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je 1. 

 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a 

mejorar la 

seguridad de la 

toda la 

ciudadanía 

mediante el 

fortalecimiento al 

cuerpo de 

seguridad 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

Los cuerpos de 

seguridad 

atienden de 

manera efectiva la 

ciudadanía.  

PROPÓSITO 

La población del 

municipio cuenta 

con personal de 

seguridad con 

capacidades y 

habilidades que 

garantizan el 

desempeño de 

sus funciones. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Las acciones 

realizadas brindan 

seguridad a los 

ciudadanos 

COMPONENTE 

1 

Fortalecer al 

personal de 

seguridad 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

mecanismos 

atendidos 

(V1/V2) *100 100% 

Oficios de 

entrega, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

El personal de 

seguridad ejerce 

sus labores 

responsablemente 

ACTIVIDAD 1 

Brindar 

capacitación al 

cuerpo de 

seguridad 

pública. 

 

ACTIVIDAD 2 

Otorgar 

equipamiento e 

insumos para el 

fortalecimiento de 

la seguridad 

municipal. 

ACTIVIDAD 3 

Implementar 

estrategias de 

forma coordinada 

con policía 

federal, estatal y 

demás 

autoridades para 

el abatimiento de 

actividades 

delictivas. 

Programa 1. Protección y seguridad pública municipal 



COMPONENTE 

2 

Establecer 

estrategias de 

cuidado y 

seguridad 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

asistencia. 

Se cuenta con los 

recursos para 

ejecutar las 

actividades  

ACTIVIDAD 1 

Implementar 

acciones para la 

prevención del 

delito. 

 

ACTIVIDAD 2 

Gestionar la 

creación de un 

atlas de riesgo 

ACTIVIDAD 3 

Implementar 

operativos de 

vigilancia y 

recorridos de 

prevención al 

delito. 

ACTIVIDAD 4 

Cuidado y 

mantenimiento de 

señalética vial 

COMPONENTE 

3 

Implementar 

mecanismos para 

el fortalecimiento 

de seguridad 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

mecanismos 

implementados  

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

listas de 

beneficiarios. 

Las acciones son 

aprobadas e 

implementadas 

ACTIVIDAD 1 

Brindar atención 

inmediata a las 

llamadas de 

apoyo y rescate 

en situaciones de 

emergencia a la 

población 

 

ACTIVIDAD 2 

Realizar 

inspecciones en 

materia de 

protección civil a 

obra pública y 

giros 

comerciales. 

ACTIVIDAD 3 

Realizar 

acompañamiento 

y resguardo en 

eventos públicos. 

ACTIVIDAD 4 

Brindar apoyos 

en especie para 

el desempeño de 

actividades del 

equipo de 

seguridad 

 



Eje 1 

 

 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a una 

gestión municipal 

eficiente mediante 

el fortalecimiento 

a los mecanismos 

de la 

administración 

pública. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

La administración 

lleva a cabo de 

manera efectiva 

sus actividades y 

servicios 

PROPÓSITO 

El gobierno 

municipal 

implementa 

mecanismos que 

garantizan el buen 

desempeño de la 

planeación 

estratégica. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

mecanismos 

ejecutados 

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Las acciones 

realizadas 

favorecen la 

calidad de vida 

COMPONENTE 

1 

Generar 

herramientas de 

planeación y 

seguimiento a los 

objetivos 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

herramientas 

implementadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

Informes de 

gobierno, 

Informes 

trimestrales  

Los mecanismo 

implementados 

son medibles  

ACTIVIDAD 1 

Implementar 

herramientas de 

planeación, 

presupuestación, 

programación, 

seguimiento, 

cumplimiento, 

monitoreo, 

evaluación y 

auditoría para el 

cumplimiento de 

los objetivos 

municipales. 

 

ACTIVIDAD 2 

Elaborar un Plan 

de Desarrollo 

Municipal para el 

alcance de 

objetivos de la 

administración. 

Programa 2. Gobierno cercano a la ciudadanía 



ACTIVIDAD 3 

Gestionar 

capacitaciones 

para el personal 

del Ayuntamiento 

en diversos temas 

para el 

desempeño de 

sus funciones. 

