma de decisiones 

No hay una constante mejoría 
en las deficiencias de la 
administración pública 

No hay certeza en los resultados de la gestión y aplicación de los recursos 
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 No hay fomento al deporte en diferentes disciplinas y ramas 
 

Deportes  

Falta de mantenimiento de 
los espacios deportivos. 

Escasa organización de 
eventos deportivos en los 
espacios disponibles. 

Mal uso de las 
instalaciones deportivas. 

Los responsables no ven al 
deporte como un recurso para 
combatir problemáticas de fondo. 
 

No existe un programa de 
rehabilitación o mantenimiento 

Utilización de los espacios 
deportivos para el desarrollo de 
otras actividades. 

Aumenta la emigración de 
jugadores a torneos fuera 
del municipio. 

Disminuye la participación en 
los eventos deportivos. 

Aumenta el vandalismo 

Deficiente la representación y el desempeño de los deportistas a nivel 
regional,  estatal y nacional 
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Falta de empleo y apoyos al productor (campo). 
 

Desarrollo rural  

Carencia de apoyos a 
grupos rurales. 
 

Falta de empresas 
generadoras de empleo 
permanente. 
 

Desigualdad y lentitud a la 
asignación de recursos a la 
población rural. 

Desconocimiento de los 
apoyos al campo a los 
grupos rurales. 

Escases de oportunidades 
de trabajo. 

Poca confianza de los 
grupos rurales para 
obtener un apoyo. 
 

Falta de 
información de 
los apoyos. 

Desinterés de los 
responsables en brindar 
apoyo a los grupos 
rurales.  

Preferencia en la 
entrega de apoyos. 

Aumento de la emigración 
a otras ciudades. 

Disminución de las 
actividades agropecuarias  

Deficiente el desarrollo 
económico de las áreas 
rurales. 

Menores ingresos a las familias rurales. 
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Deficiencias en los programas sociales. 

Desarrollo social 

Falta de reglas de 
operación y asignación a 
nivel municipal. 

Se politizan los apoyos 
sociales. 

No hay evaluación a los 
programas sociales. 

Materiales de baja calidad 
para entrega de apoyos. 

Los apoyos se entregan a los líderes 
y no a los beneficiarios 
directamente. 

No hay un seguimiento a 
los programas sociales. 
 

No se establecen compromisos 
con los beneficiarios para 
recibir apoyos. 

Se genera descontento en 
la población. 

Se generan quejas y se 
desacreditan los programas. 

No genera un impacto en la 
pobreza. 

La  aplicación del recurso no cumple con su objetivo. 
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Desatención de las personas en estado de vulnerabilidad de diferentes comunidades del municipio 
de Matlapa. 

 

DIF 

Baja eficacia de los 
responsables. 
 

Falta de personal con 
conocimientos en las 
necesidades de las personas. 

Poco cuidado de los 
espacios de salud  
disponibles. 
 

Poca gestión de apoyos que 
beneficien a personas 
vulnerables. 

Malas condiciones de 
los espacios de salud.  

Falta de recurso para la 
contratación de personal 
capacitado. 

Aumento de personas con 
enfermedades en el 
municipio. 

Aumento número de 
personas con diversas 
discapacidades.  

Menor número de personas 
atendidas. 

Se brinda un mal servicio a las personas de las comunidades del 
municipio de Matlapa. 
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Exceso de residuos en las calles y avenidas del municipio. 
 

Ecología  

Falta de 
involucramiento.  
 

Falta de cultura de las 
personas. 

Falta de equipo de 
recolección de basura. 

Falta de 
educación de las 
personas. 

Insuficiente 
concientización del 
daño al medio 
ambiente. 

Pocas actividades que 
contribuyan a la 
recolección de basura.  

Falta de 
contenedores. 
 

Falta de camiones 
recolectores de 
basura. 

Aumento de la insalubridad 
en las calles. 
 

Mala imagen al municipio Daño a los sistemas de 
drenaje del municipio. 

Mayor contaminación del aire y suelo. 
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Aumento de deserción escolar de niños, jóvenes y adolescentes en el municipio de Matlapa.  
 
 

Educación Municipal 

Escasos recursos 
económicos para continuar 
estudiando. 
 

Pocas acciones de 
mejoramiento de las 
instituciones educativas.  

Dificultad de aprendizaje 
en los jóvenes y 
adolescentes. 

El bajo salario que 
perciben los tutores 
de los estudiantes. 

Falta  de apoyos 
a los alumnos de 
escasos recursos.                                 
 

Poca motivación de 
los adolescentes en 
seguir estudiando. 
 

Desinterés de los 
jóvenes y adolescentes 
en seguir estudiando. 
 

Malas condiciones de las 
instituciones educativas en el 
municipio.  
 

Aumento de la delincuencia 
en el municipio.  

Aumentos en los porcentajes de 
drogadicción y alcoholismo de las 
personas que dejan sus estudios. 
 

Aumento en la tasa de 
pobreza en el municipio. 

Aumento de la tasa de personas sin estudios en el municipio. 
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Desorganización de la biblioteca municipal.   

Biblioteca 

Falta de coordinación del 
personal.  

Desinterés del personal de 
biblioteca.  

Falta de fuentes de 
información de consulta.  

Falta de actividades que 
motiven a los usuarios.  

Desconocimiento del 
personal de la biblioteca.  
 

Escasas visitas a la 
biblioteca municipal.  

Inadecuada atención en la 
biblioteca. 

Poca asistencia de los 
estudiantes a la biblioteca. 

Escasa información de 
consulta en la 
biblioteca. 
 

Mal servicio de la biblioteca municipal.  
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Desatención de la población adulta del municipio.   

INAPAM 

Falta de concientización 
sobre los derechos de las 
personas adultas. 

Falta de apoyos destinados a 
las personas mayores.  

Falta de atención médica a 
las personas mayores de 
edad. 

Falta de apoyos a 
personas mayores de 
edad. 
 

Difusión de los derechos 
de las personas 
mayores.  

Desinterés de las 
personas adultas en 
atención médica. 

Menor involucramiento de personas 
adultas en las actividades 
organizadas por el municipio. 

Desatención de la población 
adulta.  

Mayor número de personas 
mayores con problemas de 
desnutrición.  
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Falta de apoyos a personas adultas mayores. 
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Se presentan problemas de adicciones en los jóvenes del municipio de Matlapa. 

 

INMJUVE 

Incremento de jóvenes que 
abandonan sus estudios. 

Existen problemas 
personales. 

Falta de actividades donde 
los jóvenes mantengan 
ocupado su tiempo libre. 

Falta de 
motivación 
personal. 

Falta de atención 
de los padres a 
los jóvenes. 

Falta de sensibilización 
sobre temas 
específicos.  
. 

Desinterés de los 
responsables en 
organizar actividades.  

Aumento de la delincuencia 
en el municipio. 

Incremento de la deserción 
de alumnos en las 
escuelas. 

Mayor número de 
drogadicción en el 
municipio.  

Se presentan un alto porcentaje de adiciones en el municipio.    
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Poca participación de la mujer en la economía local.  

Instituto de la mujer 

Falta de oportunidades 
de empleo para las 
mujeres del municipio. 
 

Desinterés de la mujer 
en participar en la 
economía. 

Desconocimiento de los 
derechos de las 
mujeres.   

Poco 
involucramiento 
del departamento.  

Escasa credibilidad de 
los apoyos del 
gobierno. 

Falta de prestadores 
de servicio en el 
municipio. 

Violencia hacia las 
mujeres. 

Falta de sensibilización 
de equidad de género.  

Escasa libertad de decisión 
de las mujeres. 
 

Poca productividad de 
mujer. 

Ineficiente cumplimiento 
del departamento del 
instituto de la mujer. 

Disminución de la participación en la economía en el municipio. 
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Desconocimiento de la normatividad aplicable a las funciones específicas del servicio público. 

Normatividad 

Falta de capacitación a 
los servidores públicos. 
 
 

Falta de conocimientos de 
los servidores públicos.  

Falta de involucramiento de 
los servidores públicos.  

Ineficiencia  de los 
servidores públicos.  
 

Falta de estrategias que 
beneficien a los 
servidores públicos.  

Falta de estrategias 
para dar a conocer 
normatividad. 
 

Falta de un programa en  
beneficio de los 
servidores públicos.  
 

Escasa disposición de 
los servidores públicos. 

Ineficiencia del 
departamento.  

Mala administración 
pública.  
 

Inconformidad de los 
ciudadanos.  

Incumplimiento a la normatividad vigente de los servidores públicos. 
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 Falta de espacios en el panteón municipal. 

Obras Públicas 

Falta de control del 
panteón municipal.  

Falta de limitación de los 
espacios en el panteón 
municipal.  

Limitación del terreno 
disponible para el panteón 
municipal.  

Desconocimiento 
del reglamento. 

Exceso de 
fallecimientos. 

Falta de terreno disponible 
para el panteón. 

Mayor molestia de los 
ciudadanos. 
 

Los ciudadanos buscan 
otras alternativas en 
distinto municipio.  

Saturación del panteón 
municipal.  

Insatisfacción del servicio que la ciudadanía solicita. 
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Deficiencia en el alumbrado público del municipio. 

Alumbrado publico   

Las calles están 
obscuras. 

Aumento de la delincuencia 
en Matlapa.  

Cables y columnas en mal 
estado. 

Inseguridad de la ciudadanía del municipio de Matlapa.  
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Poca inversión en el  
alumbrado público.  

Escaso equipo y material 

para dar mantenimiento. 
Infraestructura está en 
mal estado.  
 
 
 

Las redes de 
distribución eléctrica no 
son mejoradas.   

Escaso mantenimiento del 
alumbrado público. 

Ineficiente 
alumbrado 
público.   
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Inseguridad de los habitantes en el municipio de Matlapa.  

Policía y tránsito  

Desinterés del 
departamento.  

Falta de selección de 
perfiles profesionales.  

Falta de equipo disponible 
para los oficiales.  

Falta de operativos en 
coordinación con otras 
corporaciones.   

Escasa rutas de 
vigilancia en el municipio.  

Falta de conocimiento 
de los oficiales.  

Incremento de robos en el 
municipio.  

Violencia intrafamiliar. Aumento de quejas al 
departamento.  

Falta de paz y seguridad en el municipio.  
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Desatención de las personas que viven en zonas de alto riesgo.  

Protección civil 

Falta de conocimientos del 

personal.  

 

Falta de apoyo para personas 

que viven en zonas de riesgo.  

 

Desinterés del personal para la 

gestión de materiales.   

Falta de capacitación del 

personal.  

 

Falta de equipo y 

herramientas.  
Falta de refugios para 

personas.  

 

Aumento del número de 

quejas de los ciudadanos. 

Desatención de los desastres que 

ocasionan los fenómenos 

naturales 

 

Molestia de los ciudadanos 
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 El rastro Municipal de Matlapa, presenta deficiencias en cuanto a las instalaciones, maquinaria y 

manejo de procedimientos tanto de higiene como de control.  

Rastro municipal 

Las instalaciones son 
inadecuadas para su uso.   

No se cuenta con un 
manual de procedimientos. 

La maquinaria del rastro 
municipal se encuentra 
deteriorada. 

No se tiene una 
adecuada planeación 
interna del rastro. 

Deterioro de las 
instalaciones. 

Falta de mantenimiento 
de la  maquinaria. 

Poca higiene en los 
productos que se generan. 

Se presentan problemas de 
insalubridad en el rastro. 

Mal manejo del rastro 
municipal. 

No se brinda un buen servicio y producto a la ciudadanía. 
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 Mala imagen del ayuntamiento ante la ante la ciudadanía. 
 

Mal servicio de los trabajadores del H. Ayuntamiento. 

Recursos humanos y materiales 

Escasa capacitación del 
personal. 

No existe selección de 
perfiles profesionales 
para los departamentos. 
 

Ausencia de los 
trabajadores en el área de 
trabajo. 

Poco involucramiento del 
departamento. 

Falta de evaluación del 
personal.  

No se cuenta con 
procedimientos para la 
selección del personal.  

Aumento del número 
quejas por parte de la 
ciudadanía. 

..-.. 

Incumplimiento de las 
responsabilidades. 
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No se brinda un buen 
servicio a la  ciudadanía. 
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Rezago en registros 
extemporáneos de 
nacimientos. 

Disminución del recurso 
recaudado por el registro civil. 
 

Desinterés de los padres en registrar a sus hijos. 

Registro civil 

El costo elevado del registro. Lejanía de sus 
comunidades a la cabecera 
municipal. 

 

 

Desconocimiento del 
procedimiento y de los 
requisitos para el registro. 

Falta de recursos 
económicos de los padres.  
 

Falta de 
concientización a las 
personas. 

Cifras inciertas de la 
población que habita en el 
municipio de Matlapa.  

Menor número de registros en el municipio.  
 
 

C
A

U
S

A
S

 
E

F
E

C
T

O
S

 
P

R
O

B
L
E

M
A

  

Falta de proyectos para 
beneficio de las 
comunidades. 
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Falta de atención a las demandas de los habitantes de Matlapa.    

Secretaria general  

Deficiencia de los 
departamentos que conforman 
el h. ayuntamiento. 

Escasa gestión de recursos 
para atender las 
necesidades del municipio.   

Falta de credibilidad de los 
ciudadanos.  

Desconocimiento de los 
responsables. 

Falta de compromiso de 
los departamentos. 

Escasas peticiones de 
los ciudadanos. 
 

Mala imagen del municipio. Mayor número de necesidades 
sin resolver en el municipio. 

Escasa colaboración entre 
ciudadanos y gobierno. 

Mala administración pública del municipio de Matlapa. 
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Mala administración de las autoridades del H. Ayuntamiento de Matlapa. 
 

Sindicatura  

Falta de cursos de 
capacitación de los 
funcionarios. 
 

Mala planeación del 
municipio.  

Selección de personas sin 
perfil profesional. 

Falta de conocimiento 
sobre  leyes, que rigen a 
nuestro municipio y 
localidades. 
 

Falta de sensibilización 
del departamento hacia 
las personas.   

Brindar un mal servicio a la 
ciudadanía del municipio 

Atención ineficiente a los 
ciudadanos que soliciten 
apoyo.  

 

Mala administración pública del municipio. 
 

Inestabilidad social en las 
diferentes localidades de 
nuestro municipio. 
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Poco involucramiento del 
departamento. 
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Incumplimiento del ENTE a la normatividad en la aplicación de los recursos financieros.  

Tesorería 

Escasa comprobación del 
gasto público.  
 
 

Desconocimiento de las 
normas aplicables. 

Falta de personal 
capacitado. 

Falta de recursos en el 
municipio.  

Incumplimiento en el 
proceso de facturación de 
gastos.  
 

Falta de gestión de 
recursos ante los diferentes 
gobiernos. 
 

Falta de interés en el 
trabajo de los 
colaboradores. 

Traspasos de recursos 
otorgados a otras 
actividades. 

Incremento en la rotación 
de personal del municipio.  

Aumento de las 
observaciones al municipio. 

Nula programación 
presupuestal en el 
municipio.  
 

Aumento de las multas y sanciones al municipio. 
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Poca afluencia turística. 
 

Turismo, Arte, Cultura y Eventos Especiales 

 Poco interés  de la población 
de la localidad en promocionar 
algún paraje. 
 

Falta de proyectos 
turísticos. 

Disminución de los niveles 
de los ríos del municipio. 

Escasa gestión de recursos 
destinados para el apoyo a 
los parajes turísticos. 

Desconocimiento de 
cómo llevar a cabo la 
promoción de un lugar. 

Elevada contaminación 
en los ríos del municipio. 
 

Menor visita al municipio 
de Matlapa.  

Desconocimiento de los 
parajes que existen en el 
municipio de Matlapa.  

Disminución de la economía del municipio. 

Disminución de los ingresos 
de las familias cercanas a los 
parajes. 
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La ciudadanía desconoce la información pública que se maneja en el municipio.  

Unidad de información pública 

Los procedimientos que se 
tienen están obsoletos. 

Deficiente divulgación de la 
información pública.  

Pocos medios por los 
cuales publicar la 
información. 

Disintieres de la ciudadanía 
en conocer la información. 

Desinterés del 
responsable de publicar 
la información. 

Falta de innovación y actualización de los 
procedimientos. 

Falta de respuesta del 
departamento a la 
petición de la ciudadanía.  

Falta de credibilidad de  la 
administración pública. 

Mayor molestia de los 
ciudadanos. 

Deficiente atención del 
departamento. 

Falta de atención a la ciudadanía que desconoce la información pública 
del municipio. 
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Del análisis de los involucrados de los siguientes departamentos: 

 

AGUA POTABLE (DAPAST) 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Usuarios del servicio de 
agua 

Personas desconectadas al 
servicio de agua. Personas morosas. 

DAPAST Usuarios clandestinos.  

El gobierno municipal   

 

ASUNTOS INDÍGENAS 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Población indígena de las 
comunidades del municipio. 

Habitantes de la cabecera 
municipal. 

Grupo de personas 
indígenas indispuestas a 
colaborar. 

Departamento de Asuntos 
Indígenas. 

Personas que desconozcan 
las costumbres y tradiciones 
del municipio.  

 

El gobierno municipal 
Personas ajenas del 
municipio.  

 

 

CATASTRO 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

La población en general del 
municipio 

Grupo de personas que no 
están registradas en el 
padrón. 

Grupo de personas 
morosas. 

Departamento de Catastro 
Personas ajenas al 
municipio que solo rentan 
en el mismo. 

 

Departamento de Tesorería   

Gobierno municipal.   
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COMERCIO Y GIROS MERCANTILES 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

La población en general del 
municipio. 

Comerciantes establecidos. Comerciantes que tienen un 
lugar ya establecido. 

El departamento de 
comercio y giros 
mercantiles. 

 
 

Comerciantes ambulantes 
sin lugar donde 
establecerse. 

  

Población de Matlapa que 
cuenta vehículo.  

 

Gobierno municipal.  
 

 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

La población del municipio 
interesada en conocer la 
información publicada. 

Población que desconoce la 
información que se publica.  

Los departamentos de la 
presidencia municipal. 

Gobierno municipal. 
Personas desinteresadas en 
conocer la información.  

 

 

CONTRALORÍA 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

La población beneficiada 
por apoyos del gobierno. 

La población que no es 
beneficiada por los apoyos 
del gobierno. 

 

Departamento de 
Contraloría 
 

  

Gobierno municipal   

 

DEPORTES 
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BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Deportistas del municipio 
Personas con discapacidad 
física. 

 

Departamento de deportes 
Grupo de personas que no 
practican algún deporte o 
actividad física. 

 

El gobierno municipal   

 

DESARROLLO RURAL 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Las personas productoras 
del campo. 

Habitantes en general de la 
cabecera municipal.  

 

Departamento de Desarrollo 
rural. 

Niños y adolescentes de las 
comunidades. 

 

El gobierno municipal.   

 

 

DESARROLLO SOCIAL 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

La población en general del 
municipio de Matlapa. 
 

 Líderes sociales.  

El departamento de 
Desarrollo Social. 

  

 

DIF MUNICIPAL 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Personas en general de las 
comunidades de Matlapa. 

Habitantes de la cabecera 
municipal.  

Doctores particulares del 
municipio.  

El desarrollo integral de la 
familia (DIF). 

Personas de comunidades 
que no soliciten apoyo al 
DIF. 

Farmacias establecidas en 
el  municipio.  
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El gobierno municipal.   

 

 

ECOLOGÍA 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Habitantes del municipio de 
Matlapa. 

Personas de las 
comunidades. 

 

Departamento de Ecología. 
 

Personas ajenas al 
municipio.  

 

El gobierno municipal.   

 

EDUCACIÓN MUNICIPAL 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Los niños, jóvenes, 
adolecentes del municipio. 

Las personas que 
culminaron su educación. 

 

Las instituciones educativas 
del municipio. 

Personas adultas del 
municipio. 

 

Departamento de Educación 
Municipal. 

  

 

BIBLIOTECA 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Los estudiantes de los 
diferentes niveles de 
educación del municipio.  

Grupo de personas 
desinteresadas al estudio. 

Los centro de información 
del municipio (Cybers). 

Biblioteca Municipal.  
Grupo de personas 
analfabetas. 

 

Grupo de personas 
intelectuales del municipio.  

  

Estudiantes foráneos que 
estudian en el municipio.  
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INAPAM 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Personas adultas mayores 
de edad del municipio. 

Los niños, jóvenes y 
adolescentes del municipio. 

Los doctores particulares 
establecidos en el 
municipio. 

Departamento del INAPAM 
 

  

El gobierno municipal.    

 

INMJUVE 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Jóvenes del municipio. Las personas adultas del 
municipio.  

Los establecimientos que 
venden bebidas alcohólicas. 

Departamento del INMJUVE    

El gobierno municipal.   

 

INSTITUTO DE LA MUJER 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Las mujeres adultas del 
municipio de Matlapa.  

Los hombres en general del 
municipio de Matlapa.  

 

El Instituto de la mujer. 
 

Mujeres menores de edad 
del municipio.  

 

El H. Ayuntamiento de 
Matlapa. 

  

 

NORMATIVIDAD 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Los servidores públicos. La población en general del 
municipio de Matlapa. 

Grupo de líderes políticos 
contrarios al partido político 
que gobierna en el 
municipio. 
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El departamento de 
Normatividad. 

  

El H. Ayuntamiento de 
Matlapa. 