ACTIVIDAD 4 

Mejorar los 

instrumentos de 

reglamentación, 

normatividad y 

procesos del H. 

Ayuntamiento 

ACTIVIDAD 5 

Brindar la 

prestación de 

servicios de 

atención y 

servicios a los 

ciudadanos. 

COMPONENTE 

2 

Implementar 

mecanismos de 

participación en el 

Ayuntamiento 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

mecanismos 

ejecutados 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

beneficiarios, 

listas de 

asistencia 

La población se 

interesa y utiliza 

los mecanismos 

de participación 

ACTIVIDAD 1 

Diseñar y atender 

un sistema de 

quejas, denuncias 

y solicitudes al 

Ayuntamiento 

 ACTIVIDAD 2 

Implementar 

jornadas sobre los 

trámites y 

servicios que 

otorga el 

Ayuntamiento. 

ACTIVIDAD 3 

Realizar sesiones 

del Comité para el 

Desarrollo 

Municipal 

(COPLADEMUN). 

COMPONENTE 

3 

Implementar 

acciones de 

transparencia del 

gobierno 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

implementadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

pagina web 

El personal 

cuenta con los 

conocimientos 

para atender sus 

responsabilidades 

ACTIVIDAD 1 

Realizar 

seguimientos a 

solicitudes de 

transparencia e 

investigación de 

faltas 

administrativas y 

 



actos de 

corrupción 

ACTIVIDAD 2 

Ejecutar las 

acciones de carga 

de información en 

los sistemas 

correspondientes 

que se deben 

atender 

ACTIVIDAD 3 

Realizar 

seguimientos de 

cumplimiento de la 

normativa de 

transparencia, 

armonización 

contable y 

disciplina 

financiera 

ACTIVIDAD 4 

Brindar 

capacitaciones en 

materia de 

prevención de la 

corrupción y 

transparencia. 

ACTIVIDAD 5 

Realizar 

actualizaciones a 

la página web del 

municipio 

 

 

 

 

EJE 2 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a una 

atención de calidad 

a los grupos 

vulnerables 

mediante el apoyo a 

la salud y personas 

más desfavorecidas. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

reportes de 

beneficiarios 

La población 

vulnerable 

es 

identificada y 

atendida 

Programa 3. Acceso a la salud de la comunidad y grupos vulnerables 



PROPÓSITO 

El gobierno 

municipal 

implementa 

acciones para 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

mecanismos 

ejecutados 

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Las acciones 

realizadas 

favorecen la 

calidad de 

vida 

COMPONENTE 

1 

Implementar 

acciones de apoyo a 

personas en 

situación vulnerable 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

implementadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios 

Los 

programas 

benefician la 

población 

objetivo 

ACTIVIDAD 1 

Realizar difusiones 

de los programas de 

asistencia social y 

apoyo en trámites 

para el acceso a los 

programas para el 

bienestar social 

 

ACTIVIDAD 2 

Otorgar apoyos a 

grupos vulnerables, 

adultos mayores y 

personas con 

alguna limitación 

motriz. 

ACTIVIDAD 3 

Impartir cursos y 

clases en beneficio 

de la salud a 

personas más 

vulnerables. 

ACTIVIDAD 4 

Brindar terapias, 

psicoterapias y 

asesoría legal a 

personas más 

desfavorecidas. 

ACTIVIDAD 5 

Brindar despensas y 

pláticas sobre 

buena alimentación 

y nutrición saludable 

a grupos 

vulnerables y 

escuelas. 

COMPONENTE 

2 

Ejecutar estrategias 

para la promoción 

de la salud 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios 

La población 

objetivo se 

atiende con 

el sistema de 

salud  



ACTIVIDAD 1 
Realizar jornadas de 

vacunación 

 

ACTIVIDAD 2 

Organizar jornadas 

de diversos temas 

de salud y 

prevención de 

enfermedades y 

planificación. 

ACTIVIDAD 3 

Gestionar la 

adquisición de 

apoyos, 

instrumentos y 

material a los 

centros de salud. 

ACTIVIDAD 4 

Brindar atención 

médica, atención 

pre hospitalaria y 

traslados. 