  

 

OBRAS PÚBLICAS 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 
NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 
POTENCIALES 

La población en general del 
municipio de Matlapa. 

Comunidades del municipio 
de Matlapa.  

 

Departamento de Obras 
Públicas. 

Personas ajenas del 
municipio.  

 

El H. Ayuntamiento de 
Matlapa. 

  

 

ALUMBRADO PUBLICO 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Población en general del 
municipio. 

 Los delincuentes del 
municipio. 

Responsables del 
Alumbrado público. 

  

Negocios del municipio.   

 

 

POLICÍA Y TRANSITO 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

La ciudadanía en general 
del municipio.  

N.A Los delincuentes del 
municipio. 

El departamento de 
Seguridad pública. 

  

 

PROTECCIÓN CIVIL 
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BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Personas que soliciten 
apoyo al departamento de 
protección civil.  

Personas que no requieran 
de los servicios del 
departamento de protección 
civil. 

 

Departamento de Protección 
civil. 

Personas ajenas al 
municipio.  

 

El gobierno municipal.   

 

RASTRO MUNICIPAL 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

La población del municipio 
que consume productos 
cárnicos. 

La población del municipio 
que no consume productos 
cárnicos. 

Los carniceros que matan 
clandestinamente en el 
municipio.  

El rastro municipal.   

El H. Ayuntamiento de 
Matlapa 

  

 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

La ciudadanía solicite apoyo 
o información de los 
servidores públicos.  

La ciudadanía que no 
solicite apoyo o información 
de los servidores públicos. 

Grupo de líderes políticos 
contrarios al partido político 
que gobierna en el 
municipio. 

Departamento Recursos 
humanos y materiales. 

  

El gobierno municipal.    

 

REGISTRO CIVIL 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 
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Las personas que no están 
registradas. 
 

Las personas ya 
registradas. 

Los padres de familia 
desinteresados en registrar 
a sus hijos. 
 

El Registro civil. 
 

  

El gobierno municipal.    

 

SECRETARIA GENERAL 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

La ciudadanía que solicita 
apoyo al H. ayuntamiento 
del municipio.  

Parte de la ciudadanía que 
no solicita apoyo al H. 
ayuntamiento del municipio. 

 

Secretaria general.   

El H. Ayuntamiento de 
Matlapa 

  

 

SINDICATURA 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

La ciudadanía del municipio 
de Matlapa. 

Los departamentos con 
buena administración. 

 

Sindicatura.   

El gobierno municipal.   

 

 

TESORERÍA 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Departamentos del H. 
Ayuntamiento que no 
cumplan con la normatividad 
en la aplicación de los 
recursos. 

Departamentos del H. 
Ayuntamiento que cumplan 
con la normatividad en la 
aplicación de los recursos. 

Grupo de líderes políticos 
contrarios al partido político 
que gobierna en el 
municipio. 
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El gobierno municipal.   

Población en general del 
municipio. 

  

 

TURISMO, ARTE, CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 

POTENCIALES 

Personas que obtienen 
ingresos a través del 
turismo.  
 

Personas que tienen un 
trabajo estable.  

 

Departamento de Turismo, 
Arte, Cultura y Eventos 
Especiales. 

La población joven del 
municipio. 

 

El gobierno municipal. 
Personas de las 
comunidades donde no 
existan parajes turísticos. 

 

Los negocios establecidos 
en el municipio.  

  

 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

BENEFICIARIOS 
EXCLUIDOS Y/O 
NEUTRALES 

PERJUDICADOS Y/U 
OPONENTES 
POTENCIALES 

Ciudadanos que solicitan 
información al 
departamento.  

Los niños y jóvenes del 
municipio.   

Grupo de líderes políticos 
contrarios al partido político 
que gobierna en el 
municipio. 

El departamento de Unidad 
de Información Pública. 

  

El gobierno municipal.   

 

Del análisis de los objetivos se elaboró lo siguiente:  
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Implementar obras 
en el rubro de agua.  

La red de abastecimiento de agua potable se encuentra en condiciones para el suministro de agua 
en el municipio de Matlapa, S.L.P. 
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Agua potable (DAPAS). 

La infraestructura es 
adecuada para el 
abastecimiento de agua. 

La tubería se encuentra en 
buen estado. 
 

Descontrol los beneficiarios 
que se conectan 
clandestinamente. 

Ejecución de un programa de 
mantenimiento y rehabilitación 
de líneas de agua.   
 

Controlar el 
suministro de agua 
potable.  
 

Aumentar la cantidad de 
beneficiarios de 
abastecimiento de agua. 

Eficiencia en el  
abastecimiento del agua. 

Aumentar la presión del 
suministro de agua. 

Contribuir con la conservación y cuidado del agua potable mediante redes de abastecimiento 
eficientes.  
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Los habitantes de Matlapa conservan las costumbres y tradiciones. 

Asuntos indígenas 

Cambios en la calidad de 
vida de las personas. 

Generar conocimiento 
de las costumbres y 
tradiciones. 

Generar interés de proseguir con 
los hábitos e intereses que tenían 
sus padres y abuelos. 
 

Generar 
oportunidades  de 
trabajo. 

Aumentar las  actividades 
que motiven la práctica 
de costumbres y 
tradiciones. 

Aumentar la  
participación de las 
personas 
involucradas. 

Los jóvenes conozcan 
las costumbres y 
tradiciones. 
 

Emigrar a zonas urbanas 
en busca de una mejor 
calidad de vida. 
 

Conservar las costumbres 
del municipio. 
 

Aumentar las actividades 
relacionadas con las prácticas 
de costumbres y tradiciones. 

Aumentar  salario 
percibido.  
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Conservar la identidad del municipio de Matlapa, S.L.P. 
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La recaudación catastral es eficiente para la inversión pública. 

Catastro 

Disminución de altas en el 
padrón. 

Aumento de compra de 
terrenos con escrituras. 

Migración de propietarios 
de predios.  

Cumplimiento del 
reglamento municipal. 

Dar a conocer el  
proceso de alta al 
padrón. 

Aumentar las  
oportunidades de 
trabajo. 

Generar que realicen  
pagos oportunos. 

Disminución de la Evasión 
fiscal. 

Aumento del presupuesto 
de recaudación catastral. 
 

Contribuir en el aumento de la inversión pública mediante la recaudación catastral. 
M
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La organización de comercios en plazas y vía pública es eficiente en el municipio de Matlapa. 

Comercio y giros mercantiles 

Disminuir el  comercio 
ambulante. 

Mayor organización del 
departamento.  

Control de los espacios 
disponibles. 

Dar mantenimiento al 
mercado municipal. 

Contribuir con la 
ubicación de los 
comerciantes. 
Ambulantes. 

Generar un empadronamiento de 
los puestos ambulantes y sus 
espacios. 
 

Generar libre acceso 
peatonal por las 
banquetas.  

Disminuir el caos vial en 
las calles.  
 

Cumplimiento de las 
medidas de higiene 
correspondientes. 

Contribuir en la disminución del comercio ambulante  mediante la organización de 
comercios en plazas y vía pública. 
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La publicación de la información es oportuna para los ciudadanos. 

Comunicación social. 

Mejorar la planeación entre los 
servidores públicos con el 
departamento. 
 

Eficiente coordinación 
entre los departamentos. 

Facilidad de la circulación 
de la información.  
 

Ampliar la publicación de la 
información publica.  

Mejorar la  
comunicación de los 
departamentos. 

Mayor colaboración de 
los departamentos. 

Difusión de las 
acciones de gobierno. 

Generar un buen clima 
laboral entre 
departamentos.  
 

La información se publica 
tiempo y forma. 
 

Establecer una fecha límite 
para entregar la 
información. 

Especificar el contenido 
que debe integrar la 
información a entregar.  

Contribuir para que los ciudadanos conozcan las acciones de gobierno 
mediante la publicación de información. 
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La inversión municipal mejora los resultados de la gestión y aplicación de los recursos. 

Contraloría 

Mayor conocimiento de las 
normas aplicables. 

Creación de estándares de 
evaluación a los planes de 
trabajo a nivel municipal. 
 

Aumentar la  
capacitación en  
Materia. 
 

Elevar el conocimiento 
en temas de 
evaluación y control.  

Eficiente vigilancia y 
control interno. 
 

Disminución de las observaciones 
recurrentes por parte de los 
órganos fiscalizadores. 
 

Generar información para 
utilizar como base en la 
toma de decisiones. 
 

Mejoría en las deficiencias 
de la administración 
pública. 
 

Contribuir para mejorar los resultados de la gestión y aplicación de los recursos 
mediante la inversión municipal.   

Mayor eficiencia en los 
procedimientos administrativos. 
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Creación de lineamientos, 
políticas, instrumentos 
administrativos establecidos 
para el control interno. 
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Los espacios deportivos con los que cuenta el municipio están en perfecto estado. 
 

Deportes  

Mayor mantenimiento de 
los espacios deportivos. 

Mayor atención de los 
responsables. 

Concientizar al buen uso 
de las instalaciones 
deportivas. 

Mayor  organización de 
eventos deportivos en los 
espacios disponibles. 
 
 

Creación de  programas 
de rehabilitación o 
mantenimiento. 

Aumento de emigración de 
jugadores a torneos fuera 
del municipio. 

Mayor participación en los 
eventos deportivos 
organizados por el municipio.  
 

Disminuir el vandalismo.  

Contribuir para una eficiente representación y desempeño de los deportistas 
mediante espacios deportivos en buen estado. 

 

Utilización de los espacios 
deportivos para uso exclusivo de 
actividades deportivas. 
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La población de Matlapa recibe apoyos al productor. 

Desarrollo rural  

Generar mayor confianza 
de los grupos rurales para 
obtener apoyos. 
 
 

Igualdad de condiciones y  
mayor rapidez en la asignación 
de recursos a la población 
rural. 

Dar a conocer los apoyos 
al campo de los grupos 
rurales. 

Generar  mayor  apoyo a 
grupos rurales. 

Generar mayor  
información sobre 
los apoyos. 

Mayor atención de los 
responsables en brindar 
apoyo a los grupos 
rurales.  

Igualdad en la 
entrega de apoyos. 

Disminución de la 
migración a la ciudad. 

Aumento de las actividades 
agropecuarias.  

Eficiente desarrollo 
económico de las áreas 
rurales.  
 

Mejorar las condiciones de vida de la población de Matlapa mediante apoyos al 
productor. 
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Los programas sociales cumplen el objetivo determinado.   

Desarrollo social 

Creación de reglas de 
operación y asignación a 
nivel municipal. 

Se generalizan los apoyos 
sociales 

Se evalúan a los 
programas sociales. 

Materiales de buena 
calidad para entrega de 
apoyos. 
 

Los apoyos se entregan a la población. 
 

Dar seguimiento a los 
programas sociales. 

Establecer compromisos con 
los beneficiarios para recibir 
apoyos. 

Se satisfacen las 
necesidades de la 
población.  

Disminución de  quejas y 
acreditación  los 
programas. 

Mayor impacto en la 
pobreza. 

Contribuir en la aplicación del recurso para cumplir con su objetivo 
mediante programas sociales. 
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Las personas en estado de vulnerabilidad reciben un buen servicio en el DIF. 

DIF 

Gestionar apoyos que 
beneficien a personas 
vulnerables. 

Ejecutar programas 
encaminados a mejorar la 
alimentación. 
 

Mejorar la infraestructura de 
salud en el municipio.  

Aumentar la eficiencia  
de los responsables. 
 

Mayor atención de los 
espacios de salud 
disponibles.   

Mayor personal capacitado 
para la atención de las 
necesidades de las personas. 
 

Atender a las personas con 
enfermedades en el 
municipio. 

Atender a las personas con 
diversas discapacidades.  

Aumentar la cantidad de  
personas atendidas. 

Brindar un buen servicio a las personas en estado de vulnerabilidad de las 
comunidades del municipio de Matlapa mediante la atención de la ciudadanía. 
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Las calles y avenidas del municipio se encuentran libres residuos. 

Ecología  

Mayor involucramiento del 
departamento. 
 
 

Generar mayor cultura de 
las personas. 

Gestionar equipo de 
recolección de basura. 
 

Propiciar la 
práctica de valores 
en el municipio.  

Concientizar a la 
ciudadanía sobre el 
daño al medio 
ambiente. 

Mayores actividades 
para la recolección de 
basura.  
 

Solicitar 
contenedores 
recolectores de 
basura. 

Solicitar  
camiones 
recolectores de 
basura. 

Controlar la insalubridad en 
las calles. 
 

Mejorar la  imagen del 
municipio. 
 
 

Evitar el daño a los 
sistemas de drenaje del 
municipio. 

Contribuir en la disminución de la contaminación del aire y suelo mediante la 
disminución de residuos en las calles y avenidas del municipio.   
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Los niños, jóvenes y adolescentes del municipio de Matlapa están motivados para seguir 
estudiando. 

 

Educación Municipal 

Suficientes recursos 
económicos para continuar 
estudiando. 
 

Mejorar las condiciones  
de las  instituciones 
educativas en el municipio. 

Facilitar el aprendizaje en 
los jóvenes y 
adolescentes. 

Gestionar apoyos  para 
los tutores de los 
estudiantes. 

Incrementar los  
apoyos a los alumnos 
de escasos recursos.                                 
 

Mayor  motivación de 
los adolescentes en 
seguir estudiando. 
 

Generar mayor interés  de 
los jóvenes y 
adolescentes en seguir 
estudiando. 
 

Incrementar las acciones para 
mejorar las instituciones 
educativas.  

Disminuir la delincuencia 
en el municipio.  

Disminuir los porcentajes de 
drogadicción y alcoholismo de las 
personas que dejan sus estudios. 
 

Disminuir la tasa de 
pobreza en el municipio. 

Contribuir en la disminución de personas sin estudios en el municipio 
mediante estrategias que motiven a los estudiantes. 
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Mayor organización de la biblioteca municipal.  

Mayor coordinación del 
personal.  

Mayor interés del personal de 
biblioteca. 

Elevar la cantidad de fuentes 
de información.  

Aumentar las 
actividades que motiven 
a los usuarios. 

Mayor conocimiento del 
personal de biblioteca.  

Elevar la cantidad de visitas a 
la biblioteca.  

Adecuada atención en la 
biblioteca. 

Incrementar la información 
de consulta en la 
biblioteca. 

Elevar la asistencia de los 
estudiantes a la biblioteca. 

La  biblioteca brinda  buen servicio. 
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Los adultos mayores en estado de vulnerabilidad reciben apoyos. 

INAPAM 

Concientización a las 
personas adultas mayores 
sobre sus derechos.  
 

Gestionar apoyos para las 
personas de la tercera edad. 
 

Incrementar la atención 
médica a las personas 
mayores de edad. 
 

Apoyar a personas mayores 
de edad. 
 

Actividades que  
difundan los derechos de 
las personas adultas. 
 

Generar interés  en las 
personas adultas para 
la atención médica. 

Mayor involucramiento de personas 
adultas en las actividades 
organizadas por el municipio. 

Mayor atención a las personas 
adultas.  

Disminuir el número de 
personas mayores con 
problemas de desnutrición.  
 

Aumentar los apoyos a personas adultas mayores.   
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Los jóvenes del municipio de Matlapa participan en actividades recreativas. 

INMJUVE 

Disminuir la cantidad de 
jóvenes que abandonan 
sus estudios. 

Evitar los problemas 
personales. 

Organizar actividades donde 
los jóvenes mantengan 
ocupado su tiempo libre. 

Elevar la motivación 
de superación 
personal. 

Generar mayor  
atención de los 
padres a los jóvenes. 

Sensibilizar a los 
jóvenes  sobre temas 
específicos.  
 

Elevar el interés de los jóvenes 
en participar en actividades 
realizadas por el municipio. 

Disminuir la delincuencia 
en el municipio. 

Disminuir la deserción de 
alumnos en las escuelas. 

Menor número de 
drogadicción en el 
municipio.  

Contribuir en la disminución de adiciones en el municipio mediante actividades 
recreativas. 
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Las mujeres del municipio reciben apoyos para impulsar la economía local. 

Instituto de la mujer 

Crear oportunidades de 
empleo para las mujeres 
del municipio. 
 

Generar mayor interés de 
la mujer en participar en la 
economía. 

Elevar el conocimiento de 
las mujeres.  

Mayor involucramiento 
del departamento.  
 

Generar mayor  
credibilidad de los 
apoyos del gobierno. 

Incrementar  la cantidad de 
prestadores de servicio en el 
municipio. 

Implementar estrategias 
para la disminuir la 
violencia. 

Sensibilizar a las mujeres 
en temas de igualdad de 
género.  
 

Apoyar la  libertad de 
decisión de las mujeres. 
 

Incrementar la 
productividad de mujer. 

Cumplimiento del 
departamento del instituto 
de la mujer. 

Contribuir en la participación de la mujer en la economía local 
mediantes apoyos destinados a mujeres. 
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Los servidores públicos cumplen con la normatividad vigente. 

Normatividad 

Implementar estrategias para 
que los funcionarios cumplan 
con la normatividad. 
 

Elevar los conocimientos 
de los servidores públicos.  

Tener mayor 
involucramiento de los 
servidores públicos.  

Mejorar la eficiencia de 
los servidores públicos.  
 

Implementar estrategias 
para beneficio de los 
servidores públicos.  
 

Dar a conocer a funcionarios 
públicos acerca de la 
normatividad.  
. 

Elaborar un programa 
de beneficio a los 
servidores públicos.  
 

Tener mayor disposición 
de los servidores 
públicos. 

Mayor eficiencia del 
departamento.  

Generar una buena 
administración pública.  
 

Contribuir con el bienestar 
de los ciudadanos.  
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Contribuir en el cumplimiento de la normatividad vigente mediante 
atención a los servidores públicos. 
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En el panteón municipal existen espacios disponibles. 
 

Obras Públicas 

Mayor control del panteón 
municipal.   

Limitación del terreno 
disponible para el panteón 
municipal.  

Dar a conocer el  
reglamento y sus 
especificaciones. 

Mayor atención en la 
asignación de terreno del 
panteón municipal. 
 

Gestión para la adquisición   
de terreno disponible para el 
panteón. 
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Limitar los espacios en el 
panteón municipal.  

Generar el bienestar de 
los ciudadanos. 
 

Generar espacios para 
disposición de los 
ciudadanos.  

Ampliación del panteón 
municipal.  

Contribuir en la atención de los servicios que solicita la ciudadanía mediante la 
generación de espacios disponibles en el panteón. 
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La dirección de seguridad pública brinda seguridad a la ciudadanía en el municipio de Matlapa.  

Policía y tránsito  

Mayor interés del 
departamento.  

Selección de perfiles 
profesionales.  

Suficiente  equipo 
disponible para los 
oficiales.  

Coordinación con otras 
corporaciones.  
 

Establecer  rutas de 
vigilancia en el municipio.  

Elevar el conocimiento 
de los oficiales.  

Disminución de robos en el 
municipio.  

Escasa violencia 
intrafamiliar.  

Disminución de quejas al 
departamento.   

Contribuir en la seguridad en el municipio mediante la eficiencia de la dirección de policía y 
tránsito.  
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El departamento de protección civil atiende a la población que vive en zonas de alto riesgo. 

Protección civil 

Aumentar la cantidad de 
personas atendidas.  

Bienestar de los 
ciudadanos 

Contribuir en la atención de la población que vive en zonas de riesgo  mediante acciones 
de prevención de riesgo.  

Atender los desastres que 
ocasionan los fenómenos 
naturales. 
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Mayor conocimiento del 
personal.  

Las personas que viven 
en zonas de riesgo son 
refugiadas.  

Mayor cantidad de 
equipo y materiales. 
 

El personal está capacitado 
para la atención de 
emergencias.  

Mayor interés del personal 
para la gestión de materiales.  
 

Elevar  los apoyos para 
personas que viven en zonas 
de riesgo.  
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El rastro Municipal de Matlapa, cuenta con eficientes instalaciones, maquinaria y manejo de 

procedimientos tanto de higiene como de control. 

Rastro municipal 

Las instalaciones son 
adecuadas para su uso.   

Se cuenta con un manual 
de procedimientos. 

Se cuenta con material y 
equipo en condiciones para 
su operación.  
 

Se tiene una adecuada 
planeación interna del 
rastro. 

Instalaciones 
adecuadas. 

La  maquinaria del rastro 
municipal se encuentra en 
perfecto estado.  

Propiciar mayor higiene en los 
productos que se generan. 

Generar mayor salubridad 
en el rastro municipal. 

Mejorar el manejo del 
rastro municipal. 

Brindar un buen servicio y producto a la ciudadanía mediante eficientes instalaciones 
del rastro municipal. 
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Los trabajadores del H. Ayuntamiento brindan un buen servicio a la ciudadanía. 

Recursos humanos y materiales 

Establecer una selección de 
perfiles profesionales para los 
departamentos. 

Mayor atención del 
departamento de recursos 
humanos. 
 
 

Permanencia de los 
trabajadores en el área de 
trabajo. 

Se cuenta con 
procedimientos para 
selección de personal. 
 

Implementar estrategias  
para la evaluación del 
personal.  

Mayor conocimiento del 
área por parte de los 
funcionarios públicos.  

Disminución del número 
quejas por parte de la 
ciudadanía. 

Brindar un buen servicio a la 
ciudadanía. 

Cumplimiento de las 
responsabilidades. 

 

Crear buena imagen del ayuntamiento ante  la ciudadanía mediante un buen servicio 
de los trabajadores del H. Ayuntamiento. 