ACTIVIDAD 5 

Llevar a cabo 

jornadas de salud 

bucal 

COMPONENTE 

3 

Gestionar apoyos 

para el sector salud 
GESTIÓN  

Porcentaje de 

apoyos 

entregados  

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Los apoyos 

son 

entregados a 

personas 

que lo 

necesitan 

ACTIVIDAD 1 

Implementar 

capacitaciones al 

personal de salud 

de los centros de 

salud del municipio. 

 ACTIVIDAD 2 

Gestionar apoyos 

para la 

infraestructura de 

salud, equipos y 

personal médico. 

ACTIVIDAD 3 

Coordinar con el 

Gobierno Estatal la 

afiliación a los 

servicios de salud. 

 

EJE 2 

 

 

 

 



 

 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a la 

prestación de los 

servicios públicos 

básicos y mejora de 

la educación para 

todos los habitantes 

del municipio 

mediante el apoyo y 

fortalecimiento en 

su prestación. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

Se aprueba la 

aplicación de 

las estrategias 

por el H. 

Ayuntamiento 

PROPÓSITO 

La población cuenta 

con estrategias de 

apoyo para la 

prestación de los 

servicios públicos 

básicos. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Se cuenta con 

el 

financiamiento 

para realizar 

las acciones 

COMPONENTE 

1 

Implementar 

acciones para 

espacios públicos 

dignos. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

implementadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Los 

mecanismos 

atienden las 

prioridades de 

la población 

ACTIVIDAD 1 

Realizar 

mantenimientos a 

instalaciones del 

gobierno municipal, 

parques, jardines, 

áreas verdes del 

municipio. 

 

ACTIVIDAD 2 

Gestionar una 

mejora y 

mantenimiento a 

espacios de 

esparcimiento de la 

comunidad. 

ACTIVIDAD 3 

Llevar a cabo 

mantenimientos y 

limpieza de áreas 

públicas, panteones, 

calles, avenidas del 

municipio. 

ACTIVIDAD 4 

Llevar a cabo 

jornadas de 

esterilización y 

vacunación de 

mascotas para la 

Programa 4. Servicios públicos para todos los habitantes de Xochitlán 



prevención de 

enfermedades. 

ACTIVIDAD 5 

Organizar jornadas 

y eventos que 

promuevan el 

deporte de toda la 

comunidad. 

COMPONENTE 

2 

Implementar 

estrategias para el 

funcionamiento de 

los servicios básicos 

municipales. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas  

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

registros, 

informe de 

gobierno 

La atención se 

brinda a todo 

el municipio  

ACTIVIDAD 1 

Efectuar 

seguimientos a 

solicitudes de 

alumbrado público, 

así como el 

mantenimiento y 

colocación donde se 

requiera. 

 

ACTIVIDAD 2 

Mantener el servicio 

para la recolección 

de basura de todas 

las comunidades y 

el servicio de agua 

potable. 

ACTIVIDAD 3 

Proveer de equipo y 

uniforme de trabajo 

al personal del 

servicio de limpia. 

ACTIVIDAD 4 

Llevar a cabo 

fumigaciones a los 

espacios públicos. 

ACTIVIDAD 5 

Mantener un buen 

servicio de limpia y 

alumbrado público. 

COMPONENTE 

3 

Implementar 

acciones que 

mejoren los 

servicios 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

gestionadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno 

La estrategia 

atiende las 

necesidades y 

problemáticas  

ACTIVIDAD 1 
Mantener el servicio 

de panteones 

 

ACTIVIDAD 2 

Organizar el 

ordenamiento de 

tianguistas y plaza 

del municipio. 



ACTIVIDAD 3 

Brindar los servicios 

de atención que 

requiera la 

ciudadanía. 

COMPONENTE 

4 

Implementar 

estrategias que 

incentiven la 

educación 

GESTIÓN 

Porcentaje de 

acciones 

realizadas  

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

registros de 

asistencia, 

informe de 

gobierno 

La población 

se interesa y 

participa en las 

estrategias 

implementadas  

ACTIVIDAD 1 

Brindar jornadas 

sobre diversos 

temas. Orientación 

vocacional, 

emprendimiento, 

motivación de 

actividades 

educativas. 