M
E

D
IO

S
 

F
IN

E
S

  
O

B
J
E

T
IV

O
  



Actualización y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P. 
 

103 

 

 
 
 
 
 

Disminución del costo 
del registro. 

Los padres tienen el interés de registrar a sus hijos. 
 

Registro civil 

Llevar acabo registro de 
personas en las 
comunidades. 

 

 

Dar a conocer el  
procedimiento y requisitos 
para el registro. 

Aumentar los  apoyos para los 
padres de familia que no 
cuenten con recursos 
suficientes. 
 

Generar  concientización 
a las personas. 

Rezago en registros 
extemporáneos de 
nacimientos. 

Incrementar el recurso 
recaudado por el registro civil. 
 

Cifras seguras de la 
población que habita en el 
municipio de Matlapa.  

Contribuir en el aumento de registros en el municipio mediante 
estrategias que impulsen el interés de los padres. 
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Realizar proyectos para 
beneficio de las 
comunidades. 
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Las demandas de la ciudadanía son atendidas por la administración pública del municipio.   

Secretaria general  

Eficiencia de los 
departamentos que 
conforman el h. 
ayuntamiento. 

Elevar la gestión de 
recursos para atender las 
necesidades del municipio.   

Mayor credibilidad de los 
ciudadanos.  

Mayor conocimiento de 
los responsables. 

Mayor compromiso de 
los departamentos. 

Elevar las peticiones 
de los ciudadanos. 
 

Mejorar la imagen pública 
del municipio. 

Mayor número de necesidades 
resueltas en el municipio. 

Eficiente colaboración 
entre ciudadanos y 
gobierno. 

Contribuir para una buena administración pública del municipio mediante la 
atención de las solicitudes de la ciudadanía. 
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Las autoridades del H. Ayuntamiento de Matlapa ejercen una  buena administración pública en el 
municipio. 

 

Sindicatura  

Mayor conocimiento sobre  leyes, 
que rigen a nuestro municipio y 
localidades. 
 

Buena planeación del municipio.  Mayor compromiso del 
departamento. 
 
 

Selección de personal con  
perfil profesional. 
 

Cursos de capacitación para los 
funcionarios. 
 

Realizar pláticas de 
sensibilización.  
 

Brindar un buen servicio a 
la ciudadanía del municipio 

Atención eficiente a los 
ciudadanos que soliciten 
apoyo.  

 

Contribuir en la buena administración pública mediante el  eficiente  desempeño 
de las autoridades  del municipio de Matlapa. 

Estabilidad social en las 
diferentes localidades de 
nuestro municipio. 
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Contribuir con el cumplimiento del ENTE a la normatividad en la aplicación de los recursos 

financieros.  

Tesorería 

Comprobación del gasto 
público.  
 
 

Dar a conocer de las 
normas aplicables.  
 
 

Contar con personal 
capacitado. 

Elevar los recursos en el 
municipio.  

Dar cumplimiento al 
proceso de facturación de 
gastos.  

Gestionar mayor recursos 
ante los diferentes 
gobiernos. 
 

Elevar el interés en el 
trabajo de los 
colaboradores. 

Otorgar recursos para la 
aplicación de una sola 
actividad. 

Disminuir la rotación de 
personal del municipio.  

Disminuir las 
observaciones al municipio. 

Generar una programación 
presupuestal en el municipio. 

Disminuir las multas y sanciones al municipio mediante la el cumplimiento 
del ENTE a la normatividad en la aplicación de los recursos financieros. 
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La afluencia turística impulsa la economía local. 

Turismo, Arte, Cultura y Eventos Especiales 

 Elevar el interés  de la 
población de la localidad en 
promocionar algún paraje. 
 

Generar mayor proyectos 
turísticos. 

Conservar y cuidar  los ríos 
del municipio. 

Elevar la gestión de recursos 
destinados para el apoyo a 
los parajes turísticos. 

Dar a conocer cómo 
llevar a cabo la 
promoción de un lugar. 

Disminuir la  
contaminación en los ríos 
del municipio. 
 

Elevar el número de visitas 
al  municipio de Matlapa.  

Promoción de los parajes 
que existen en el municipio 
de Matlapa.  

Contribuir en el impulso de la economía local mediante la afluencia turística. 

Aumento de los ingresos de 
las familias cercanas a los 
parajes. 
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La ciudadanía conoce la información pública del municipio. 
 

Unidad de información pública 

Los procedimientos que se 
tienen están obsoletos. 

Eficiente divulgación de la 
información pública.  

Generar mayores medios 
mediante los cuales publicar 
la información. 

 Evidenciar la información 
pública a la ciudadanía. 

Generar mayor interés  
del responsable de 
publicar la información. 

Innovar y actualizar los procedimientos de 
publicación de la información. 

Generar respuesta del 
departamento a la petición 
de la ciudadanía.  

Generar mayor  credibilidad de  
la administración pública. 

Contribuir con el bienestar 
de la ciudadanía.  

Eficiente atención del 
departamento. 

Brindar una mayor atención a la ciudadanía mediante la información pública 
del municipio. 
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En la selección de las alternativas se realizó lo siguiente:  
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La tubería es de 
buena calidad.  
 

La red de abastecimiento de agua potable se encuentra en condiciones para el suministro de agua 
en el municipio de Matlapa, S.L.P. 

 

La infraestructura es 
adecuada para el 
abastecimiento de agua. 

La tubería se encuentra en buen 
estado. 
 

Descontrol los beneficiarios 
que se conectan 
clandestinamente. 

La tubería con la 
que se cuenta no 
sufre de deterioro. 
 

Dar el adecuado  
mantenimiento a la 
tubería. 

Controlar el 
suministro de agua 
potable.  
 

Equipar las 
redes de 
distribución 
de agua.  

Reparación del 
sistema de 
bombeo de 
agua potable.  

Rehabilitación 
del sistema de 
bombeo de 
agua potable. 

Rehabilitación 
de línea de 
conducción de 
agua potable. 

Colocar medidores 
de agua por vivienda.  

Construcción de 
nuevas redes de 
distribución del 
municipio.  
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Agua potable (DAPAS). 
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Los habitantes de Matlapa conservan las costumbres y tradiciones. 

 

Aumentar las  actividades 
que motiven la práctica de 
costumbres y tradiciones. 

Los jóvenes conozcan las 
costumbres y tradiciones. 
 

Generar conocimiento 
de las costumbres y 
tradiciones. 

Aumentar  salario 
percibido.  

Cambios en la calidad de vida 
de las personas. 

Generar 
oportunidades  de 
trabajo. 

Gestionar diferentes 
proyectos para 
grupos en diferentes 
dependencias. 

Facilitar el acceso 
a nuevas 
empresas en el 
municipio.  

Promover la 
participación de los 
jóvenes en las 
actividades culturales. 

Organizar eventos o 
actividades donde se 
fomente la práctica de 
costumbres y tradiciones.  
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Asuntos indígenas. 

Generar interés de proseguir 
con los hábitos e intereses que 
tenían sus padres y abuelos. 
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La recaudación catastral es eficiente para la inversión pública. 
 

Realizar campañas de 
sensibilización para el 
pago del impuesto.   

Realizar 
descuentos en el 
alta de padrones.  

Disminución de altas en el 
padrón. 

Aumento de compra de 
terrenos con escrituras. 

Cumplimiento del 
reglamento municipal. 

Motivar al pago del 
impuesto catastral. 

Realizar promociones 
sobre los terrenos en 
venta. 

Migración de propietarios 
de predios.  

Aumentar las  
oportunidades de 
trabajo. 

Gestionar recursos 
para empleo 
temporal.  
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Catastro 
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La organización de comercios en plazas y vía pública es eficiente en el municipio de Matlapa. 
 

Comercio y giros mercantiles 

Disminuir el comercio 
ambulante. 

Generar espacios para 
colocar comerciantes. 

Generar un empadronamiento 
de los puestos ambulantes y sus 
espacios. 
 

Limitación de los 
espacios disponibles. 

Contribuir con la 
ubicación de los 
comerciantes. 
Ambulantes. 

Control de los espacios 
disponibles. 

Realiza un padrón de los 
puestos ambulantes y los 
espacios ocupados o 
disponibles. 

Establecer condiciones 
para poder 
establecerse en el 
mercado local. 

Posicionar a los 
comerciantes en 
algún lugar 
estratégico. 

Reubicar al 
comercio 
ambulante en el 
municipio.  

Ampliación del 
mercado 
municipal. 
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La publicación de la información es oportuna para los ciudadanos. 

Comunicación social. 

Mejorar la planeación 
entre los servidores 
públicos con el 
departamento. 
 

Eficiente coordinación 
entre los 
departamentos. 

Facilidad de la circulación 
de la información.  
 

Establecer la formalidad en 
la entrega de información. 

Mejorar la  
comunicación de los 
departamentos. 

Mayor colaboración de 
los departamentos. 

Formalidad de la 
comunicación de la 
información. 

Establecer comunicados 
para dar a conocer las 
actividades que se 
realicen.  

Establecer acuerdos 
entre los servidores 
públicos y el 
departamento.  

Establecer una buena 
comunicación entre 
los departamentos.  

Llevar a cabo reuniones 
donde participen todos 
los departamentos.  

Generar un buen clima 
laboral entre 
departamentos.  
 

Establecer acuerdos 
entre los servidores 
públicos y el 
departamento.  

Establecer una buena 
comunicación entre 
los departamentos.  

Llevar a cabo reuniones 
donde participen todos 
los departamentos.  
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Creación de lineamientos, políticas, 
instrumentos administrativos 
establecidos para el control interno. 
 

Crear estándares de 
evaluación para los planes de 
trabajo a nivel municipal. 
 

Eficiente vigilancia y 
control interno. 
 

Aumentar la  
capacitación en  
Materia. 
 

Elevar el conocimiento de 
los funcionarios.  

La inversión municipal mejora los resultados de la gestión y aplicación de los recursos. 

 

Mayor eficiencia en los 
procedimientos administrativos. 
 

Repartición 
igualitaria del 
presupuesto a 
invertirse. 

Realizar  
dictámenes 
financieros. 
 

Realizar 
evaluaciones de 
desempeño 
laboral.  

Realizar 
auditorías 
internas. 

Capacitar a los 
funcionarios públicos. 
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Contraloría 
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Mayor  organización de eventos 
deportivos en los espacios 
disponibles. 
 
 

Mayor mantenimiento de 
los espacios deportivos. 

Concientizar al buen uso 
de las instalaciones 
deportivas. 

Los espacios deportivos con los que cuenta el municipio están en perfecto estado. 
 
 

Creación de  programas 
de rehabilitación o 
mantenimiento. 

Mayor atención de los 
responsables. 

Utilización de los espacios 
deportivos para uso exclusivo de 
actividades deportivas. 

Mayor cuidado de los 
espacios deportivos. 

Organizar torneos 
en diferentes 
disciplinas y ramas. 

Dar mantenimiento a 
las canchas 
deportivas del 
municipio. 
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Deportes  
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Mayor atención de los 
responsables en brindar 
apoyo a los grupos rurales.  

Dar a conocer los apoyos 
al campo  a grupos rurales. 

Igualdad en la 
entrega de apoyos. 

Generar mayor confianza 
de los grupos rurales para 
obtener apoyos. 
 
 

La población de Matlapa recibe apoyos al productor. 
 

Igualdad de condiciones y  
mayor rapidez en la asignación 
de recursos a la población 
rural. 

Generar  mayor  apoyo a 
grupos rurales. 

Generar mayor  
información sobre 
los apoyos. 

Capacitar y asesorar a los 
productores sobre los 
proyectos productivos. 

Apoyar a mayor 
cantidad de 
beneficiarios  con 
proyectos productivos. 

Realizar convenios 
para el desarrollo 
rural.   

Gestionar recursos 
para el apoyo y 
financiamiento sobre 
proyectos del campo. 
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Desarrollo rural  
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Se generalizan los apoyos 
sociales. 
 

Se evalúan a los 
programas sociales. 

Creación de reglas de 
operación y asignación a 
nivel municipal. 

Los programas sociales cumplen el objetivo determinado.   

 

Desarrollo social 

Los apoyos se entregan a la 
población. 
 

Materiales de buena 
calidad para entrega de 
apoyos. 

Establecer compromisos con 
los beneficiarios para recibir 
apoyos. 

Llevar a cabo un plan de 
seguimiento para los 
programas sociales. 

Establecer acuerdos donde se 
establezcan los compromisos de 
los beneficiarios.  

Entregar directamente los 
apoyos a los beneficiarios. 

M
E

D
IO

S
 

O
B

J
E

T
IV

O
  

A
C

C
IO

N
E

S
  

Dar seguimiento a los 
programas sociales. 
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Realizar 
traslados de 
enfermos a 
instituciones de 
salud.  

Ofrecer 
servicios de 
rehabilitación. 
 

Entregar 
despensa a 
personas en 
desventajas.   

Las personas en estado de vulnerabilidad reciben un buen servicio en el DIF. 
 

Aumentar la eficiencia  de los 
responsables. 
 

Mayor personal capacitado para 
la atención de las necesidades 
de las personas. 

Mejorar la infraestructura de 
salud en el municipio.  

Gestionar apoyos que 
beneficien a personas 
vulnerables. 
 

Mayor atención de los 
espacios de salud 
disponibles.   

Ejecutar programas 

encaminados a mejorar la 

alimentación. 

 

Entregar 
desayunes 
escolares.  

Otorgar 
consultas 
médicas.   

Un proyecto anual de 
mejoramiento de 
infraestructura de salud.  

M
E

D
IO

S
 

O
B

J
E

T
IV

O
  

A
C

C
IO

N
E

S
  

DIF 
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Las calles y avenidas del municipio se encuentran libres residuos. 
 
 

Mayor involucramiento del 
departamento. 
 

Generar mayor cultura de 
las personas. 

Gestionar equipo de 
recolección de basura. 
 

Propiciar la 
práctica de valores 
en el municipio.  

Concientizar a la 
ciudadanía sobre el 
daño al medio 
ambiente. 

Mayores actividades 
para la recolección de 
basura.  

Solicitar 
contenedores 
recolectores de 
basura. 

Solicitar  
camiones 
recolectores de 
basura. 

Ecología  

Colocar 
contenedores de 
basura en lugares 
estratégicos. 

Campañas de 
concientización a la  
población sobre los 
residuos. 

Establecer horarios 
de recolección de 
basura en el 
municipio.  

Realizar campañas de 
reciclaje. 

Establecer un programa 
de limpieza de las 
calles.  
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Los niños, jóvenes y adolescentes del municipio de Matlapa están motivados para seguir 
estudiando. 

 

Educación Municipal 

Suficientes recursos 
económicos para continuar 
estudiando. 
 

Incrementar las acciones para 
mejorar las instituciones 
educativas.  
 

Gestionar apoyos  para 
los tutores de los 
estudiantes. 

Incrementar los  
apoyos a los alumnos 
de escasos recursos.                                 
 

Mayor  motivación de 
los adolescentes en 
seguir estudiando. 
 

Generar mayor interés  de 
los jóvenes y adolescentes 
en seguir estudiando. 
 

Mejorar las instituciones 
educativas en el municipio. 

Realizar conferencias 
de sensibilización para 
los jóvenes.  

Mejoramiento de 
infraestructura educativa. 

Ofrecer talleres para los 
niños, jóvenes y 
adolescentes.  

Gestionar becas para 
el estímulo de los 
estudiantes.  

Apoyar económicamente 
a los padres para la 
educación de los hijos. 
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Facilitar el aprendizaje en 
los jóvenes y adolescentes. 
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Aumentar las actividades 
que motiven a los 
usuarios. 
 

Elevar la cantidad de 
visitas a la biblioteca.  

Mayor conocimiento del 
personal de biblioteca.  
 

Elevar la cantidad de 
fuentes de información.  
 

Mayor interés del personal de 
biblioteca. 
 

Mayor coordinación del 
personal.  
 

Mayor organización de la biblioteca municipal.  

 

Biblioteca 

Realizar campañas de  
difusión de la biblioteca.  

Realizar actividades para 
el interés de los usuarios.  

Capacitar al personal 
de la biblioteca. 
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Los adultos mayores en estado de vulnerabilidad reciben apoyos. 

INAPAM 

Concientización a las 
personas adultas mayores 
sobre sus derechos.  
 

Gestionar apoyos para las 
personas de la tercera edad. 
 

Incrementar la atención 
médica a las personas 
mayores de edad. 

Apoyar a personas mayores 
de edad. Actividades que  

difundan los derechos de 
las personas adultas. 
 

Generar interés  en las 
personas adultas para 
la atención médica. 

Realizar campañas de 
salud para atender a las 
personas adultas. 

Credencializar a las 
personas de la tercera 
edad.  

Realizar difusión sobre la 
ley de personas adultas.   
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Los jóvenes del municipio de Matlapa participan en actividades recreativas. 
 

Disminuir la cantidad de 
jóvenes que abandonan 
sus estudios. 

Evitar los problemas 
personales. 

Elevar el interés de los jóvenes 
en participar en actividades 
realizadas por el municipio. 
 

Elevar la motivación 
de superación 
personal. 

Generar mayor  
atención de los 
padres a los jóvenes. 

Sensibilizar a los 
jóvenes  sobre temas 
específicos.  
 

Organizar actividades donde 
los jóvenes mantengan 
ocupado su tiempo libre. 

Realizar talleres donde se 
involucren padres e hijos.  

Talleres de superación 
personal.  

Organizar actividades 
deportivas, culturales y 
sociales para la 
participación de los 
jóvenes. 

Realizar conferencias 
de concientización en 
temas específicos. 
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INMJUVE 
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Las mujeres del municipio reciben apoyos para impulsar la economía local. 

Instituto de la mujer 

Crear oportunidades de 
empleo para las mujeres 
del municipio. 
 

Generar mayor interés de 
la mujer en participar en la 
economía. 

Elevar el conocimiento de 
las mujeres.    

Mayor involucramiento del 
departamento.  

Generar mayor  
credibilidad de los 
apoyos del gobierno. 

Incrementar  la cantidad de 
prestadores de servicio en 
el municipio. 

Implementar 
estrategias para la 
disminuir la violencia.  

Sensibilizar a las mujeres en 
temas de igualdad de 
género.  

Realizar pláticas, talleres 
o conferencias de 
sensibilización de género. 

Gestionar proyectos 
productivos destinados 
a mujeres.  

Crear convenios en 
beneficio de las 
mujeres.  

Implementar talleres 
de autoempleo en el 
municipio.  
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Elaborar un programa de 
beneficio a los servidores 
públicos.  

Elevar los conocimientos 
de los servidores públicos.  
 

Tener mayor 
involucramiento de los 
servidores públicos.  

Implementar estrategias para 
que los funcionarios cumplan 
con la normatividad. 

Los servidores públicos cumplen con la normatividad vigente. 

Normatividad 

Implementar estrategias 
para beneficio de los 
servidores públicos.  

Dar a conocer a 
funcionarios públicos 
acerca de la normatividad.  
 

Mejorar la eficiencia de 
los servidores públicos.  

Tener mayor disposición 
de los servidores 
públicos. 

Realizar reuniones para la 
atención de problemas. 

Crear convenios con 
otras dependencias de 
gobierno. 

Elaborar proyectos 
Normativos.   

Capacitar a los 
servidores públicos. 
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En el panteón municipal existen espacios disponibles. 

 

Obras Públicas 

Mayor control del panteón 
municipal.   

Limitar los espacios en el 
panteón municipal.  

Limitación del terreno 
disponible para el panteón 
municipal.  

Dar a conocer el  
reglamento y sus 
especificaciones. 

Mayor atención de 
los responsables. 

Gestión para la adquisición   
de terreno disponible para el 
panteón. 

Adquisición de terreno 
para la  ampliación del 
panteón municipal. 

Realizar campañas de 
información  acerca de 
los trámites y requisitos.  

Realizar un padrón para 
un mejor control en la 
asignación de terreno.  
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Elevar la inversión en 
alumbrado público.  

Gestionar equipo y material 
para el adecuado 
mantenimiento. 

Infraestructura en 
perfecto estado. 
 
 
 

El alumbrado público en el municipio de Matlapa brinda seguridad en la ciudadanía. 

Las redes de 
distribución eléctrica 
son ampliadas.  

El alumbrado público 
cuenta con 
mantenimiento.  

Solicitar apoyos para 
mejoramiento del 
alumbrado público.   

Dar mantenimiento al 
alumbrado público.  

Construcción de obras 
en redes de distribución 
eléctrica.  
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Alumbrado publico   

Eficiente 
alumbrado 
público.  
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La dirección de seguridad pública brinda seguridad a la ciudadanía en el municipio de Matlapa.  

Mayor interés del 
departamento.  

Selección de perfiles 
profesionales.  

Suficiente  equipo 
disponible para los 
oficiales.  

Realizar  operativos en 
coordinación con otras 
corporaciones.   

Establecer  rutas de 
vigilancia en el municipio.  

Elevar el conocimiento 
de los oficiales.  
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La dirección de seguridad pública brinda seguridad a la ciudadanía en el municipio de Matlapa.  

Mayor interés del 
departamento.  

Selección de perfiles 
profesionales.  

Suficiente  equipo 
disponible para los 
oficiales.  

Coordinación con otras 
corporaciones.  

Establecer  rutas de 
vigilancia en el municipio.  

Elevar el conocimiento 
de los oficiales.  
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Policía y tránsito  

Capacitar a los 
oficiales en materia. 

Realizar operativos en 
coordinación con otras 
corporaciones.  

Realizar rondines 
permanentes. 
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 Mayor conocimiento del 
personal.  

Las personas que viven en 
zonas de riesgo son 
refugiadas.  

Mayor cantidad de equipo y 
materiales. 
 

El personal está capacitado 
para la atención de 
emergencias.  

El departamento de protección civil atiende a la población que vive en zonas de alto riesgo.  

 

Mayor interés del personal 
para la gestión de 
materiales.   
 

Elevar  los apoyos para 
personas que viven en 
zonas de riesgo.  

Adquirir equipo y material 
para la atención de 
emergencias.   

Establecer refugios 
temporales en zonas de 
alto  riesgo. 

Capacitar al personal en 
temas de interés.  
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Protección civil 
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 Mayor conocimiento del 
personal.  

Las personas que viven en 
zonas de riesgo son 
refugiadas.  

Mayor cantidad de equipo y 
materiales. 
 

El personal está capacitado 
para la atención de 
emergencias.  

El departamento de protección civil atiende a la población que vive en zonas de alto riesgo.  

 

Mayor interés del personal 
para la gestión de 
materiales.   
 

Elevar  los apoyos 
para personas que 
viven en zonas de 
riesgo.  

Adquirir equipo y material 
para la atención de 
emergencias.   

Establecer refugios 
temporales en zonas de 
alto  riesgo. 

Capacitar al personal en 
temas de interés.  
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Protección civil 
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Permanencia de los 
trabajadores en el área de 
trabajo. 

Mayor atención  del 
departamento de recursos 
humanos. 

Los trabajadores del H. Ayuntamiento brindan un buen servicio a la ciudadanía. 

Establecer una selección de 
perfiles profesionales para los 
departamentos. 

Se cuenta con 
procedimientos para 
selección de personal. 

Implementar estrategias  
para la evaluación del 
personal.  
 

Realizar evaluaciones al 
personal.  

Llevar acabo  
capacitaciones para el 
personal. 

Elaboración de manual 
de procedimientos para 
la selección de 
personal. 

Mayor conocimiento del 
área por parte de los 
funcionarios públicos. 
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Recursos humanos y materiales 
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Los padres tienen el interés de registrar a sus hijos. 

 

Registro civil 

Disminución del costo del 
registro. 

Dar a conocer el  
procedimiento y requisitos 
para el registro. 

Generar  concientización 
a las personas. 

Llevar acabo registro de 
personas en las 
comunidades. 

 

 

Aumentar los  apoyos para 
los padres de familia que no 
cuenten con recursos 
suficientes. 

Realizar proyectos para 
beneficio de las 
comunidades. 

Hacer difusión de los 
servicios con los que cuenta 
el registro civil en las 
comunidades.  

Realizar campañas de 
registro colectivos en 
las comunidades.  

Apoyar 
económicamente a los 
padres de familia.  
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Los departamentos del H. Ayuntamiento de Matlapa tienen buena administración pública del 
municipio. 

 

Eficiencia de los 
departamentos que 
conforman el h. 
ayuntamiento. 

Elevar la gestión de 
recursos para atender las 
necesidades del municipio.   

Mayor credibilidad de los 
ciudadanos.  

Mayor conocimiento de 
los responsables. Mayor compromiso de 

los departamentos. 

Elevar las peticiones 
de los ciudadanos. 
 

Atender eficientemente 
a la ciudadanía para 
apoyarlos en la 
resolución de 
problemas. 

Dar capacitación a los 
funcionarios públicos.  Fomentar la 

participación  de los 
departamentos.  
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Secretaria general  
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Mayor compromiso del 
departamento. 
 

Las autoridades del H. Ayuntamiento de Matlapa ejercen una  buena administración pública en el 
municipio. 

 

Mayor conocimiento sobre  
leyes, que rigen a nuestro 
municipio y localidades. 
 

Buena planeación del municipio.  

Selección de personas con  
perfil profesional. 

Cursos de capacitación 
para los funcionarios. 
 

Realizar pláticas de 
sensibilización sobre 
diferentes temas. 

Lograr una organización 
efectiva tanto de la 
administración pública como 
en el cuidado del Patrimonio 
Municipal. 

Llevar a cabo talleres 
platicas en temas 
específicos.  

Capacitación de las 
autoridades municipales y 
de las localidades en 
materia.  
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Sindicatura  
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Dar a conocer de las 
normas aplicables.  
 
 

Contar con personal 
capacitado. 

Comprobación del gasto 
público.  
 
 

Contribuir con el cumplimiento del ENTE a la normatividad en la aplicación de los recursos 

financieros.  

Tesorería 

Elevar los recursos en el 
municipio.  

Dar cumplimiento al 
proceso de facturación de 
gastos.  

Eficiencia en el pago a 
proveedores.  

Elevar el interés en el 
trabajo de los 
colaboradores. 

Generar una programación 

presupuestal en el 

municipio. 

Elaborar una estructura 

programática presupuestal 

para un mejor control de 

las finanzas. 

 

Facturación del ingreso 
en el municipio.  
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  Pagar en tiempo y 

forma la deuda 
contratada para obra y 
acciones 
exclusivamente. 
 

Trabajar en el proyecto de ley 
de ingresos  en colaboración 
con los directores de las áreas 
administrativas que generan 
ingresos. 
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La afluencia turística impulsa la economía local. 

Turismo, Arte, Cultura y Eventos Especiales 

 Elevar el interés  de la 
población de la localidad en 
promocionar algún paraje. 
 

Generar mayor proyectos 
turísticos. 

Conservar y cuidar  los ríos 
del municipio. 

Elevar la gestión de recursos 
destinados para el apoyo a 
los parajes turísticos. 

Dar a  conocer los 
parajes que se 
encuentran en el 
municipio.  

Disminuir la  
contaminación en los ríos 
del municipio. 
 

Realizar una campaña de 
cuidado del agua.  Gestionar proyectos 

turísticos en instancias 
de gobierno.  

Difundir y promocionar al 
municipio como un atractivo 
turístico.  
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Evidenciar la información 
pública a la ciudadanía. 

Los procedimientos que se 
tienen están obsoletos. 

La ciudadanía conoce la información pública del municipio. 

Unidad de información pública 

Eficiente divulgación de la 
información pública.  

Difundir en diferentes 
medios la información 
pública.  

Generar mayor interés  
del responsable de 
publicar la información. 

Innovar y actualizar  los procedimientos de 
publicación de la información. 

Generar respuesta del 
departamento a la 
petición de la ciudadanía.  

Mantener la información 
que sea publica al alcance 
de la sociedad a través de 
nuestro sitio web o por las 
solicitudes en persona. 

Atender las solicitudes 
que se reciban.  

Manejar información 
reciente en el sitio web. 
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Del diseño de la ficha de indicadores se elabora lo siguiente: 

 

 

 

 

Ficha técnica de indicadores 

  Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Realizar convenios con el estado 

y la federación para la ejecución 

de obras de infraestructura del 

rubro de agua. 

Ejecutar 5 obras anualmente en 

rubro de agua. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de obras ejecutadas 
en rubro de agua.   

Tipo de 
indicador: 

DE GESTIÓN 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE Formula: 
((No.  de obras ejecutadas)/(No. de obras  
programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR 5 Periodicidad: 

 
ANUAL 

AÑO   2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 4 ACEPTABLE 

AMARILLO DE 2 A 4 CON RIESGO 

ROJO MENOS DE 2 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DAPAST 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma   

MATLAPA SUSTENTABLE 
VIVIENDA Y 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OBRAS Y ACCIONES/ 
ABASTECIMIENTO DE 

AGUA  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido:   

 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DAPAS). 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DAPAS). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Proyecto para el mantenimiento 

de las líneas existentes de agua. 

 

Un programa anual de 

mantenimiento y rehabilitación de 

las líneas de agua. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de mantenimiento y 
rehabilitación de las líneas de 
agua realizadas. 

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO  

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE Formula: 
((No.  de mantenimiento y rehabilitación  
realizadas)/(No. de mantenimiento y 
rehabilitación programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR 5 Periodicidad: 

 
ANUAL 

AÑO   2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 5 ACEPTABLE 

AMARILLO DE 3 A 5 CON RIESGO 

ROJO MENOS DE 3  EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DAPAST 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SUSTENTABLE 
VIVIENDA Y 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OBRAS Y ACCIONES/ 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  

ABASTECIMIENTO DE 
AGUA  

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE 

MATLAPA, S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido:   
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (ASUNTOS INDIGENAS). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Realizar espectáculos 

recreativos y culturales. 

4 proyectos anuales para el 

fomento y promoción a la cultura. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de proyectos anuales 
realizados en el municipio. Tipo de 

indicador: 
Estratégico 

Unidad de 
medida: 

Porcentaje Formula: 
((No.  de proyectos  realizados  )/(No. de 
proyectos  programados )*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 4 

Periodicidad: ANUAL 
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAS DE 4 ACEPTABLE 

AMARILLO DE 2 A 4 CON RIESGO 

ROJO MENOS DE 2 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. ASUNTOS INDÍGENAS 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLITICA CDE 
GOBIERNO. 

ASISTENCIA SOCIAL Y 
SERVICIOS 
COMUNITARIOS.  

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de 
financiamiento 

Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO MUNICIPIO DE MATLAPA, 



Actualización y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.  
 

142 

 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (CATASTRO). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo 

de Matlapa. 

Cumplir y hacer cumplir la 

normativa de desarrollo urbano 

dentro de la jurisdicción 

municipal. 

Elevar la recaudación, motivando  la 

participación  de la ciudadanía  para 

realizar sus pagos  oportunamente  en 

beneficio  del desarrollo de Matlapa 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Tasa de variación de la  
recaudación catastral. 

Tipo de 
indicador: ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

TASA  Formula: 
((Recaudación del año 2016)/(Recaudación 
del año 2017-1)*100) 

Línea base: 
VALOR: 30% 

Periodicidad: ANUAL 
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAS DEL 30% ACEPTABLE 

AMARILLO DE 15% AL 30% CON RIESGO 

ROJO MENOS DEL 15% EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. CATRASTRO  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SUSTENTABLE 
COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO. 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (CATASTRO). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo 

de Matlapa. 

Cumplir y hacer cumplir la 

normativa de desarrollo urbano 

dentro de la jurisdicción 

municipal. 

Elevar la recaudación, motivando  la 

participación  de la ciudadanía  para 

realizar sus pagos  oportunamente  en 

beneficio  del desarrollo de Matlapa 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de campañas de 
sensibilización anuales para el pago 
del impuesto.   

Tipo de 
indicador: ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de campañas realizadas)/(No. de 
campañas programadas) *100) 

Línea base: 
VALOR: 3 

Periodicidad: ANUAL 
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAS DE 4 ACEPTABLE 

AMARILLO DE 2 AL 4 CON RIESGO 

ROJO MENOS DE 2 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. CATRASTRO  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SUSTENTABLE 
COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO. 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PÚBLICO  

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (COMERCIO Y GIROS MERCANTILES). 

 

Ficha técnica de indicadores 

 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Integrar padrones comerciales en 

todas sus modalidades. 

Actualizar el padrón de locatarios 

del mercado municipal. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Tasa de variación de locatarios 
inscritos en el padrón del mercado 
municipal.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

TASA  Formula: 
((No.  de locatarios actuales)/(No. de 
locatarios anteriores-1)*100) 

Línea base: 
VALOR: 50% 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAS DEL 50% EXCELENTE 

AMARILLO DEL 30% AL 50% ACEPTABLE 

ROJO MENOS DEL 30% EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. COMERCIO Y GIROS 
MERCANTILES 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA PROSPERO 
COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO.  

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PÚBLICO. 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (COMERCIO Y GIROS MERCANTILES). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Retomar las negociaciones 

anteriores e implementar nuevas 

con los líderes comerciales para 

una mejor organización de este 

sector. 

Llevar a cabo 3 acciones anuales 

para mejorar el funcionamiento del 

mercado municipal. 

 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de acciones anuales 
para el mejoramiento del mercado 
municipal. 

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No.  de acciones realizadas  )/(No. de 
acciones programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR: 3 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAS DE 4 EXCELENTE 

AMARILLO DE 2 A 4 ACEPTABLE 

ROJO MENOS DE 2 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 
COMERCIO Y GIROS 

MERCANTILES 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA PROSPERO COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
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LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO.  

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (COMUNICACIÓN SOCIAL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo 
desarrollo de Matlapa. 

Establecer convenios 

institucionales con el gobierno 

del Estado para la difusión de la 

información pública. 

Realizar 4 campañas cada año de difusión 

de los programas, obras y acciones que 

lleva a cabo el gobierno municipal a través 

de la dirección de comunicación social. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de campañas realizadas 
de difusión de la información 
pública.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No.  campañas  realizadas)/ (No. de 
campañas programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 4 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAS DE 4 ACEPTABLE 

AMARILLO DE 2 A 4 CON RIESGO 

ROJO MENOS DE 2 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. COMUNICACIÓN SOCIAL  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA CON BUEN 
GOBIERNO 

COORDINACIÓN DE 
LA POLITICA DE 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA  
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GOBIERNO. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (CONTRALORÍA). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 
Matlapa. 

 Realizar 2 auditorías o 

supervisiones internas cada mes a 

diferentes áreas en materia de 

manejo de recursos o procesos 

administrativos. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje auditorías internas 
realizadas.   Tipo de 

indicador: 
ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

Porcentaje  Formula: 
((No.  auditorías  realizadas)/ (No. de 
auditorías programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR: 2 

Periodicidad: MENSUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 2 EXCELENTE  

AMARILLO DE 1 A 2 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. CONTRALORIA   

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA CON BUEN 
GOBIERNO 

COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 

GOBIERNO 
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA  
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO  
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (CONTRALORÍA). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 
Matlapa. 

 Implementar normas de control 

interno, códigos de ética y 

conducta para servidores públicos 

y empleados. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: Estrategia del PND: Indicador estratégico del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial.   

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de dictámenes 
financieros realizados 
mensualmente.  

Tipo de 
indicador: 

DE GESTIÓN  

Unidad de 
medida: 

Porcentaje  Formula: 
((No. De dictámenes financieros 
elaborados)/ (No. de dictámenes 
financieros programados.)*100) 

Línea base: 
VALOR: 1 

Periodicidad: MENSUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 2 EXCELENTE  

AMARILLO DE 1 A 2 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. CONTRALORIA   

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA CON BUEN 
GOBIERNO 

COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 



Actualización y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.  
 

156 

 

GOBIERNO 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO  
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
 

 

 



Actualización y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.  
 

157 

 

 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (CONTRALORÍA). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 
Matlapa. 

 Implementar normas de control 

interno, códigos de ética y 

conducta para servidores públicos 

y empleados. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de evaluaciones de 
desempeño realizadas.  

Tipo de 
indicador: 

DE GESTIÓN  

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de evaluaciones de desempeño 
realizadas)/(No. de evaluaciones de 
desempeño programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR: 1 

Periodicidad: MENSUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 2 EXCELENTE  

AMARILLO DE 1 A 2 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. CONTRALORIA   

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA CON BUEN 
GOBIERNO 

 
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DEPORTES). 

 

Ficha técnica de indicadores 

DEPENDENCIA: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 
Matlapa. 

Dar mantenimiento a la 

infraestructura deportiva y 

educativa. 

1 proyecto anual de mejoramiento 

a la infraestructura del deporte. 

 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de proyectos ejecutados 
en infraestructura al deporte.  Tipo de 

indicador: 
ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
(No. de proyectos realizados   )/(No. de 
proyectos programados)*100 

Línea base: 
VALOR: 1 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 3 EXCELENTE 

AMARILLO DE 1 A 3 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DEPORTES  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO.  

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido  
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DEPORTES). 

 

Ficha técnica de indicadores 

DEPENDENCIA: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Organizar con las ligas 

municipales torneos de diversas 

disciplinas deportivas. 

Organizar torneos en diferentes 

disciplinas y ramas.  

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de torneos en diferentes 
disciplinas y ramas realizados. Tipo de 

indicador: 
ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

Porcentaje  Formula: 
(No. de torneos realizados)/(No. de torneos 
programados)*100) 

Línea base: 
VALOR: 12 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 12 EXCELENTE 

AMARILLO DE 6 A 12 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 6 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DEPORTES  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO.  

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido  
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DESARROLLO RURAL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo 

de Matlapa. 

Establecer convenios con otros 

órganos de gobierno que 

impulsen el desarrollo 

agropecuario. 

 

Llevar a cabo 2 convenios anuales con 

otras dependencias del gobierno estatal o 

federal que beneficien el desarrollo 

agropecuario y rural, (SAGARPA, 

SEMARNAT, SEDATU, COEPRIS). 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre Del 
Indicador:  

Porcentaje de convenios anuales 
realizados con dependencias 
estatales o federales.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No.  de convenios realizados)/(No. de 
convenios programados)*100) 

Línea base: 
VALOR: 2 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 3 EXCELENTE 

AMARILLO DE 1 A 3 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DESARROLLO RURAL  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA PROSPERO COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 

GOBIERNO. 
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores  DESARROLLO RURAL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Impulsar la creación, ampliación 

y desarrollo de micro empresas 

agrícolas y ganaderas. 

 

Gestionar 50 proyectos productivos que 

beneficien el ramo agropecuario con 

otras dependencias del gobierno estatal 

o federal.  

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de gestión de proyectos 
productivos.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de proyectos gestionados  )/(No. de 
proyectos  programadas)*100 

Línea base: 
VALOR: 50 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 50 EXCELENTE 

AMARILLO DE 20 A 50 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 20 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DESARROLLO RURAL 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA PROSPERO 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO. 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 
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2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DESARROLLO SOCIAL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo 
de Matlapa. 

Establecer convenios con el estado y la 

federación para la ejecución de obras y 

acciones que impacten el desarrollo 

social y el combate a la pobreza. 

Realizar 8 convenios anuales con 

mezcla de recursos con el estado y 

la federación para obras o 

acciones de desarrollo social. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de convenios anuales 
realizados con dependencias 
estatales o federales. 

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No.  de convenios realizados)/(No. de 
convenios programados)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 8 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 10 EXCELENTE 

AMARILLO DE 5 A 10 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 5 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DESARROLLO SOCIAL  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO. 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DESARROLLO SOCIAL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Impulsar la creación, ampliación 

y desarrollo de micro empresas 

agrícolas y ganaderas. 

Gestionar 3 recursos 

extraordinarios al año con 

dependencias estatales y federales 

para obras de impacto social. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de gestión de  recursos 
extraordinarios al año con 
dependencias estatales y federales.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de gestiones realizadas)/(no. de 
gestiones programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 3 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 5 EXCELENTE 

AMARILLO DE 3 A 5 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 3 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DESARROLLO SOCIAL  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO. 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 – 2018 

Informe de Indicadores (DESARROLLO SOCIAL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Priorizar las obras y acciones 

en colaboración con el consejo 

de desarrollo social. 

 

Ejecutar 4 programas de asistencia social 

al año en colaboración con el SMDIF, la 

subdelegación del INAPAM, la dirección 

de Asuntos Indígenas y el Instituto 

Municipal de la Mujer. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de ejecución  de 
programas de asistencia social 
anual.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de programas ejecutados  )/(No. de 
programas proyectados)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 4 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 5 EXCELENTE 

AMARILLO DE 3 A 5 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 3 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DESARROLLO RURAL 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE  
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
ASISTENCIA SOCIAL FOMENTO AL DESARROLLO 
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GOBIERNO 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 – 2018 

Informe de Indicadores (DESARROLLO SOCIAL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Priorizar las obras y acciones 

en colaboración con el 

consejo de desarrollo social. 

Un programa anual de mejoramiento 

de vivienda. 

 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de cumplimiento del 
programa anual de mejoramiento 
de vivienda.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de programas ejecutados  )/(No. de 
programas proyectados)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 1 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 3 EXCELENTE 

AMARILLO DE 1 A 3 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DESARROLLO RURAL 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE  
VIVIENDA Y 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD  

OBRAS Y ACCIONES  VIVIENDA  

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 – 2018 

Informe de Indicadores (DESARROLLO SOCIAL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Ejecutar obras y acciones 

preferentemente en las zonas de 

mayor rezago, sin desatender las 

necesidades de otras localidades. 

5 Construcciones o mejoramientos 
de caminos al año. 
 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de construcción o 
mejoramiento de caminos al año.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de construcciones o ejecuciones 
realizadas)/(No. de construcciones 
ejecuciones programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 5 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 5 EXCELENTE 

AMARILLO DE 3 A 5 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 3 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DESARROLLO SOCIAL 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
VIVIENDA Y 

SERVICIOS A LA 
OBRAS Y ACCIONES URBANIZACIÓN 
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COMUNIDAD 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 – 2018 

Informe de Indicadores (DESARROLLO SOCIAL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Distribuir y administrar los 

recursos de manera eficiente 

y eficientemente. 

2 obras al año para el rubro de 
urbanización. 
 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de obras realizadas en 
urbanización.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de obras  realizadas)/ (No. de obras 
programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR: 2 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 4 EXCELENTE 

AMARILLO DE 2 A 4 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 2 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DESARROLLO SOCIAL 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE  
VIVIENDA Y 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OBRAS Y ACCIONES URBANIZACIÓN 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DESARROLLO SOCIAL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Ejecutar obras y acciones 

preferentemente en las zonas de 

mayor rezago, sin desatender las 

necesidades de otras localidades. 