 

ACTIVIDAD 2 

Realizar 

cursos/regulaciones; 

y otorgar 

reconocimientos o 

becas a estudiantes 

destacados de 

todos los niveles del 

municipio. 

ACTIVIDAD 3 

Organizar cursos, 

concursos, talleres 

de regularización y 

eventos que 

incentiven el 

conocimiento y 

educación de niños 

y jóvenes. 

ACTIVIDAD 4 

Organizar eventos 

cívicos y sociales de 

fechas 

conmemorativas. 

ACTIVIDAD 5 

Otorgar apoyos 

escolares en todos 

los niveles para 

prevenir la 

deserción escolar. 

COMPONENTE 

5 

Gestionar acciones 

para la 

infraestructura 

escolar 

GESTIÓN Porcentaje de (V1/V2)*100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

registros de 

asistencia, 

informe de 

gobierno 

Los insumos 

son 

gestionados 

para su 

acceso y 

utilidad. 

ACTIVIDAD 1 

Dotar de equipo, 

mobiliario y 

herramientas para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 



ACTIVIDAD 2 

Gestionar apoyos 

para el 

fortalecimiento de la 

infraestructura 

educativa. 

ACTIVIDAD 3 

Llevar a cabo 

entregas de 

paquetes de libros 

de texto gratuito a 

las instituciones de 

educación. 

ACTIVIDAD 4 

Gestionar la 

prestación y 

construcción de 

instalaciones con 

todos los servicios: 

baños, electricidad, 

internet. 

 

EJE 2 

 

 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 

META DEL 

INDICADO

R 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a la 

disminución de la 

pobreza y el rezago 

social mediante la 

aplicación del Fondo de 

Infraestructura 

Municipal. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

Fotográficos

, informes 

de gobierno  

La 

población 

vulnerable 

es 

identificada 

y atendida  

PROPÓSITO 

El Ayuntamiento 

municipal cuenta con un 

programa para la 

aplicación de los 

recursos federales que 

inciden en la población 

objetivo coadyuvando el 

desarrollo. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

proyectos 

ejecutados 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Informes de 

gobierno, 

reportes 

SRFT y 

MIDS 

Las 

acciones 

realizadas 

favorecen 

la calidad 

de vida 

COMPONENT

E 1 

Ejecutar obras de 

mejora a los servicios 

públicos. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

obras 

implementada

s 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Oficios de 

entrega, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Los 

recursos 

federales 

son 

aplicados 

en las 

prioridades 

planteadas 

Programa 5. Combate a la pobreza y rezago social a través del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 



ACTIVIDAD 1 

Realizar cambio y 

ampliación del 

alumbrado público en el 

municipio. 

 

ACTIVIDAD 2 

Construcción de 

adoquinamiento y 

concreto en calles del 

municipio. 

ACTIVIDAD 3 

Gestionar la 

construcción de una 

planta tratadora de 

aguas residuales. 

ACTIVIDAD 4 

Realizar obras de 

construcción/mejoramien

to de infraestructura 

deportiva y cultural que 

requiera la población. 

COMPONENT

E 2 

Ejecutar proyectos de 

infraestructura social 

básica directa en 

viviendas. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

proyectos a la 

vivienda 

ejecutados 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

asistencia, 

padrón de 

beneficiarios

, reportes 

Se planifica 

la 

distribución 

del gasto 

público 

ACTIVIDAD 1 

Ejecutar obras de 

construcción/ 

ampliación/ 

mantenimiento de la red 

de drenaje sanitario o 

pluvial. 

 
ACTIVIDAD 2 

Ejecutar proyectos de 

construcción y 

ampliación del sistema 

de red de agua potable. 

ACTIVIDAD 3 

Ejecutar proyectos de 

obra o acciones de 

construcción para el 

mejoramiento de la 

vivienda 

COMPONENT

E 3 

Ejecutar proyectos de 

infraestructura social 

básica en el sector salud 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

proyectos de 

salud 

realizados 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Se 

beneficia a 

la 

población 

más 

necesitada 

ACTIVIDAD 1 

Ejecutar un programa de 

infraestructura y mejora 

de las instalaciones del 

sector salud para la 

atención oportuna de la 

 



población que lo 

requiera. 