4 obras anuales para el rubro de agua 

potable o drenaje con mezcla de 

recursos estatales y/o federales. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de obras anuales 
ejecutadas en agua potable o 
drenaje.   

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de obras  realizadas)/(No. de obras 
programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 4 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 4 EXCELENTE 

AMARILLO DE 2 A 4 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 2 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DESARROLLO SOCIAL  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
VIVIENDA Y 
SERVICIOS 

OBRAS Y ACCIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA 



Actualización y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.  
 

180 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DIF). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Establecer estrecha relación de 

colaboración con las 

dependencias de salud. 

Traslado de 800 enfermos al año a 

diferentes instituciones de salud. 

 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de traslados a diferentes 
instituciones de salud. 

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de traslados realizados)/ (No. de 
traslados programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 800 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 700 EXCELENTE 

AMARILLO DE 350 A 700 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 350 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DIF 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DIF). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Otorgar asistencia social de 

apoyo a la salud para personas 

enfermas de escasos recursos. 

300 Consultas médicas al año con 

médico general en coordinación 

con SMDIF. 

 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

  

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de consultas médicas al 
año con médico general en 
coordinación con SMDIF. 

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No.  de  consultas realizadas)/ (No. de 
consultas programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 300 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 300 EXCELENTE 

AMARILLO DE 150 A 300 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 150 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DIF  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido:  
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DIF). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Otorgar asistencia social de 

apoyo a la salud para personas 

enfermas de escasos recursos. 

Atención permanente a 50 

pacientes para rehabilitación. 

 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje rehabilitaciones 
realizadas. 

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No.  de  rehabilitaciones realizadas)/ (No. 
de rehabilitaciones programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 50 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE EXCELENTE 

AMARILLO DE 150 A  ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE  EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DIF  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO MUNICIPIO DE MATLAPA, 
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S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DIF). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Proyectos para el mejoramiento 

de la infraestructura de salud. 

1 proyecto anual de mejoramiento 

de infraestructura de salud para 

rehabilitación, mantenimiento o 

construcción de casas de salud. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje proyectos realizados en 
mejoramiento de infraestructura de 
salud.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No.  De proyectos realizados)/ (No. de 
proyectos  programados)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 1 

Periodicidad:  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 2 EXCELENTE 

AMARILLO DE 1 A 2 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DIF  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido:  
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DIF). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Ejecutar programas 

encaminados a mejorar la 

alimentación. 

 

Beneficiar a 400 personas de 

grupos vulnerables anualmente 

con desayunos escolares fríos o 

calientes. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje beneficiados con 
desayunos escolares fríos o 
calientes. 

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de beneficiados totales)/ (No. de 
beneficiarios programados)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 400 

Periodicidad:  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 400 EXCELENTE 

AMARILLO DE 200 A 400 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 200 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DIF  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido:  
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (DIF). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Ejecutar programas 

encaminados a mejorar la 

alimentación. 

Otorgar 1000 despensas al año 

para personas vulnerables. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje despensas otorgadas a 
personas vulnerables.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. De despensas entregadas)/ (no.  De 
despensas programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR: 400 

Periodicidad:  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 400 EXCELENTE 

AMARILLO DE 200 A 400 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 200 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DIF  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO MUNICIPIO DE MATLAPA, 
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S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (ECOLOGÍA). 

 

Ficha técnica de indicadores 

DEPENDENCIA: 

MUNICIPIO DE  MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 
Matlapa. 

Establecer calendario de 

recolección de residuos. 

Un programa de limpieza de las 

principales calles permanente. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de cumplimiento del 

programa de limpieza en las calles 

principales.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No.  De programas de limpieza 
realizados)/ (No.  de programas de limpieza 
programados)*100) 

Línea base: 
VALOR: 2 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 2 EXCELENTE 

AMARILLO DE 1 A 2 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. ECOLOGÍA   

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SUSTENTABLE    

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO MUNICIPIO DE MATLAPA, 
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S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (EDUCACIÓN MUNICIPAL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Apoyar a los deportistas, 

artesanos y estudiantes que 

representan al municipio en nivel 

regional, estatal o nacional. 

Un proyecto anual de becas de 

estímulo a la educación. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de becas anuales. Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de becas otorgas)/ (No. de becas 
programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 157 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 200 EXCELENTE 

AMARILLO DE 100 A 200 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 100 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. EDUCACIÓN   

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE EDUCACIÓN OBRAS Y ACCIONES 
EDUCACIÓN BÁSICA Y  

MEDIA SUPERIOR. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO MUNICIPIO DE MATLAPA, 
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S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido:  
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (EDUCACIÓN). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Dar mantenimiento a la 

infraestructura deportiva y 

educativa. 

Gestionar un convenio con SEGE 

para el mejoramiento de la 

infraestructura educativa. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de mejoramientos en 
infraestructura educativa. 

Tipo de 
indicador: 

DE GESTIÓN   

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de mejorías  realizadas)/ (No. de 
mejorías programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 4 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 5 EXCELENTE 

AMARILLO DE 3 A 5 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 3 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. DPTO. DE EDUCACIÓN  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE  
COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO. 

ASISTENCIA SOCIAL Y 
SERVICIOS 
COMUNITARIOS. 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:  Presupuesto ejercido:  
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (INAPAM). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: 
Indicador estratégico del 

PMD: 

Contribuir con el máximo 

desarrollo de Matlapa. 

INAPAM, SMDIF e INMUJER se vincularan en asuntos 

relacionados con la protección de los derechos de las 

personas en situación de desamparo o vulnerabilidad, 

así como en casos que necesiten asistencia jurídica, 

social o psicológica. 

Realizar difusión sobre la 
ley de personas adultas.   

Objetivo del PED: Estrategia del PED: 
Indicador estratégico del 

PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de visitas comunitarias 
para difundir la ley de las personas 
adultas.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. visitas realizadas)/(No. visitas 
programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR: 157 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 200 EXCELENTE 

AMARILLO DE 100 A 200 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 100 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. INAPAM 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS 
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GOBIERNO. COMUNITARIOS. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido:  
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (INMJUVE). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Realizar espectáculos 

recreativos y culturales. 

2 conferencias al año con temas 

específicos para jóvenes.  

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de conferencias anuales 

con temas específicos para 

jóvenes.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No.  de conferencias realizadas)/ (No. de 
conferencias programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 2 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 3 EXCELENTE 

AMARILLO DE 1 A 3 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. INMJUVE 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO. 

ADMINISTRACIÓN  ADMINISTRACIÓN PUBLICA  

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 
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2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Realizar espectáculos 

recreativos y culturales. 

 

Organizar actividades deportivas, 

culturales y sociales para la 

participación de los jóvenes. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de actividades 
realizadas para la participación de 
los jóvenes. 

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de actividades realizadas)/ (No. de 
actividades programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 4 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 5 EXCELENTE 

AMARILLO DE 3 A 5 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 3 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. INMJUVE 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE  
COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO. 

ASISTENCIA SOCIAL Y 
SERVICIOS 

COMUNITARIOS. 
FOMENTO AL DESARROLLO 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (INMJUVE). 
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Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (INSTITUTO DE LA MUJER). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo 

desarrollo de Matlapa. 

Establecer convenios con 

dependencias del estado o la 

federación en beneficio de la 

igualdad y la inclusión social. 

 

Establecer 1 convenio anual con el 

INMUJERES del Programa de 

Fortalecimiento a las Políticas Municipales 

de Igualdad y Equidad entre Mujeres y 

Hombres. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de convenios realizados 
entre el  municipio y otras dependencias 
de gobierno para el Fortalecimiento a 
las Políticas Municipales de Igualdad y 
Equidad entre Mujeres y Hombres.   

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de convenios realizados)/ (No. de 
convenios programados)*100) 

Línea base: 
VALOR: 2 Periodicidad

: 
ANUAL  

AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 3 EXCELENTE 

AMARILLO DE 1 A 3 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. INSTITUTO DE LA MUJER 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
ADMINISTRACIÓN  ADMINISTRACIÓN PUBLICA  
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GOBIERNO. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido:  
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (INSTITUTO DE LA MUJER). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo 

desarrollo de Matlapa. 

Establecer convenios con dependencias 

del estado o la federación en beneficio 

de la igualdad y la inclusión social. 

Realizar cada año 5 pláticas, talleres 

o conferencias de sensibilización de 

género en colaboración con el IMES. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de pláticas, talleres o 

conferencias de sensibilización de 

género realizadas  en colaboración 

con el IMES. 

Tipo de 
indicador: 

DE GESTIÓN  

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de pláticas, talleres, conferencias  
realizadas)/ (No. de pláticas, talleres, 
conferencias  programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR: 5 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 5 EXCELENTE 

AMARILLO DE 3 A 5 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 3 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. INSTITUTO DE LA MUJER 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE 
COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO.  

ADMINISTRACIÓN  ADMINISTRACIÓN PUBLICA  
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (NORMATIVIDAD). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo 

de Matlapa. 

Programa de capacitación 

continua para los servidores 

públicos. 

Establecer cada año un programa de 

capacitación continua para los 

servidores públicos y empleados de la 

administración pública. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de capacitaciones al año 

para los servidores públicos y 

empleados de la administración 

pública.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. De capacitaciones realizadas)/ (No.  
de capacitaciones programadas) *100) 

Línea base: 
VALOR: 12 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 12 EXCELENTE 

AMARILLO DE 9 A 12 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 9 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. NORMATIVIDAD  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA CON BUEN 
GOBIERNO.  

COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
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GOBIERNO.  

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido  
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo 

de Matlapa. 

Establecer convenios de 

colaboración con otras 

dependencias de gobierno. 

Firmar 3 convenios de colaboración 

institucional con otras dependencias de 

gobierno para la certificación y capacitación 

de los servidores públicos. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de convenios realizados 
otras dependencias de gobierno 
para la certificación y capacitación 
de los servidores públicos. 

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de convenios  realizados)/ (No. de 
convenios programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 3 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 4 EXCELENTE 

AMARILLO DE 2 A 4 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 4 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. NORMATIVIDAD 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE  
COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO. 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (NORMATIVIDAD). 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Elaborar un plan estratégico de 

control para mejorar los servicios 

públicos. 

Reorganizar la estructura orgánica de 

la administración pública y reformar 

los reglamentos municipales. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de proyectos normativos 
elaborados.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((no. de proyectos elaborados)/ (No. de 
proyectos programados) *100 ) 

Línea base: 
VALOR: 10 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 10 EXCELENTE 

AMARILLO DE 5 A 10 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 5 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. NORMATIVIDAD 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE  
COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO. 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (NORMATIVIDAD). 
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 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: 
Indicador estratégico del 

PMD: 

Contribuir con el máximo 

desarrollo de Matlapa. 

Ordenar los cementerios, el transporte 

urbano, vialidad, áreas de carga y descarga, 

rampas y cajones del servicio público, 

ascenso y descenso de pasaje, zonas 

peatonales y escolares, entre otros. 

Adquirir terreno y realizar 

trámites para un nuevo 

cementerio para la cabecera 

municipal. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de lotes de terreno 
comprados para la ampliación del 
cementerio municipal.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de adquisición adquirida)/ (No. de 
adquisición programada)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 5 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 5 EXCELENTE 

AMARILLO DE 3 A 5 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 3 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. NORMATIVIDAD 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA INCLUYENTE  
COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO. 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (OBRAS PÚBLICAS). 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo 

de Matlapa. 

Urbanizar con electrificaciones, calles, 

rampas, puentes peatonales, 

cementerios, fraccionamientos, parques, 

plazas y jardines; paradores, entre otros, 

para beneficio del desarrollo urbano de 

la población. 

Construir 5 Obras de urbanización 

cada año. 

 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de obras en  
urbanización realizadas en el 
municipio.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
(No. de obras  realizadas)/(No. de obras 
programadas)*100 

Línea base: 
VALOR: 5 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 5 EXCELENTE 

AMARILLO DE 3 A 5 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 3 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. ALUMBRADO PÚBLICO 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SUSTENTABLE  
VIVIENDA Y 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD. 

OBRAS Y ACCIONES ALUMBRADO PUBLICO  

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (ALUMBRADO PÚBLICO). 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: 
Indicador estratégico del 

PMD: 

Contribuir con el máximo 

desarrollo de Matlapa. 

Urbanizar con electrificaciones, calles, rampas, 

puentes peatonales, cementerios, 

fraccionamientos, parques, plazas y jardines; 

paradores, entre otros, para beneficio del 

desarrollo urbano de la población. 

Implementar un programa anual 

para el mantenimiento urbano. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de mantenimientos 
realizados en electrificación.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
(No. de mantenimientos realizados)/ (No. 
de mantenimientos  programados) *100 ) 

Línea base: 
VALOR: 1200 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 1000 EXCELENTE 

AMARILLO DE 500 A 1000 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 500 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. ALUMBRADO PÚBLICO 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SUSTENTABLE  
VIVIENDA Y 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD. 

OBRAS Y ACCIONES ALUMBRADO PUBLICO  

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (ALUMBRADO PÚBLICO). 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 
2018 SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE MATLAPA, 
S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (POLICÍA Y TRÁNSITO). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Trabajar en operativos en 

coordinación con otras 

corporaciones. 

Participar en los operativos 

vacacionales en coordinación con 

otras corporaciones. 

 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: Estrategia del PND: Indicador estratégico del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial.   

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de operativos  
realizados en coordinación con 
otras corporaciones.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de operativos realizados)/ (No. de 
operativos programados)*100) 

Línea base: 
VALOR: 30 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MENOR DE 30 EXCELENTE  

AMARILLO DE 20 A 30 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 20 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. POLICÍA Y TRÁNSITO. 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SEGURO 
ASUNTOS DE 

ORDEN PUBLICO  
OBRAS Y ACCIONES  POLICÍA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (POLICÍA Y TRÁNSITO). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Vigilar que se cumplan las 

normas municipales. 

 

Realizar rondines permanentes en 

colonias y comunidades con 

índices delictivos. 

 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: Estrategia del PND: Indicador estratégico del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial.   

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de rondines realizados 
permanentemente.  Tipo de 

indicador: 
ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de rondines realizados)/ (No. de 
rondines programados)*100) 

Línea base: 
VALOR: 18000 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MENOR DE 18000 EXCELENTE  

AMARILLO DE 8000 A 18000 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 8000 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. POLICÍA Y TRÁNSITO. 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SEGURO 
ASUNTOS DE 

ORDEN PUBLICO  
OBRAS Y ACCIONES  POLICÍA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (POLICÍA Y TRÁNSITO). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Participar en programas de 

profesionalización. 

 

Capacitar a los elementos de seguridad en 

temas de Derechos Humanos, Primeros 

Auxilios, Normativa Local, entre otros. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de capacitaciones 
realizadas a elementos de 
seguridad.   

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de capacitaciones realizadas)/ (No. 
de capacitaciones programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR: 2 

Periodicidad: ANUAL 
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MENOR DE 2 EXCELENTE  

AMARILLO DE 1 A 2 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. POLICÍA Y TRÁNSITO. 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SEGURO 
ASUNTOS DE 

ORDEN PUBLICO  
OBRAS Y ACCIONES  POLICÍA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 



Actualización y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.  
 

226 

 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (PROTECCIÓN CIVIL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Capacitar al personal de 

protección civil. 

Capacitar al personal primeros 

auxilios, maniobra y rescate en 

coordinación con la cruz roja de 

Tamazunchale y cd. Valles. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de capacitaciones para 
el personal de protección civil. Tipo de 

indicador: 
ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de capacitaciones  realizadas)/ (No. 
de capacitaciones programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 1 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MENOR DE 2 EXCELENTE  

AMARILLO DE 1 A 2 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. PROTECCIÓN CIVIL. 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SEGURO 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO  
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (PROTECCIÓN CIVIL). 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Contar con un plan estratégico 

de refugios temporales. 

Establecer 5 refugios temporales 

en zonas de alto  riesgo o 

siniestros. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED: 

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de refugios temporales 

establecidos en zonas de alto 

riesgo.  

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de refugios  establecido)/ (No. de 
refugios programados) *100 ) 

Línea base: 
VALOR: 5 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MENOR DE 5 EXCELENTE  

AMARILLO DE 3 A 5 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 3 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. PROTECCIÓN CIVIL 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SEGURO 
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO  
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
 

 

 

 



Actualización y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.  
 

231 

 

 

 

 

 

Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Vigilar la procedencia lícita y la 

sanidad de los productos para el 

consumo humano. 

Mejorar las condiciones sanitarias 

y de operación del rastro que 

sugiera la COEPRIS. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de mejoras en 
condiciones sanitarias y de 
operación del rastro. 

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
(No. de mejorías realizadas)/ (No. de 
mejorías programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 1 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 3 EXCELENTE 

AMARILLO DE 1 A 2 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. RASTRO MUNICIPAL 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA PROSPERO  
COORDINACIÓN DE 

LA POLITICA DE 
GOBIERNO.  

ADMINISTRACION ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO  MUNICIPIO DE MATLAPA, 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (RASTRO MUNICIPAL). 
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S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo 

desarrollo de Matlapa. 

Programa de capacitación 

continúa para los servidores 

públicos. 

Establecer cada año un programa de 

capacitación continua para los servidores 

públicos y empleados de la administración 

pública a través de la dirección de recursos 

humanos y materiales. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de capacitaciones 
realizadas a servidores públicos y 
empleados de la administración 
pública. 

Tipo de 
indicador: 

ESTRATÉGICO 

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de capacitaciones realizadas)/ (no. de 
capacitaciones programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 12 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 12 EXCELENTE 

AMARILLO DE 6 A 12  ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 6 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 
RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES.  

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA CON BUEN 
GOBIERNO.   

COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 

ADMINISTRACIÓN   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.   

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES). 



Actualización y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.  
 

234 

 

GOBIERNO.  

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: 
Indicador estratégico del 

PMD: 

Contribuir con el máximo 

desarrollo de Matlapa. 

El registro civil se coordinara con el SMDIF y asuntos 

indígenas para lo relacionado con eventos colectivos 

o extemporáneos de los hechos o actos relativos al 

estado civil de las personas y otros registros que las 

leyes encomiendan. 

El Registro Civil mantendrá 

estrecha relación y 

vinculación con la Dirección 

del Registro Civil del Estado. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: 
Indicador estratégico del 

PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de registros realizados 
en el año.  

Tipo de 
indicador: 

DE GESTIÓN  

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de registros realizadas)/(No. de 
registros programadas) *100) 

Línea base: 
VALOR: 700 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 700  EXCELENTE 

AMARILLO DE 500 A 700 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 500 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. REGISTRO CIVIL 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA CON BUEN 
GOBIERNO 

COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 

GOBIERNO 
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (Registro civil.) 



Actualización y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.  
 

236 

 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO 
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P 

Presupuesto asignado:   
Presupuesto ejercido: 
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

La secretaria general, la 

secretaria técnica y la particular 

tendrán estrecha relación para 

todos los asuntos de gobierno 

que haya que atender. 

Fomentar la participación  de los 
departamentos.  

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: Estrategia del PND: Indicador estratégico del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial.   

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de participación en 
actividades propuestas por 
secretaria general.  

Tipo de 
indicador: 

DE GESTIÓN  

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No.  de sesiones de cabildo + reuniones 
ordinarias y extraordinarias)/(No. de 
sesiones y reuniones programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR: 700 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 700  EXCELENTE 

AMARILLO DE 500 A 700 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 500 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. REGISTRO CIVIL 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA CON UN BUEN 
GOBIERNO 

COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 

GOBIERNO 
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (Secretaria General) 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO  
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Revisar el cuadro normativo 

municipal y si fuera necesario 

reformarlo. 

 

Capacitar a los elementos de 

seguridad en temas de Derechos 

Humanos, Primeros Auxilios, 

Normativa Local, entre otros. 

 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de capacitación a 
autoridades municipales y de las  
localidades en materia. 

Tipo de 
indicador: 

DE GESTIÓN  

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de capacitaciones realizadas)/ (No. de 
capacitaciones programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 3 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 3  EXCELENTE 

AMARILLO 2 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. SINDICATURA 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SEGURO  
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (SINDICATURA) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO  
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 

Matlapa. 

Implementar programas de 

educación en temas relacionados 

con la seguridad. 

 

Otorgar a la ciudadanía 10 pláticas 

o talleres por año, sobre temas 

relacionados con la seguridad de 

las personas. 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de pláticas o 
talleres realizados en temas 
de la seguridad de las 
personas.  

Tipo de 
indicador: 

DE GESTIÓN  

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No. de pláticas o talleres realizadas)/ (No. de 
pláticas o talleres programadas)*100 ) 

Línea base: 
VALOR: 10 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 10 EXCELENTE 

AMARILLO DE 5 A 10 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 5 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. SINDICATURA 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA SEGURO  
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (SINDICATURA) 
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Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO  
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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Ficha técnica de indicadores 

Dependencia: 

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Objetivo del PMD: Estrategia del PMD: Indicador estratégico del PMD: 

Contribuir con el máximo desarrollo de 
Matlapa. 

Realizar campañas de promoción 

a sitios turísticos en redes 

sociales y página de internet del 

municipio. 

Hacer 2 campañas anuales de 

promoción turística en medios de 

comunicación de amplia cobertura. 

 

Objetivo del PED: Estrategia del PED: Indicador estratégico del PED:  

   

Objetivo del PND: 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de campañas de 
promoción turística realizadas.  

Tipo de 
indicador: 

DE GESTIÓN  

Unidad de 
medida: 

PORCENTAJE  Formula: 
((No.  De campañas de  promoción turística 
realizadas) / (No. de Campañas turísticas 
programadas)*100) 

Línea base: 
VALOR: 3 

Periodicidad: ANUAL  
AÑO:  2018 

 

Fuente información medición: PLANES DE TRABAJO/INFORME DE GOBIERNO 

Interpretación del resultado: 

VERDE MAYOR DE 3  EXCELENTE 

AMARILLO 2 ACEPTABLE 

ROJO MENOR DE 1 EN RIESGO 

 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO (De acuerdo a su dimensión) 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA (Ejecutor del gasto público municipal. Quién gasta) 

Poder Dependencia Unidad responsable 

 MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. 
TURISMO, ARTE, CULTURA 
Y EVENTOS ESPECIALES 

DIMENSIÓN PROGRAMÁTICO-FUNCIONAL (Orientación de las grandes prioridades del Municipio. Para qué 
se gasta) 

Eje/Finalidad Sector/Función Programa/Subfunción Subprograma 

MATLAPA PROSPERO  
COORDINACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Gobierno Municipal de Matlapa, S.L.P. 

Administración 2015 - 2018 

Informe de Indicadores (TURISMO, ARTE, CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES) 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (Monto de recursos a utilizar. En qué se gasta) 

Fuente de financiamiento Año fiscal Naturaleza del gasto Georreferencia 

 2018 SECTOR PUBLICO  
MUNICIPIO DE MATLAPA, 

S.L.P. 

Presupuesto asignado:   Presupuesto ejercido: 
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En el diseño de la Matriz de Marco Lógico se elabora lo siguiente:  

 
Tabla 3 MIR DE AGUA POTABLE (DAPAST). 

AGUA POTABLE (DAPAST) 

 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir con la 
conservación y cuidado del 
agua potable mediante 
redes de abastecimiento 
eficientes.  

Porcentaje de  
redes de 
abastecimiento 
eficientes. 

((No. de redes 
eficientes)/(No. de 
redes 
existentes)*100) 

Anual 

 PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 
DE GOBIERNO 

Falta de cuidado de 
los usuarios.  

PROPÓSITO 

La red de abastecimiento 
de agua potable se 
encuentra en condiciones 
para el suministro de agua 
en el municipio de Matlapa, 
S.L.P.  

Porcentaje de 
redes de 
abastecimiento 
en condiciones 
para el 
suministro.  

((No. de redes 
mejoradas + No. de 
obras ejecutadas en 
rubro de agua)/ (No. 
de redes 
existentes)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 
DE GOBIERNO 

Escasea miento de 
agua en el municipio.  

COMPONENTES 

1.- Implementar obras en el 
rubro de agua.  
 

Porcentaje de 
obras 
ejecutadas en 
el rubro de 
agua.  

((No.  de obras 
ejecutadas)/(No. de 
obras  
programadas)*100 ) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 
DE GOBIERNO 

Falta de presupuesto.  

2.- Un programa anual de 
mantenimiento y 
rehabilitación de las líneas 
de agua. 

Porcentaje de 
mantenimiento 
y rehabilitación 
de las líneas de 
agua 
realizadas. 

((No.  de 
mantenimiento y 
rehabilitación  
realizadas)/(No. de 
mantenimiento y 
rehabilitación 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 
DE GOBIERNO 

Falta de presupuesto.  

ACTIVIDADES 
1.1 Construcción de 
nuevas redes de 

Porcentaje de  
nuevas redes 

((No.  de 
construcciones Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 

Las inclemencias del 
tiempo. 
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distribución del municipio.  de distribución 
de agua 
construidas.  

realizadas)/(No. 
construcciones 
programadas) *100) 

DE GOBIERNO 

1.2 Construcción de pozos 
y cárcamos para la 
recaudación de agua.  

Porcentaje de 
pozos y 
cárcamos para 
la recaudación 
de agua 
construidos.  

((No. de pozos y 
cárcamos 
construidos) / (No. 
de pozos y 
cárcamos 
programados)*100) 
 
 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 
DE GOBIERNO 

Las inclemencias del 
tiempo. 

2.1 Rehabilitación de 
conductos de agua potable. 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
en conductos 
de agua potable 
realizadas. 

((No.  de 
rehabilitaciones en 
conductos de agua 
potable   realizadas)/ 
(No. de 
rehabilitaciones en 
conductos de agua 
potable   
programadas )*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 
DE GOBIERNO 

Las inclemencias del 
tiempo. 

2.2 Rehabilitación del 
sistema de agua potable. 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
en el  sistema 
de agua 
realizadas. 

((No.  de 
rehabilitaciones en 
el sistema de agua   
realizadas)/ (No. de 
rehabilitaciones  en 
el sistema de agua 
programadas )*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 
DE GOBIERNO 

Las inclemencias del 
tiempo. 

 

Tabla 4 MIR DE ASUNTOS INDÍGENAS. 

ASUNTOS INDÍGENAS 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 
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FIN 

Contribuir en la 
conservación de las 
costumbres y tradiciones 
mediante la participación 
de los habitantes de 
Matlapa, S.L.P. 

Porcentaje de 
proyectos 
anuales 
realizados en el 
municipio. 

((No. proyectos 
realizados)/(No. de 
proyectos 
programados)*100) 

Anual 

 PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Escaso 
involucramiento de la 
zona indígena. 

PROPÓSITO 

Los habitantes de Matlapa 
conservan las costumbres 
y tradiciones. 

Porcentaje de 
habitantes que 
conservan las 
costumbres y 
tradiciones.  

((No. de habitantes 
que conservan las 
tradiciones)/ (No. 
habitantes)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poca participación de 
los habitantes. 

COMPONENTES 

1.-Aumentar las  
actividades que motiven 
la práctica de costumbres 
y tradiciones. 

Porcentaje de 
actividades  que 
realizadas en el 
municipio. 

((No. actividades 
realizadas)/ (No. de 
actividades 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Escasa planeación.  

ACTIVIDADES 

1.1 Organizar eventos o 
actividades para fomentar 
las costumbres y 
tradiciones. 

Porcentaje de 
eventos 
realizados para 
fomentar las 
costumbres y 
tradiciones.    

((No.  de eventos 
realizados)/(No. de 
eventos programados) 
*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poco presupuesto 
para el 
departamento.  

 

Tabla 5 MIR DE CATASTRO. 

CATASTRO 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en el aumento 
de la inversión pública 
mediante la recaudación 
catastral. 

Tasa de 
variación de la  
recaudación 
catastral. 

((Recaudación del año 
2016)/((Recaudación 
del año 2017)-1)*100) Anual 

 PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Disminución de la 
economía en el 
municipio.  
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PROPÓSITO 

La recaudación catastral 
es eficiente para la 
inversión pública. 

Porcentaje de 
inversión 
pública a través 
de la 
recaudación 
catastral.  

((Cantidad de 
Invención 
Publica)/(Cantidad de 
Recaudación 
Catastral)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Baja recaudación 
catastral.  

COMPONENTES 

1.- Motivar al pago del 
impuesto catastral. 
 

Porcentaje 
actividades que 
motivan al pago 
del impuesto 
catastral.  

((No. actividades 
realizadas)/ (No. de 
actividades 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poco interés de los 
propietarios en el 
pago.  

ACTIVIDADES 

1.1 Realizar campañas de 
sensibilización para el 
pago del impuesto.   

Porcentaje de 
campañas de 
sensibilización 
anuales para el 
pago del 
impuesto.    

((No.  de Campañas 
Realizadas)/(No. de 
Campañas  
programadas) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poca participación en 
las campañas de 
sensibilización.  

1.2 Realizar descuentos 
en el alta de padrones.  

Porcentaje de 
recaudación 
catastral a 
través de 
descuentos.  

((Cantidad de 
Recaudación Catastral 
con 
Descuento)/(Cantidad 
de Recaudación 
Catastral Total)*100 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Escaso pago de los 
propietarios. 

 
Tabla 6 MIR DE COMERCIO Y GIROS MERCANTILES. 
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COMERCIO Y GIROS MERCANTILES 

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en la 
disminución del comercio 
ambulante  mediante la 
organización de comercios 
en plazas y vía pública. 

Tasa de variación 
del comercio 
ambulante 
empadronado 
entre el 2016 y 
2017.   

((No. de comerciantes  
ambulantes 
empadronados en el 
2016)/ ((No. de 
comerciantes  ambulantes 
empadronados en el 
2017)-1)*100) 

Anual 

 PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Aumento del 
comercio 
ambulante. 

PROPÓSITO 

La organización de 
comercios en plazas y vía 
pública es eficiente en el 
municipio de Matlapa. 

Porcentaje de 
eficiencia del 
Departamento de 
Comercio y giros 
mercantiles. 

((No. de estrategias 
realizadas)/ (No. de 
estrategias 
planeadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca 
participación de 
los comerciantes.  

COMPONENTES 

1.-  Empadronamiento de 
los puestos ambulantes y 
sus espacios. 

Porcentaje de  
empadronamiento 
de los puestos 
ambulantes.  

((No. De comerciantes 
empadronados)/ (No.  de 
comerciantes 
ambulantes) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Rotación de los 
puestos 
ambulantes.  

2.- Contribuir al 
mejoramiento del mercado 
municipal. 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa para el 
mantenimiento del 
mercado 
municipal.   

((No.  de programa 
implementado)/(No. de 
programa 
programado)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto 
para el 
mejoramiento.  

ACTIVIDADES 

1.1 Realizar un padrón de 
los puestos ambulantes y 
los espacios ocupados o 
disponibles. 

Porcentaje de 
comerciantes 
ambulantes 
empadronados.    

((No.  De comerciantes 
ambulantes)/ (No. De 
comerciantes 
empadronados) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Exceso de 
puestos 
ambulantes.  

2.1 Acciones para el 
mejoramiento del mercado 
municipal. 

Porcentaje de 
acciones anuales 
de mantenimiento 
del mercado 
municipal.  

((No.  de acciones 
realizadas)/(No. de 
acciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Escasa 
planeación.  
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Tabla 7 MIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir para que los 
ciudadanos conozcan 
las actividades mediante 
la publicación de 
información. 

Porcentaje de 
ciudadanos que 
conocen la 
información 
pública.  

((No. ciudadanos 
que consultaron la 
información 
Pública)/(No. de 
ciudadanos totales 
del municipio)*100) 

Anual 

 PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de la 
población en 
consultar la 
información.  

PROPÓSITO 

La publicación de la 
información es oportuna 
para los ciudadanos. 

Porcentaje 
información que 
se publicó en 
forma oportuna.  

((No. publicaciones 
oportunas)/(No. de 
publicaciones 
totales)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Publicaciones a 
destiempo por parte 
de los diversos 
medios.  

COMPONENTES 

1.- Difusión de las 
acciones de gobierno. 

Porcentaje de 
acciones 
difundidas 
atreves de 
diversos medios 
de 
comunicación.  

((No. de acciones 
difundidas)/ (No. de 
acciones 
totales)*100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Impuntualidad en la 
publicación de la 
información.  

ACTIVIDADES 

1.1.- Campañas para la 
difusión de las acciones 
de gobierno.   

Porcentaje de 
campañas 
realizadas de 
difusión de la 
información 
pública. 

((No.  campañas  
realizadas)/ (No. de 
campañas 
programadas)*100 
) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poca participación de 
los ciudadanos.  

 

 

Tabla 8 MIR DE CONTRALORÍA. 



Actualización y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.  
 

251 

 

CONTRALORÍA 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir para mejorar los 
resultados de la gestión y 
aplicación de los recursos 
mediante la inversión 
municipal.   

Porcentaje de 
eficiencia de la 
inversión 
realizada en el 
municipio.    

((Inversión realizada)/ 
(Inversión gestionada) 
*100) Anual 

 PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Entrega a 
destiempo de las 
obras.  

PROPÓSITO 

La inversión municipal 
mejora los resultados de la 
gestión y aplicación de los 
recursos. 

Porcentaje de 
obras o 
acciones 
realizadas.   

((No.  de obras o 
acciones realizadas )/(No. 
de obras o acciones 
gestionadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO 

Poco presupuesto.  

COMPONENTES 

1.- Eficiente vigilancia y 
control interno. 

Tasa de 
variación de 
observaciones 
realizadas en el 
2016 al 2017.   

((No. de observaciones 
en el 2016)/ ((No. 
observaciones en el 2017 
)-1)*100) 

Anual 

INFORME DE 
GOBIERNO 

Descontrol de los 
directores de 
departamento.  

2.- Creación de 
lineamientos, políticas, 
instrumentos 
administrativos 
establecidos para el control 
interno. 

Porcentaje de 
estrategias de 
control interno 
realizadas.  

((No. de estrategias 
realizadas)/(No. de 
estrategias 
programadas)/*100 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca colaboración 
de los directores de 
departamento. 

ACTIVIDADES 

1.1 Realizar auditorías 
internas. 

Porcentaje de 
auditorías 
internas 
realizadas.  

((No.  auditorías internas 
realizadas/ (No. de 
auditorías internas 
programadas) *100) 

Mensual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca participación 
de los 
departamentos. 

2.1. Realizar  dictámenes 
financieros. 

Porcentaje de 
dictámenes 
financieros 
elaborados.   

((No. De dictámenes 
financieros elaborados)/ 
(No. de dictámenes 
financieros 
programados.)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Entrega de facturas 
a destiempo.  

2.2. Realizar evaluaciones 
de desempeño laboral.  

Porcentaje 
evaluaciones de 
desempeño 
realizadas.   

((No. de evaluaciones de 
desempeño 
realizadas)/(No. de 
evaluaciones de 
desempeño 
programadas)*100 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Alterar los 
resultados de las 
evaluaciones.  
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Tabla 9 MIR DE DEPORTES. 
DEPORTES 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir para una 
eficiente representación y 
desempeño de los 
deportistas mediante 
espacios deportivos en 
buen estado. 

Porcentaje de 
deportistas que 
asisten a los 
espacios 
deportivos.  

((No. deportistas que 
asisten a los espacios 
deportivos  )/(No. de 
deportistas totales en el 
municipio)*100) 

Anual 

 PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Escasa 
participación de los 
deportistas.  

PROPÓSITO 

Los espacios deportivos 
con los que cuenta el 
municipio están en perfecto 
estado. 

Porcentaje de 
espacios 
deportivos en 
perfecto estado.  

((No. espacios deportivos 
en perfecto estado 
estado)/ (No. de espacios 
deportivos totales)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Inclemencias del 
tiempo.  

COMPONENTES 

1.- Mayor  organización de 
eventos deportivos en los 
espacios disponibles. 

Tasa de 
variación de 
torneos 
organizados en 
el municipio.  

((No. de torneos en el 
2016)/ ((No. de torneos 
en el 2017 )-1)*100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poco presupuesto 
para premiación.  

2.- Creación de  programas 

de rehabilitación o 

mantenimiento. 

Porcentaje de 
proyectos 
ejecutados en 
infraestructura 
al deporte. 

((No. de proyectos 
realizados)/ (No. de 
proyectos 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Escasa planeación.  

ACTIVIDADES 

1.1 Organizar torneos en 
diferentes disciplinas y 
ramas. 

Porcentaje de 
torneos 
organizados en 
el municipio.  

((No.  torneos realizados/ 
(No. torneos 
programados) *100) 

Anual  

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca participación 
de los deportistas.  

2.1. Dar mantenimiento a 
las canchas deportivas del 
municipio. 

Porcentaje de 
acciones 
realizadas para 
el mejoramiento 
de la 
infraestructura 
deportiva.  

((No. de acciones 
realizadas)/(No. de 
acciones 
gestionadas)*100 Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poco presupuesto.  
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Tabla 10 MIR DE DESARROLLO RURAL. 

DESARROLLO RURAL 

 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Mejorar las condiciones de 
vida de la población de 
Matlapa mediante apoyos 
al productor. 

Porcentaje de 
familias de zonas 
rurales  que viven 
en condiciones 
adecuadas.  

((No. de familias que 
viven en 
condiciones)/(No. de 
familias 
encuestadas)*100) 

Anual ENCUESTAS 

Escasa inversión  a 
zonas rurales.  

PROPÓSITO 

La población de Matlapa 
recibe apoyos al productor. 

Porcentaje de 
beneficiarios con 
apoyos al 
productor. 

((No. personas 
beneficiadas)/ (No. de 
personas que 
solicitaron 
apoyos)*100) 

Anual 
INFORMES DE 
GOBIERNO 

Desinterés de los 
productores en 
solicitar apoyo.  

COMPONENTES 

1.- Mayor atención de los 
responsables en brindar 
apoyo a los grupos rurales.  

Porcentaje de 
apoyos entregados 
a grupos rurales. 

 ((No. de apoyos 
entregados)/(No. de 
apoyos 
programados)/*100 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Pocos apoyos por 
parte del gobierno 
estatal o federal.  

2.- Generar  mayor  apoyo 
a grupos rurales. 

Tasa de variación 
de apoyos 
entregados en el 
2016 y 2017. 

((No. de apoyos en el 
2016)/ ((No. de apoyos 
en el 2017 )-1)*100) 

Anual 

INFORMES DE 
GOBIERNO 

Desinterés de los 
productores en 
solicitar apoyo 

ACTIVIDADES 

1.1. Realizar convenios 
para el desarrollo rural.   

Porcentaje de 
convenios anuales 
realizados con 
dependencias 
estatales o 
federales 

 ((No. De convenios 
realizados)/ (No. de 
convenios 
programados.)*100 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de las 
dependencias en 
realizar convenios.  

2.1. Gestionar recursos 
para el apoyo y 
financiamiento sobre 
proyectos del campo 

Porcentaje de 
gestión de 
proyectos 
productivos. 

((No.  proyectos 
gestionados/ (No. 
proyectos 
programados) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Nula respuesta 
delas gestiones 
realizadas.  
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Tabla 11 MIR DE DESARROLLO SOCIAL. 

DESARROLLO SOCIAL 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE  FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en la aplicación 
del recurso para cumplir 
con su objetivo mediante 
programas sociales. 

Porcentaje de 
eficiencia de la 
aplicación del 
recurso de los 
programas 
sociales.   

((Cantidad invertida en 
programas sociales)/ 
(cantidad total 
gestionada) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto.  

PROPÓSITO 

Los programas sociales 
cumplen el objetivo 
determinado.   

Porcentaje de 
programas sociales 
que cumplen su 
objetivo.  

((No. programas 
sociales que cumplieron 
su objetivo)/ (No. de 
programas sociales 
ejecutados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Incumplimiento en 
la entrega de 
obras.  

COMPONENTES 

1.- Entregar apoyos a la 
población. 
 

Porcentaje de 
apoyos entregados  

 ((No. de apoyos 
entregados)/(No. de 
apoyos 
programados)/*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Entrega tardía por 
parte de los 
constructores.  

ACTIVIDADES 
 
 

1.1.- Realizar 8 convenios 

anuales con mezcla de 

recursos con el estado y la 

federación para obras o 

acciones de desarrollo 

social. 

 

Porcentaje de 
convenios anuales 
realizados con 
dependencias 
estatales o 
federales. 

 ((No. De convenios 
realizados)/ (No. de 
convenios 
programados.)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto.  

1.2.- Gestionar 3 recursos 

extraordinarios al año con 

dependencias estatales y 

federales para obras de 

impacto social. 

Porcentaje de 
gestión de  
recursos 
extraordinarios al 
año con 
dependencias 

((No. de gestiones 
realizadas/ (No. de 
gestiones programadas) 
*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Nula respuesta de 
las gestiones 
realizadas.  
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estatales y 
federales. 

1.3.-  Ejecutar 4 programas 

de asistencia social al año 

en colaboración con el 

SMDIF, la subdelegación 

del INAPAM, la dirección 

de Asuntos Indígenas y el 

Instituto Municipal de la 

Mujer. 

Porcentaje de 
ejecución  de 
programas de 
asistencia social 
anual. 

((No. de programas 
ejecutados)/ (No. de 
programas proyectados) 
*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca 
comunicación 
entre los 
departamentos.  

1.4.- Entregar directamente 
los apoyos a los 
beneficiarios. 

Porcentaje de 
ejecución del 
programa anual de 
mejoramiento de 
vivienda. 

((No. de programas 
ejecutados)/(No. de 
programas proyectados) 
*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Acaparamiento 
delos apoyos por 
parte de los 
líderes.  

1.5.- Programa anual de 
mejoramiento de vivienda. 
 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa anual de 
mejoramiento de 
vivienda. 

(8No. de construcciones 
o ejecuciones  
realizadas)/ (No. de 
construcciones o 
ejecuciones 
programadas) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto 
para inversión.  

1.6.- Construcciones o 
mejoramientos de caminos 
al año. 

Porcentaje de 
construcción o 
mejoramiento de 
caminos al año 

((No. de obras  
realizadas)/ (No. de 
obras 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto 
para inversión.  

1.7.- Obras al año para el 
rubro de urbanización. 

Porcentaje de 
obras realizadas en 
urbanización. 

((No. de obras  
realizadas   )/(No. de 
obras 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto 
para inversión.  
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Tabla 12 MIR DEL DIF MUNICIPAL. 

DIF MUNICIPAL 

 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE  FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Brindar un buen servicio a 
las personas en estado de 
vulnerabilidad de las 
comunidades del municipio 
de Matlapa mediante la 
atención de la ciudadanía. 