COMPONENT

E 4 

Ejecutar proyectos de 

infraestructura básica 

directa de educación 

GESTIÓN 

Porcentaje de   

proyectos de 

educación 

realizados. 

(V1/V2) *100 100%  

Los puntos 

del 

municipio 

son 

identificado

s para la 

aplicación 

del gasto. 

ACTIVIDAD 1 

Ejecutar obras de 

construcción o 

mejoramiento de la 

infraestructura del nivel 

básico a medio superior 

 

ACTIVIDAD 2 

Llevar a cabo un 

programa de techado en 

escuelas de nivel básico 

y medio superior. 

ACTIVIDAD 3 

Construcción de 

módulos sanitarios en 

instituciones de 

educación pública de 

nivel básico y medio 

superior. 

ACTIVIDAD 4 

Realizar un proyecto de 

infraestructura de 

comedor escolar. 

 

EJE 2 

 

 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 

META DEL 

INDICADO

R 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir al 

fortalecimiento 

municipal mediante el 

ejercicio de los 

recursos del Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios  con una 

correcta redistribución 

del gasto. 

ESTRATÉGIC

O 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

La población 

objetivo es 

identificada y 

atendida  

Programa 6. Fortalecimiento del municipio a través de los recursos del Fondo 

de los Municipios (FORTAMUN). 



PROPÓSITO 

El Municipio de 

Xochitlán Todos 

Santos implementa 

estrategias para el 

fortalecimiento de su 

desarrollo con el 

ejercicio del 

FORTAMUN. 

ESTRATÉGIC

O 

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas  

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Las 

estrategias 

procuran la 

seguridad de 

toda la 

población 

COMPONENT

E 1 

Implementar acciones 

para el cumplimiento 

de obligaciones 

financieras del 

municipio. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

implementadas 

(V1/V2) *100 100% 

Recibos, 

Informes de 

gobierno, 

facturas 

Se cuenta 

con una 

buena 

estrategia 

para el gasto 

público. 

ACTIVIDAD 1 

Realizar los pagos de 

obligaciones 

financieras de energía 

eléctrica del municipio. 

 

ACTIVIDAD 2 

Cubrir los pagos de 

derechos de 

extracción y descargas 

de aguas nacionales. 

ACTIVIDAD 3 

Cubrir los pagos de 

uso de relleno 

sanitario 

ACTIVIDAD 4 

Efectuar el pago de un 

proyecto de plan de 

desarrollo urbano. 

ACTIVIDAD 5 

Cubrir las 

aportaciones al 

CE.RE.SO de 

Tecamachalco, 

Puebla. 

COMPONENT

E 2 

Ejecutar labores para 

el fortalecimiento del 

municipio. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

labores 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

registros, 

informes de 

gobierno 

Se gestionan 

los recursos e 

instrumentos 

para su 

aplicación. 

ACTIVIDAD 1 

Ejecutar proyectos de 

apoyo y mejoramiento 

a la seguridad pública 

municipal. 

 

ACTIVIDAD 2 

Ejecutar proyectos de 

mejora a la 

urbanización de todo 

el municipio. 



ACTIVIDAD 3 

Ejecutar proyectos de 

equipamiento y pagos 

a los elementos de 

seguridad pública 

municipal. 

COMPONENT

E 3 

Implementar 

herramientas para el 

fortalecimiento de los 

servicios públicos. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

herramientas 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno 

Las 

estrategias 

contribuyen a 

la seguridad 

ACTIVIDAD 1 

Ejecutar proyectos de 

apoyo para la 

prestación de los 

servicios públicos 

básicos del municipio. 

 

ACTIVIDAD 2 

Efectuar 

apoyos/infraestructura 

que contribuyan al 

fortalecimiento del 

desarrollo municipal. 