Porcentaje de 
personas que 
consideran que les 
brindaron un buen 
servicio.  

((No. de personas que 
recibieron buen 
servicio)/(No. de 
personas 
encuestadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Exceso de 
personas en estado 
de vulnerabilidad. 

PROPÓSITO 

Las personas en estado de 
vulnerabilidad reciben un 
buen servicio en el DIF. 

Porcentaje de 
personas en estado 
de vulnerabilidad 
atendidas.  

((No. personas 
beneficiadas)/ (No. de 
personas en estado de 
vulnerabilidad)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poco 
involucramiento de 
las personas en 
estado de 
vulnerabilidad.  

COMPONENTES 

1.- Gestionar apoyos que 
beneficien a personas 
vulnerables. 

Porcentaje de 
gestiones 
realizadas para 
apoyos a personas 
vulnerables.  

 ((No. gestiones 
realizadas)/(No. de 
gestiones 
programadas)/*100 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca respuesta de 
las gestiones 
realizadas.  

2.- Mejorar la 
infraestructura de salud en 
el municipio.  

Porcentaje mejoras 
de infraestructura 
de salud.  

((No.  de mejoras 
realizadas)/ (No. de 
mejoras 
presupuestadas) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Materiales de mala 
calidad.  

3. Ejecutar programas 

encaminados a mejorar la 

alimentación. 

Porcentaje de 
programas 
ejecutados para 
mejorar la 
alimentación.  

((No.  programas 
ejecutados)/ (No. de 
programas 
presupuestados) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de la 
población. 

ACTIVIDADES 

1.1 Otorgar consultas 
médicas.   
 

Porcentaje de 
consultas médicas 
al año con médico 
general en 
coordinación con 
SMDIF. 

((No.  De  consultas 
realizadas)/ (No. de 
consultas 
programadas) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de la 
población. 
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1.2 Realizar traslados de 
enfermos a instituciones de 
salud.  
 

Porcentaje de 
traslados a 
diferentes 
instituciones de 
salud. 

((No. de traslados 
realizados)/(No. de 
traslados 
programadas) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de la 
población. 

1.3 Ofrecer servicios de 
rehabilitación. 
 

Porcentaje 
rehabilitaciones 
realizadas. 

((No.  De  
rehabilitaciones 
realizadas)/(No. de 
rehabilitaciones  
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de la 
población. 

2.1 Un proyecto anual de 
mejoramiento de 
infraestructura de salud.  

Porcentaje 
proyectos 
realizados en 
mejoramiento de 
infraestructura de 
salud. 

((No.  De proyectos 
realizados)/ (No. de 
proyectos  
programados) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Mala calidad de los 
materiales.  

2.2 Ejecutar programas 

encaminados a mejorar la 

alimentación. 

 

Porcentaje 

beneficiados con 

desayunos 

escolares fríos o 

calientes. 

((No.  De beneficiados 
totales)/ (No. de 
beneficiarios 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de la 
población. 

3.1 Entregar desayunos 
escolares.  

Porcentaje 

beneficiados con 

desayunos 

escolares fríos o 

calientes. 

((No.  de beneficiados 
totales)/(No. de 
beneficiarios 
programados) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de la 
población. 

3.2 Entregar despensa a 
personas en desventajas.   
 

Porcentaje 

despensas 

otorgadas a 

personas 

vulnerables. 

((No.  De despensas 
entregadas)/ (No.  de 
despensas 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de la 
población. 

 

Tabla 13 MIR DE ECOLOGÍA. 

ECOLOGÍA 
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RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en la disminución 
de la contaminación del 
aire y suelo mediante la 
disminución de residuos en 
las calles y avenidas del 
municipio.   

Porcentaje de 
acciones realizadas 
para disminuir la 
contaminación del 
aire y suelo.  

((No. de acciones 
realizadas)/(No. de 
acciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Desastres 
naturales.  

PROPÓSITO 

Las calles y avenidas del 
municipio se encuentran 
libres residuos. 

Porcentaje de 
calles y avenidas 
que se encuentran 
libres de residuos. 

((No. de calles y 
avenidas libres de 
residuos)/ (No. de 
calles y avenidas 
totales)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Desechos de los 
comerciantes.  

COMPONENTES 

1.- Mayores actividades 
para la recolección de 
basura.  

Porcentaje de 
actividades 
realizadas para la 
recolección de 
basura en el 
municipio.  

 ((No. de actividades 
realizadas)/(No. de 
actividades 
programadas)/*100 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poco 
involucramiento 
de la población.  

ACTIVIDADES 

1.1 Establecer un programa 
de limpieza de las calles.  
 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de 

limpieza en las 

calles principales.  

((No.  De programas 
de limpieza 
realizados)/ (No.  de 
programas de limpieza 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Mal estado de los 
vehículos.  

 

Tabla 14 MIR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 
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FIN 

Contribuir en la disminución 
de personas sin estudios 
en el municipio mediante 
estrategias que motiven a 
los estudiantes. 

Tasa de variación 
sobre deserción 
escolar en el 2016 
al 2017.    

((Personas sin estudios 
en el año 
2016)/(Personas sin 
estudios en el año 
2017)-1) *100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo rendimiento 
académico.  

PROPÓSITO 

Los niños, jóvenes y 
adolescentes del municipio 
de Matlapa están 
motivados para seguir 
estudiando. 

Porcentaje de 
niños, jóvenes y 
adolescentes que 
fueron 
beneficiados.  

((No. personas 
beneficiadas)/ (No. de 
personas que solicitaron 
apoyos)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Baja economía de 
las familias.  

COMPONENTES 

1.- Incrementar los  apoyos 
a los alumnos de escasos 
recursos.                                 

Porcentaje de 
apoyos entregados 
a alumnos de 
escasos recursos.  

 ((No. de apoyos 
entregados)/(No. de 
apoyos 
programados)/*100 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto.  

2.- Mejoramiento de 
infraestructura educativa. 

Porcentaje de 
acciones de 
mejoramiento de la 
infraestructura 
educativa. 

((No. de mejorías  
realizadas  )/ (No. de 
mejorías 
programadas)*100) 

Anual 

INFORMES DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto.  

ACTIVIDADES 

1.1 Gestionar becas para el 
estímulo de los 
estudiantes.  

Porcentaje de 
becas entregadas 
para el estímulo de 
los estudiantes.  

((No.  De becas otorgas   
)/(No. de becas 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto.  

2.1 Construcción y 
mejoramiento de 
infraestructura educativa. 

Porcentaje de 
construcciones y 
mejoramientos 
realizados de 
infraestructura 
educativa.  

((No.  proyectos 
gestionados/ (No. 
proyectos programados) 
*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto.  

 

Tabla 15 MIR DE BIBLIOTECA. 

BIBLIOTECA 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 
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FIN 

Brindar el mejor servicio a 
la ciudadanía de Matlapa 
mediante la atención de los 
usuarios de Matlapa. 

Porcentaje de 
usuarios que 
consideran que 
brindan un buen 
servicio.  

((No. de usuarios que 
consideran tener buen 
servicio)/ No de 
usuarios encuestados) 
*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Baja inasistencia 
de la población. 

PROPÓSITO 

La biblioteca municipal 
tiene organización para la 
atención de los usuarios.  

Porcentaje de 
actividades 
realizadas.   

((No. actividades 
realizadas)/ (No. de 
actividades 
programadas)*100) 

Anual 
INFORMES DE 
GOBIERNO 

Baja inasistencia 
de la población. 

COMPONENTES 

1.- Aumentar  la cantidad 
usuarios que visitan la 
biblioteca municipal.  

Tasa de variación 
de visitas 
realizadas entre el 
2016 y 2017.  

((Cantidad de visitas a 
la biblioteca municipal 
en el 2016)/(Cantidad 
de visitas a la biblioteca 
municipal en el 2017)-1) 
*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de los 
usuarios.  

ACTIVIDADES 

1.1  Realizar actividades 
para el interés de los 
usuarios. 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas para 
elevar el interés de 
los usuarios.   

No. actividades 
realizadas)/ (No. de 
actividades 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de los 
usuarios.  

 

 

Tabla 16 MIR DEL INAPAM. 

INAPAM 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA 
FRECUE

NCIA 

FIN 

Aumentar los apoyos a 
personas adultas mayores.   

Porcentaje de 
apoyos entregados 
a personas adultas 
mayores.  

((No. de apoyos 
entregados)/ (No de 
apoyos gestionados) 
*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Disminución de la 
cantidad de 
personas adultas 
(muertes). 
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PROPÓSITO 

Los adultos mayores en 
estado de vulnerabilidad 
reciben apoyos. 

Porcentaje de 
personas adultas 
que recibieron 
apoyos.  

((No. de personas adultas 
apoyadas)/ (No. de 
personas adultas 
totales)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Desinterés en 
solicitar apoyos.  

COMPONENTE
S 

1.- Actividades que  difundan 
los derechos de las personas 
adultas. 

Porcentaje de 
actividades que 
difundan los 
derechos de las 
personas adultas.  

 ((No. de actividades 
realizadas)/(No. de 
actividades  
programadas)/*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poco 
involucramiento de 
las personas 
adultas.  

2.- Apoyar a personas 
mayores de edad. 
 

Porcentaje de 
apoyos realizados 
a las personas 
adultas. 

((No. apoyos entregados)/ 
(No. de apoyos 
programados)*100) 

Anual 

INFORMES DE 
GOBIERNO 

Desinterés en 
recibir apoyos.  

ACTIVIDADES 

1.1.- Realizar difusión sobre 
la ley de personas adultas.   

Porcentaje de 
visitas comunitarias 
para difundir la ley 
de las personas 
adultas.  

((No. visitas 
realizadas)/(No. visitas 
programadas)*100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Escasa 
participación.  

2.1.- Credencializar a las 
personas de la tercera edad.  
 

Porcentaje de 
personas adultas 
credencializadas.  

((No. personas 
credencializadas)/ (No. de 
personas adultas 
totales)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poco 
involucramiento de 
las personas 
adultas.  
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Tabla 17 MIR DEL INMJUVE. 

INMJUVE 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA 
FRECUE

NCIA 

FIN 

Contribuir en la disminución 
de adiciones en el 
municipio mediante 
actividades recreativas. 

Tasa de variación 
sobre la disminución 
de adiciones en el 
municipio.    

((Jóvenes sin adicciones 
en el año 
2016)/(Jóvenes sin 
estudios en el año 
2017)-1) *100) 

 
 

Anual 
 
 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poca participación 
de los jóvenes.  

PROPÓSITO 

Los jóvenes del municipio 
de Matlapa participan en 
actividades recreativas. 

Porcentaje de 
jóvenes que 
participan en 
actividades 
recreativas.  

((Cantidad jóvenes 
participantes)/ Cantidad 
de jóvenes en el 
municipio)*100) 

Anual 
INFORMES DE 
GOBIERNO 

Desinterés de los 
jóvenes en 
participar.  

COMPONENTES 

1.- Falta de sensibilización 
sobre temas específicos.  

Porcentaje de 
actividades 
realizadas para la 
sensibilización de los 
jóvenes en temas 
específicos.  

 ((No. actividades 
realizadas)/ (No. de 
actividades 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poca participación 
de los jóvenes.  

2.- Organizar actividades 
donde los jóvenes 
mantengan ocupado su 
tiempo libre. 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas para la 
participación de los 
jóvenes. 

((No. actividades 
realizadas)/ (No. de 
actividades 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de los 
jóvenes en 
participar.  

ACTIVIDADES 

1.1 Realizar conferencias 
de concientización en 
temas específicos.  

Porcentaje de 
conferencias anuales 
con temas 
específicos para 
jóvenes. 

((No.  de conferencias 
realizadas)/(No. de 
conferencias 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poca participación 
de los jóvenes.  

2.1 Organizar actividades 
deportivas, culturales y 
sociales para la 
participación de los 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas para la 
participación de los 

((No. actividades 
realizadas)/ (No. de 
actividades 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de los 
jóvenes en 
participar.  
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jóvenes. jóvenes.  

 
 

Tabla 18 MIR DE NORMATIVIDAD. 

NORMATIVIDAD 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente 
mediante atención a los 
servidores públicos. 

Tasa de variación 
sobre las 
observaciones de 
auditoria.  

((No. de 
observaciones 
realizadas en 
2016)/(No. de 
observaciones 
realizadas en 2017)-1) 
*100) 

Anual 
PLIEGO DE 
OBSERVACIO
NES.  

Nulo 
involucramiento de 
los servidores 
públicos.  

PROPÓSITO 

Los servidores públicos 
cumplen con la 
normatividad vigente. 

Porcentaje de 
servidores públicos 
que cumplen con la 
normatividad vigente.  

((Cantidad servidores 
públicos que cumplen 
con la normatividad)/ 
Cantidad de 
servidores públicos 
totales)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INF
ORME DE 
GOBIERNO 

Desconocimiento 
de los servidores 
públicos acerca  de 
la normativa 
vigente. 

COMPONENTES 

1.- Implementar estrategias 
para que los funcionarios 
cumplan con la 
normatividad. 

Porcentaje de 
estrategias 
implementadas para 
que los funcionarios 
cumplan con la 
normatividad.  

((No. estrategias 
implementadas)/ (No. 
de estrategias 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INF
ORME DE 
GOBIERNO 

Poca participación 
de los servidores 
públicos.  

2. Implementar estrategias 
para beneficio de los 
servidores públicos. 

Porcentaje de 
estrategias para 
beneficio de los 
servidores públicos.  

((No. estrategias 
implementadas)/ (No. 
de estrategias 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INF
ORME DE 
GOBIERNO 

Poca participación 
de los servidores 
públicos.  
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3.- Elaborar un programa 

de beneficio a los 

servidores públicos.  

Porcentaje de 
programas 
ejecutados en 
beneficio de los 
servidores públicos.  

((No. de programas 
ejecutados) /(No. de 
programas 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INF
ORME DE 
GOBIERNO 

Poco 
involucramiento.  

ACTIVIDADES 

1.1 Capacitar a los 
servidores públicos. 

Porcentaje de 
capacitaciones 
realizadas a los 
servidores públicos.  

((No.  de 
capacitaciones 
realizadas)/(No. de 
capacitaciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INF
ORME DE 
GOBIERNO 

Inasistencia de los 
servidores públicos.  

2.1 Crear convenios con 
otras dependencias de 
gobierno. 

Porcentaje de 
convenios realizados 
otras dependencias 
de gobierno para la 
certificación y 
capacitación de los 
servidores públicos. 

((No. convenios 
realizados)/ (No. de 
convenios 
programados)*100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INF
ORME DE 
GOBIERNO 

Desinterés en 
establecer 
convenios por parte 
de las 
dependencias.  

3.1 Elaborar proyectos 

Normativos.   

Porcentaje de 
proyectos normativos 
elaborados. 

((No. de proyectos 
elaborados)/ (No. de 
proyectos 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INF
ORME DE 
GOBIERNO 

Nula planeación.  
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Tabla 19 MIR DEL INSTITUTO DE LA MUJER. 

INSTITUTO DE LA MUJER 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en la 
participación de la mujer en 
la economía local 
mediantes apoyos 
destinados a mujeres. 

Porcentaje de 
participación de la mujer 
en la economía local en 
2017.  

((Cantidad de 
mujeres que 
participan en la 
economía 
local)/(cantidad de 
participantes en la 
economía local*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Escasos 
apoyos a las 
mujeres.  

PROPÓSITO 

Las mujeres del municipio 
reciben apoyos para 
impulsar la economía local. 

Porcentaje de apoyos 
otorgados a las mujeres.  

((No. de apoyos 
otorgados)/ No. de 
apoyos 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de 
las mujeres en 
recibir apoyos.  

COMPONENTES 

1.- Sensibilizar a las 
mujeres en temas de 
igualdad de género.  

Porcentaje de acciones 
realizadas para la 
sensibilización de las 
mujeres en temas de 
igualdad de género.   

 ((No. acciones 
realizadas)/ (No. de 
acciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca 
participación 
de las 
mujeres.  

2.- Implementar estrategias 
para disminuir la violencia.  

Porcentaje de estrategias 
realizadas para la 
disminuir la violencia.  

((No. estrategias 
realizadas)/ (No. de 
estrategias 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Estrategias 
obsoletas.  

ACTIVIDADES 

1.1 Realizar pláticas, 
talleres o conferencias de 
sensibilización de género. 

Porcentaje de pláticas, 
talleres o conferencias de 
sensibilización de género. 

((No.  de pláticas, 
talleres, conferencias  
realizadas) /(No. de 
pláticas, talleres, 
conferencias  
programada)*100 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca 
participación 
de las 
mujeres.  

2.1 Crear convenios en 
beneficio de las mujeres.  

Porcentaje de convenios 
realizados entre el  
municipio y otras 
dependencias de 
gobierno.  

((No. De convenios 
realizados) / (No.  de 
convenios 
programados)*100 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Falta de 
participación 
de las 
mujeres.  
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Tabla 20 MIR DE OBRAS PÚBLICAS. 

OBRAS PÚBLICAS 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en la atención 
de los servicios que 
solicita la ciudadanía 
mediante la generación 
de espacios disponibles 
en el panteón. 

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas por 
parte de obras 
públicas.  

((No. de solicitudes 
atendidas)/(No. de 
solicitudes totales)*100) 

Anual 
PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 
DE GOBIERNO 

Número 
elevado de 
decesos en el 
municipio.  
  

PROPÓSITO 

En el panteón municipal 
existen espacios 
disponibles. 

Porcentaje de 
espacios 
disponibles 
generados.  

((No. de espacios 
generados)/ (No. de 
espacios totales)*100) 

Anual 
PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 
DE GOBIERNO 

Poca cantidad 
de terreno 
disponible.  

COMPONENTES 

1.- Gestión para la 

adquisición   de terreno 

disponible para  

ampliación del panteón. 

Porcentaje de 
gestiones 
realizadas para la 
adquisición de 
terreno.  

 ((No. gestiones 
realizadas)/ (No. de 
gestiones programadas 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 
DE GOBIERNO 

Desinterés de 
los 
propietarios 
para vender 
sus terrenos.  

ACTIVIDADES 

1.1 Adquisición de 
terreno para la  
ampliación del panteón 
municipal. 

Porcentaje de 
lotes de terreno 
comprados para la 
ampliación del 
cementerio 
municipal 

((No. lotes comprados)/ 
(No. de lotes 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFORME 
DE GOBIERNO 

Falta de 
presupuesto.  

 

 

Tabla 21 MIR DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS 
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NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 
VERIFICACIÓN 

FIN 

Contribuir con la seguridad 
de la ciudadanía del 
municipio de Matlapa 
mediante el alumbrado 
público. 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas que 
contribuyen con la 
seguridad de la 
ciudadanía.  

((No. de 
observaciones 
realizadas en 
2016)/(No. de 
observaciones 
realizadas en 2017)-1) 
*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Mal uso de las 
luminarias.  

PROPÓSITO 

El alumbrado público en el 
municipio de Matlapa 
brinda seguridad en la 
ciudadanía. 

Porcentaje de 
eficiencia de la 
inversión municipal 
en alumbrado 
público.  

((Cantidad de 
inversión realizada)/ 
Cantidad otorgada 
para alumbrado 
público)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Incremento de la 
delincuencia.  

COMPONENTES 
 

1.- El alumbrado público 
cuenta con mantenimiento.  

Porcentaje de 
acciones realizadas 
para el 
mantenimiento del 
alumbrado público.  

((No. acciones 
realizadas)/ (No. de 
acciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Materiales de 
baja calidad.  

2.- Las redes de 
distribución eléctrica son 
ampliadas.  
 

Porcentaje de redes 
de distribución 
eléctricas ampliadas.  

((No. de redes 
ampliadas)/ (No. de 
redes totales)*100  

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poco presupuesto 
disponible.  

ACTIVIDADES 

1.1.- Dar mantenimiento al 
alumbrado público.  

Porcentaje de 
mantenimientos 
realizados en 
electrificación. 

((No.  de 
capacitaciones 
realizadas)/(No. de 
capacitaciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poco presupuesto 
disponible.  

2.1.- Construcción de obras 
en redes de distribución 
eléctrica.  

Porcentaje de obras 
en  urbanización 
realizadas en el 
municipio. 

((No. de obras 
realizadas)/ (No. de 
obras 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poco presupuesto 
disponible.  

 

Tabla 22 MIR DE POLICÍA Y TRANSITO. 

POLICÍA Y TRANSITO 
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RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en la seguridad 
en el municipio mediante la 
eficiencia de la dirección de 
policía y tránsito.  
 

Tasa de variación de 
quejas entre el 2016 
y 2017.    

((No. de quejas en el 
2016)/(No. de quejas 
en 2017)-1) *100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Incremento de la 
delincuencia en el 
estado. 

PROPÓSITO 

La dirección de seguridad 
pública brinda seguridad a 
la ciudadanía en el 
municipio de Matlapa. 

Porcentaje de 
acciones realizadas 
para la seguridad de 
la ciudadanía.  

((No. de acciones que 
brindan seguridad a la 
ciudadanía)/ No. de 
acciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desconfianza de 
la ciudadanía. 

COMPONENTES 
 

1.- Coordinación con otras 
corporaciones.  
 

Porcentaje de 
coordinación con 
otras corporaciones. 

((No. de 
coordinaciones con 
otras corporaciones )/ 
(No. de corporaciones 
totales)*100) 

Anual PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de las 
corporaciones.  

2.- Elevar el conocimiento 
de los oficiales.  
 