 

EJE 2 

 

 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 

META DEL 

INDICADO

R 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a la 

igualdad de 

oportunidades y toma 

de decisiones de todas 

las mujeres mediante 

la implementación de 

estrategias que 

fortalezcan su 

autonomía. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

La acciones 

se aprueban 

por consenso 

y son 

aplicadas 

PROPÓSITO 

Las niñas y mujeres 

del municipio de 

Xochitlán cuenta con 

estrategias que 

impulsan su 

independencia y 

apoyo social. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Informes de 

gobierno  

El 

ayuntamiento 

dispone de 

recursos para 

la aplicación 

del programa 

COMPONENT

E 1 

Implementar 

estrategias de 

fortalecimiento a la 

autonomía de la mujer. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

estrategias 

implementada

s 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Oficios de 

entrega, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Las acciones 

realizadas 

favorecen la 

calidad de 

vida 

Programa 7. Igualdad de oportunidades e inclusión para las mujeres del 

municipio de Xochitlán 



ACTIVIDAD 1 

Realizar 

capacitaciones para el 

empleo que apoyen la 

remuneración 

económica de las 

mujeres.. 

 
ACTIVIDAD 2 

Gestionar apoyos y 

micro créditos a 

negocios impulsados 

por mujeres. 

ACTIVIDAD 3 

Entregar apoyos a 

mujeres más 

vulnerables. 

COMPONENT

E 2 

Llevar a cabo 

proyectos que 

fomenten la igualdad 

de género 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

proyectos 

realizados 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

asistencia, 

padrón de 

beneficiarios 

Las 

estrategias 

abaten las 

condiciones 

de 

desigualdad 

de la mujer 

ACTIVIDAD 1 

Diseñar protocolos de 

atención inmediata a 

la mujer en situaciones 

de emergencia y 

casos de violencia. 

 

ACTIVIDAD 2 

Ejecutar estrategias 

que fomenten la 

equidad de género en 

escuelas y espacios 

públicos. 

ACTIVIDAD 3 

Realizar talleres y 

campañas de 

concientización sobre 

la igualdad y la no 

violencia contra la 

mujer. 

ACTIVIDAD 4 

Implementar un 

programa de apoyo y 

refugio temporal a 

mujeres víctimas de 

violencia en el 

municipio. 

ACTIVIDAD 5 

Brindar asesoría y 

acompañamiento en 

materia jurídica para la 

protección de 

derechos de las 

mujeres. 

COMPONENT

E 3 

Realizar programas 

que promuevan la 

salud y cuidado de las 

mujeres. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

programas 

ejecutados  

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno,  

La población 

hace uso de 

los servicios 



ACTIVIDAD 1 

Realizar jornadas de 

salud para la 

prevención y atención 

de enfermedades en 

mujeres y niñas del 

municipio. 

 

ACTIVIDAD 2 

Llevar a cabo 

campañas de difusión 

sobre la salud 

reproductiva para una 

toma de decisiones 

consiente de las 

mujeres. 

 

EJE 3 

 

 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMUL

A 

META DEL 

INDICADO

R 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a la 

productividad y 

desarrollo de las 

actividades 

económicas del 

municipio mediante 

estrategias que 

impulsen su actividad. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

Los programas 

federales 

cuentan con 

amplio apoyo y 

accesibilidad 

PROPÓSITO 

El sector productivo 

económico cuenta con 

estrategias que 

denoten el desarrollo 

económico del 

municipio. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Informes de 

gobierno  

Las estrategias 

benefician a los 

productores del 

sector rural 

COMPONENT

E 1 

Implementar 

estrategias de 

fortalecimiento al 

sector rural.. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

estrategias 

implementada

s 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Oficios de 

entrega, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Los programas 

son 

implementados 

en tiempo  

ACTIVIDAD 1 

Realizar 

capacitaciones 

laborales y técnicas de 

siembra, cosecha, 

control de plagas, 

fumigaciones y 

actividad pecuaria y 

agrícola para una 

mejor explotación de 

los productores. 

 

Programa 8. Desarrollo económico con impulso al comercio y el sector rural 



ACTIVIDAD 2 

Gestionar recursos o 

la participación de 

programas federales y 

estatales para el 

sector rural. 

ACTIVIDAD 3 

Realizar gestiones de 

apoyo de herramientas 

e insumos para las 

actividades agrícolas y 

ganaderas. 

ACTIVIDAD 4 

Ejecutar proyectos 

para mejorar la 

comercialización y 

búsqueda de mercado 

de los productos 

locales. 

COMPONENT

E 2 

Realizar proyectos que 

fomenten el comercio 

local. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

proyectos 

realizados 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

asistencia, 

oficios de 

solicitud 

Los productores 

del sector 

participan en 

las actividades 

ACTIVIDAD 1 

Gestionar expo sobre 

negocios para la 

promoción de las 

distintas actividades 

económicas de la 

localidad. 

 
ACTIVIDAD 2 

Promover y difundir la 

asistencia a los 

eventos de promoción 

económica. 

ACTIVIDAD 3 

Gestionar los tramites 

de manera rápida y 

sencilla para la 

apertura de comercios 

locales. 

COMPONENT

E 3 

Ejecutar acciones que 

impulsen la economía 

local. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

realizadas 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Las acciones 

tienen un 

seguimiento 

ACTIVIDAD 1 

Difundir por medios de 

comunicación local los 

negocios, comercios, 

productos y 

actividades 

económicas que se 

realicen en la 

comunidad. 

 

ACTIVIDAD 2 

Otorgar apoyos en 

especie a productores 

agrícolas del 

municipio. 



EJE 3 

 

 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 

META DEL 

INDICADO

R 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a la 

promoción del turismo, 

la cultura y el deporte 

en la población 

mediante estrategias 

que incentiven la 

participación en esas 

actividades.. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje 

de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

La población es 

beneficiada por 

el programa  

PROPÓSITO 

La población del 

municipio de Xochitlán 

Todos Santos cuenta 

con un programa para 

la explotación del 

potencial de las 

actividades turísticas, 

culturales y deportivas. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje 

de 

acciones 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Las acciones 

realizadas 

favorecen la 

calidad de vida 

COMPONENT

E 1 

Implementar 

estrategias de fomento 

al turismo. 

GESTIÓN  

Porcentaje 

de 

estrategias 

implement

adas 

(V1/V2) *100 100% 

Oficios de 

entrega, 

Informes de 

gobierno, 

reportes 

fotográficos  

El personal 

administrativo 

sabe llevar a 

cabo las 

acciones  

ACTIVIDAD 1 

Organizar eventos 

culturales, recorridos, 

eventos sociales, 

fiestas para la 

concurrencia de 

visitantes. 

 

ACTIVIDAD 2 

Difundir en medios de 

comunicación la 

asistencia a los 

organizados en el 

municipio. 

ACTIVIDAD 3 

Organizar una expo 

feria de la Pitahaya 

donde se invite a 

productores locales y 

líderes en el sector 

comercial para la 

promoción del 

producto en sus 

distintas 

presentaciones. 

Programa 9. Promoción del turismo la cultura y el deporte en la comunidad 



ACTIVIDAD 4 

Realizar campañas de 

difusión de los 

atractivos del 

municipio para visitar. 

 

COMPONENT

E 2 

Realizar proyectos que 

fomenten la cultura 
GESTIÓN  

Porcentaje 

de 

proyectos 

realizados 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

asistencia, 

padrón de 

beneficiarios 

La población 

asiste y 

participa en las 

actividades del 

programa 

ACTIVIDAD 1 

Realizar eventos 

públicos para la 

participación de la 

comunidad. 

 

ACTIVIDAD 2 

Llevar a cabo talleres 

y cursos para el 

desarrollo de 

habilidades artísticas y 

culturales. 

ACTIVIDAD 3 

Organizar 

exposiciones artísticas 

y culturales en eventos 

y espacios públicos. 

ACTIVIDAD 4 

Difundir las 

actividades que 

promociona el 

ayuntamiento para 

motivar la participación 

de la sociedad. 

COMPONENT

E 3 

Ejecutar acciones que 

impulsen la actividad 

física. 

GESTIÓN  

Porcentaje 

de 

acciones 

realizadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Los acciones 

son 

implementadas 

de forma 

estratégica y 

cuentan con 

recursos 

ACTIVIDAD 1 

Llevar a cabo eventos 

de activación física, 

maratones, carreras, 

torneos deportivos. 

 

ACTIVIDAD 2 
Entregar estímulos 

para el deporte. 

ACTIVIDAD 3 

Impartir cursos y 

talleres sobre diversas 

actividades físicas de 

defensa, 

esparcimiento, 

actividades y 

habilidades físicas 

para todas las 

personas. 

 