Porcentaje de 
elementos de 
seguridad publica 
capacitados. 

((No. de elementos 
capacitados)/ (No. de 
elementos 
totales)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Pocas  
capacitaciones.  

3.- Establecer  rutas de 
vigilancia en el municipio.  
 

Porcentaje de rutas 
de vigilancia 
realizadas.  

((No. de rutas 
realizadas)/ (No. de 
rutas 
programadas)*100  

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto.  

ACTIVIDADES 

1.1 Realizar operativos en 
coordinación con otras 
corporaciones.  

Porcentaje de 
operativos  
realizados en 
coordinación con 
otras corporaciones. 

((No. de operativos 
realizados)/ (No. de 
operativos 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Corporaciones 
desinteresadas.  

2.1 Capacitar a los oficiales 
en materia. 
 

Porcentaje de 
capacitaciones 
realizadas a 
elementos de 
seguridad.   

((No. de 
capacitaciones 
realizadas)/ (No. de 
capacitaciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Escasas 
capacitaciones.  
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3.1 Realizar rondines 
permanentes. 
 

Porcentaje de 
rondines realizados 
permanentemente. 

((No. de rondines 
realizados)/ (No. de 
rondines 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poco 
presupuesto.  

 

 

Tabla 23 MIR DE PROTECCIÓN CIVIL. 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en la atención de 
la población que vive en 
zonas de riesgo  mediante 
acciones de prevención de 
riesgo. 

Porcentaje de 
acciones que 
implementadas en 
casos de 
emergencias.  

((No. de acciones 
implementadas)/ 
(No. de acciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desastres 
naturales.  

PROPÓSITO 

El departamento de 
protección civil atiende a la 
población que vive en 
zonas de alto riesgo.  

Porcentaje de 
personas  que viven 
en zonas de riesgo 
atendidas.    

((Cantidad de 
personas atendidas)/ 
cantidad de 
personas que viven 
zona de riesgo)*100) 

Anual 
INFORME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de las 
personas que 
pretenden ser 
atendidas.  

COMPONENTES 
 

1.- El personal está 
capacitado para la atención 
de emergencias.  

Porcentaje del 
personal que se 
capacito.   

((No. de personas 
del personal que se 
capacito)/ (No. de 
personas totales de 
personal)*100) 

Anual PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca capacitación 
en la materia.  

2.- Las personas que viven 
en zonas de riesgo son 
refugiadas.  

Porcentaje de 
personas refugiadas.  

((No. de personas 
refugiadas)/ (No. de 
personas que viven 
en zonas de 
riesgo)*100  

Anual PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Las personas 
muestran 
desinterés en 
desalojarse.  
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ACTIVIDADES 

1.1 Capacitar al personal 
en temas de interés.  

Porcentaje de 
capacitaciones para 
el personal de 
protección civil. 

((No.  de 
capacitaciones 
realizadas)/(No. de 
capacitaciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca capacitación 
en la materia.  

2.1 Establecer refugios 
temporales en zonas de 
alto  riesgo. 

Porcentaje de 
refugios temporales 
establecidos en 
zonas de alto riesgo. 

((No. de obras 
realizadas)/ (No. de 
obras 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Pocos lugares 
donde refugiarse.  

 

Tabla 24 MIR DEL RASTRO MUNICIPAL. 

RASTRO MUNICIPAL 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Brindar un buen servicio y 
producto a la ciudadanía 
mediante eficientes 
instalaciones del rastro 
municipal. 

Porcentaje de 
eficiencia del recurso 
destinado al rastro 
municipal.  

((Cantidad invertida)/ 
(Monto total 
disponible)*100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto 
para el 
mantenimiento.  

PROPÓSITO 

El rastro Municipal de 
Matlapa, cuenta con 
eficientes instalaciones, 
maquinaria y manejo de 
procedimientos tanto de 
higiene como de control. 

Porcentaje de 
maquinaria que se 
encuentra 
funcionando.  

((cantidad de 
maquinaria que se 
encuentra en buen 
estado)/ cantidad 
total de 
maquinaria)*100) 

Anual INVENTARIOS 

Maquinaria en mal 
estado.  

COMPONENTES 
 

1.- La maquinaria del rastro 
municipal se encuentra en 
perfecto estado. 

Porcentaje de 
maquinaria del rastro 
municipal que se 
encuentra en 
perfecto estado.  

((No. de maquinaria 
en buen estado)/ 
(No. de maquinaria 
total)*100) 

Anual INVENTARIOS 

Mal uso de los 
usuarios.  
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ACTIVIDADES 

1.2.- Dar el mantenimiento 
adecuado de la  maquinaria 
del rastro municipal. 

Porcentaje de 
mantenimientos 
realizados en el 
rastro municipal.  

((No.  de 
mantenimientos 
realizadas)/(No. de 
mantenimientos 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo presupuesto.  

 

Tabla 25 MIR DE RECURSOS HUMANOS. 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Crear buena imagen del 
ayuntamiento ante la 
ciudadanía mediante un 
buen servicio de los 
trabajadores del H. 
Ayuntamiento. 

Tasa de variación de 
quejas obtenidas en el 
2017.  

((No. de quejas en el 
2016)/ ((No. quejas 
en el 2017 )-1)*100) 

Anual 
BUZÓN DE 
QUEJAS  

Desatención de los 
servidores públicos.  

PROPÓSITO 

Los trabajadores del H. 
Ayuntamiento brindan un 
buen servicio a la 
ciudadanía. 

Porcentaje de 
personas que 
consideran que se les 
brinda un buen 
servicio.  

((No. de personas 
que se les brinda un 
buen servicio)/ (No. 
personas 
encuestadas)*100) 

Anual ENCUESTAS 

Desinterés de los 
servidores públicos.  

COMPONENTES 
 

1.- Implementar 
estrategias  para la 
evaluación del personal.  
 

Porcentaje de 
estrategias realizadas 
para evaluación del 
personal.  

((No. de estrategias 
realizadas para 
evaluación del 
personal)/ (No. de 
estrategias 
programadas para 
evaluación del 
personal)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

El personal se 
encuentra fuera de 
su área de trabajo.  

2.- Mayor conocimiento 
del área por parte de los 
funcionarios públicos. 

Porcentaje de 
acciones que 
incremente el 
conocimiento de los 
funcionarios públicos.  

((No. de maquinaria 
en buen estado)/ 
(No. de maquinaria 
total)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Escasas 
capacitaciones.  

ACTIVIDADES 

1.1.- Realizar 
evaluaciones al personal.  

Porcentaje de 
evaluaciones 
realizadas al personal.  

((No.  de 
evaluaciones 
realizadas)/(No. de 
evaluaciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Las evaluaciones 
no son aplicadas al 
100%.  

2.1 Llevar acabo  
capacitaciones para el 
personal. 
 

Porcentaje de 
capacitaciones 
realizadas a servidores 
públicos y empleados 
de la administración 
pública. 

((No.  de 
capacitaciones 
realizadas)/(No. de 
capacitaciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Inasistencia de los 
servidores públicos.  
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Tabla 26 MIR DE REGISTRO CIVIL. 

REGISTRO CIVIL 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE  FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en el 
aumento de registros 
en el municipio 
mediante estrategias 
que impulsen el 
interés de los padres. 

Tasa de variación de 
registros realizados en 
el 2016 y 2017.  

((No. de registros en el 
2016)/ ((No. registros en el 
2017 )-1)*100) 

Anual 

INFORMES DE 
GOBIERNO 
DEL 2016 Y 
2017  

Estrategias 
obsoletas.  

PROPÓSITO 

Los padres tienen el 
interés de registrar a 
sus hijos.  

Porcentaje de trámites 
realizados para los 
registros de los hijos.  

((No. de personas realizaron 
tramites)/ (No. personas 
encuestadas)*100) Anual 

REGISTROS 
DE 
NACIMIENTOS 

Lejanía de la 
cabecera 
municipal con 
el lugar de 
domicilio.  

COMPONENTES 
 

1.- Realizar acciones 
para beneficio de las 
comunidades. 

Porcentaje de 
acciones realizadas 
para el beneficio de 
las comunidades.  

((No.  de acciones 
realizadas)/(No. de acciones 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de 
las 
comunidades.  

ACTIVIDADES 

1.1 Realizar 
campañas de registro 
colectivos en las 
comunidades.  

Porcentaje de 
registros realizados en 
el año. 

((No.  de registros 
realizados)/(No. de registros 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca 
participación.  

 

 

Tabla 27 MIR DE SECRETARIA GENERAL. 

SECRETARIA GENERAL 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 
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FIN 

Contribuir para una 
buena administración 
pública del municipio 
mediante la atención 
de las solicitudes de la 
ciudadanía. 

Tasa de variación de 
solicitudes atendidas 
por la secretaria 
general. 

((No. de solicitudes 
atendidas en el 2016)/ 
((No. de solicitudes 
atendidas  el 2017)-
1)*100) 

Anual 

INFORMES DE 
GOBIERNO 
DEL 2016 Y 
2017  

Prioridades de 
la secretaria.  

PROPÓSITO 

Las demandas de la 
ciudadanía son 
atendidas por la 
administración pública 
del municipio.   

Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes de la 
ciudadanía.  

((No. de solicitudes 
atendidas)/ (No. de 
solicitudes totales)*100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Exceso de 
demandas.  

COMPONENTES 
 

1.- Mayor compromiso 
de los departamentos. 
 

Porcentaje de 
acciones realizadas 
para el beneficio de 
las comunidades.  

((No.  de acciones 
realizadas)/(No. de 
acciones 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de 
los 
departamentos.  

ACTIVIDADES 

1.1 Fomentar la 
participación  de los 
departamentos.  

Porcentaje de 
participación en 
actividades 
propuestas por 
secretaria general.  

((No.  de sesiones de 
cabildo + reuniones 
ordinarias y 
extraordinarias)/(No. de 
sesiones y reuniones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poca 
participación de 
los 
departamentos.  

 

 

Tabla 28 MIR DE SINDICATURA.  

SINDICATURA 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en la buena 
administración pública 
mediante el eficiente  
desempeño de las 
autoridades  del 
municipio de Matlapa.  

Porcentaje de 
desempeño de las 
autoridades del 
municipio de Matlapa.  

((No. de actividades 
realizadas)/ (No. de 
actividades 
programadas)*100) 

Anual 
INFORMES DE 
GOBIERNO DEL 
2016 Y 2017  

Deficiencia de 
las 
autoridades.  
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PROPÓSITO 

Las autoridades del H. 
Ayuntamiento de 
Matlapa ejercen una  
buena administración 
pública en el  
municipio. 

Porcentaje de 
eficiencia de las 
autoridades del 
municipio de Matlapa.  

((No. de acciones 
realizadas)/ (No. de 
acciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Desconocimie
nto de las 
autoridades.  

COMPONENTES 
 

1.- Cursos de 
capacitación para los 
funcionarios. 

Porcentaje de cursos 
de capacitación 
realizados. 

((No.  de cursos 
realizados)/(No. de cursos 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Inasistencia 
de las 
autoridades.  

2.- Realizar pláticas 
de sensibilización 
sobre diferentes 
temas. 

Porcentaje de pláticas 
de sensibilización 
sobre diferentes 
temas. 

((No. de pláticas 
realizadas )/(No. de temas 
abordados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poca 
participación.  

ACTIVIDADES 

1.1 Capacitación de 
las autoridades 
municipales y de las  
localidades en 
materia. 

Porcentaje de 
capacitación a 
autoridades 
municipales y de las  
localidades en 
materia. 

((No.  de capacitaciones 
realizadas)/(No. de 
capacitaciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Escasa 
participación 
de las 
autoridades.  

2.1 Llevar a cabo 
talleres platicas en 
temas específicos.  

Porcentaje de pláticas 
o talleres realizados 
en temas de la 
seguridad de las 
personas.  

((No.  platicas o talleres 
realizados)/(No. de 
pláticas o talleres 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poca 
participación.  

 

Tabla 29 MIR DE TESORERÍA. 

TESORERÍA 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE  FORMULA FRECUENCIA 
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FIN 

Disminuir las multas y 
sanciones al municipio 
mediante la el 
cumplimiento del 
ENTE a la 
normatividad en la 
aplicación de los 
recursos financieros. 
 

Tasa de variación de 
las multas y 
sanciones al 
municipio entre el 
2016 y 2017.  

((No. de multas y 
sanciones en el 2016)/ 
((No. de multas y 
sanciones en  el 2017)-
1)*100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Incumplimiento 
de la 
normativa.  

PROPÓSITO 

Contribuir con el 
cumplimiento del 
ENTE a la 
normatividad en la 
aplicación de los 
recursos financieros.  

Porcentaje de 
cumplimiento del 
ENTE a la 
normatividad  en la 
aplicación de los 
recursos financieros.  

((Inversión total en el 
2017)/ (Monto total del 
presupuesto)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Gastos por 
desastres 
naturales.  

COMPONENTES 
 

1.- Generar una 
programación 
presupuestal en el 
municipio. 

Porcentaje de 
eficiencia de la 
programación 
presupuestal.  

((Cantidad de recurso 
financiero 
invertido)/(Monto total 
presupuestado)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poco 
involucramiento 
de los 
servidores 
públicos.  

2.- Elevar el interés en 
el trabajo de los 
colaboradores. 

Porcentaje de 
acciones realizadas 
para elevar el interés 
en el trabajo con los 
colaboradores.  

((No. de acciones 
realizadas )/(No. de 
acciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Desinterés de 
los 
colaboradores.  

3.- Eficiencia en el 
pago a proveedores.  

Porcentaje de 
eficiencia del pago a 
proveedores. 

((Cantidad total 
pagada)/(cantidad total a 
pagar)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo 
presupuesto.  

ACTIVIDADES 

1.1. Elaborar una 

estructura 

programática 

presupuestal para un 

mejor control de las 

finanzas. 

Porcentaje de 
eficiencia de la 
estructura 
programática.   

((Cantidad de inversión 
realizada)/(Monto total 
para inversión)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Incremento del 
PIB. 
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2.1 Trabajar en el 
proyecto de ley de 
ingresos  en 
colaboración con los 
directores de las áreas 
administrativas que 
generan ingresos. 

Porcentaje de 
colaboración de los  
directores de área 
administrativas que 
generan ingresos.  

((No.  de directores que 
colaboraron)/(No. de 
directores totales que 
generan ingresos)*100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Poco 
entendimiento 
de la ley.  

3.1 Pagar en tiempo y 
forma la deuda 
contratada para obra 
y acciones 
exclusivamente. 

Porcentaje de pagos 
en tiempo y forma 
para obra y acciones.  

((No.  de pagos en tiempo 
y forma)/(No. de pagos 
totales)*100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFO
RME DE 
GOBIERNO 

Bajo 
presupuesto.  

 

 

Tabla 30 MIR DE TURISMO, ARTE, CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES. 

TURISMO, ARTE, CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Contribuir en el 
impulso de la 
economía local 
mediante la afluencia 
turística. 

Porcentaje de  ((No. de personas que 
visitaron algún paraje 
turístico)/ ()*100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Escasas 
visitas de 
turistas.  

PROPÓSITO 

La afluencia turística 
impulsa la economía 
local. 

Porcentaje de visitas 
turísticas en el año.  

((No. de personas que 
visitaron algún paraje 
turístico)/ (No. de 
personas 
presupuestadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Inclemencias 
del tiempo.  

COMPONENTES 
 

1.- Dar a  conocer los 
parajes que se 
encuentran en el 
municipio.  

Porcentaje de medios 
utilizados para dar a 
conocer los pajares 
turísticos del 
municipio.   

((No.  de medios 
utilizados)/(No. de medios 
programados)*100) Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

La 
información 
no fue 
difundida por 
los medios.  
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ACTIVIDADES 

1.1.  Difundir y 
promocionar al 
municipio como un 
atractivo turístico. 

Porcentaje de 
campañas de 
promoción turística 
realizadas. 

((No.  de campañas de  
promoción turística 
realizadas) / (No. de 
Campañas turísticas 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Parajes 
turísticos en 
mal estado 
por el tiempo.  

 

 

Tabla 31 MIR DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE  FORMULA FRECUENCIA 

FIN 

Brindar una mayor 
atención a la 
ciudadanía mediante 
la información pública 
del municipio. 

Porcentaje de 
publicaciones 
realizadas en el año.  

((No. de publicaciones 
realizadas)/ (No. de 
publicaciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poca consulta 
de la 
ciudadanía.  

PROPÓSITO 

La ciudadanía conoce 
la información pública 
del municipio. 

Porcentaje de 
personas que 
consultaron la 
información pública. 

((No. de personas que 
consultaron la 
información)/ (No. de 
personas 
presupuestadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Poca 
consulta.  

COMPONENTES 
 

1.- Innovar y actualizar  
los procedimientos de 
publicación de la 
información. 

Porcentaje de medios 
utilizados para la 
difusión de la 
información pública.  

((No.  de medios 
utilizados)/(No. de medios 
programados)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Medios de 
comunicación 
obsoletos.  

2.- Generar mayor 
interés  del 
responsable de 
publicar la 
información. 

Porcentaje de 
atenciones otorgadas 
por el director del 
departamento.  

((No. de atenciones 
otorgadas)/ (No. de 
atenciones 
solicitadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Pocos medios 
de 
comunicación
. 

ACTIVIDADES 

1.1.  Manejar 
información reciente 
en el sitio web. 
 

Porcentaje de 
información publicada. 

((No.  de publicaciones 
realizadas) / (No. de 
publicaciones  
deseadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Pocas 
personas 
acceden al 
sitio web.  



Actualización y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.  
 

279 

 

2.1 Atender las 
solicitudes que se 
reciban.  

Porcentaje de 
solicitudes 
atentendidas.  

((No.  de solicitudes 
atendidas)/(No. de 
solicitudes totales)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE 
GOBIERNO 

Perdida de 
las 
solicitudes.  
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4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y EXPERIENCIA 
PROFESIONAL ADQUIRIDA. 

4.1 Conclusiones. 

 
La evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo en el H. 

Ayuntamiento de Matlapa, fue de gran beneficio para ambas partes debido a que 

se tenía la necesidad de evaluar las acciones y obras del municipio para contribuir 

con el cumplimiento de las mismas.  

 

También es importante destacar que la colaboración de los jefes de departamento 

fue muy importante para el éxito del proyecto. Como experiencia profesional es 

muy interesante trabajar en el ente público, ya que desconocía el cómo trabajan 

en el Ayuntamiento y todo lo que implica para poder desarrollar acciones u obras 

que disminuyan problemáticas, es un trabajo de mucho análisis que al final de 

todo se debe dar el seguimiento adecuado mediante una evaluación; para poder 

conocer si se está cumpliendo con lo planeado y en su caso hacer los ajustes 

necesarios para la consecución de los mismos. 

 

En general el desarrollo de este proyecto beneficia en mi desarrollo profesional y 

académico. 

 

4.2 Recomendaciones. 

 Se recomienda dar seguimiento al proyecto, con la intención de fortalecer la 

evaluación anual que realiza el H. Ayuntamiento.  

 Actualizar las fichas de indicadores para la evaluación.  

 Realizar evaluaciones y reuniones trimestrales o semestrales para un mejor 

seguimiento de las acciones u obras realizadas. 

 Tener mayor involucramiento de los directores de departamento.  
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4.3 Experiencia profesional adquirida. 

 

El colaborar con el H. Ayuntamiento de Matlapa, en la evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo fue una gran experiencia positiva ya que obtuve 

conocimientos sobre cómo se crea dicho plan, ya que es una herramienta 

mediante la cual se planean y ejecutan las obras y acciones en el ente público, 

que a partir de un análisis de problemas y de los involucrados, se diagnostican las 

necesidades que tiene el municipio, así mismo quienes son los principales 

afectados  y a partir de esto crear acciones que contribuyan con la erradicación de 

las dichos problemas.  

 

También logre comprender la estructura de un PMD, ya que se debe alinear al 

plan estatal y nacional. 

 

El crear indicadores de medición es algo nuevo en mi desarrollo académico, ya 

que nunca había tenido la oportunidad de realizar una práctica de este tipo, y con 

ello también destaco el contribuir en el presupuesto puesto que fortalece mi 

conocimiento sobre la contabilidad gubernamental. 

 

El tener la oportunidad de desarrollar este proyecto me sirvió para poder entender 

la diferencia de la teoría a la realidad es una experiencia sumamente grata y que 

me servirá en mi formación profesional. 
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5. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS. 

A continuación se muestran las competencias desarrolladas durante el desarrollo 

del proyecto: 

 Ética. 

 Compromiso. 

 Capacidad de aprendizaje. 

 Responsabilidad. 

 Decisión.  

 Adaptabilidad.  

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Reconocer los éxitos y aportaciones de otros.  

 Pensamiento analítico.  

 Análisis de problemas.  

 Comunicación. 

 Flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevos entornos. 
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Plan de trabajo de Tesorería. 

Plan de trabajo de Protección Civil. 

Plan de trabajo de Obras Publicas 

Plan de trabajo de Recursos Humanos.  

Plan de trabajo de Seguridad Pública Municipal. 

Plan de trabajo de Transparencia. 

Plan de trabajo del DIF Municipal 

Plan de trabajo del Instituto Municipal de la Juventud. 

Plan de trabajo del Instituto Municipal de la Mujer. 

Plan de trabajo del Rastro Municipal. 

Plan de trabajo del Registro Civil. 

 

 

 

 

 

 
 


