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Programa 1. 

Protección y seguridad pública municipal.  



 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

Programa 1. Protección y seguridad pública municipal 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población del municipio no cuenta con personal de seguridad con capacitado y con habilidades que 

garantizan el desempeño de sus funciones. 

 

El cuerpo de seguridad no es apto para la seguridad de la toda la ciudadanía. 

La policía municipal se 

encuentra vulnerable.  

El cuerpo de seguridad no 

brinda un buen servicio. 

Calles inseguras en el 

municipio. 
Altos grados de 

inseguridad en eventos 

masivos. 
Población sin conciencia 

de los riegos naturales a 

los que son propensos. 

Mas casos de delito en el 

municipio. 

El municipio es inseguro.   
Poca vigilancia en el 

municipio. 

Población con altos 

índices de riesgo. 

Ineficiencia a la atención 

de los llamados de auxilio. 

Personal de seguridad 

poco eficiente. 

índice alto de actos 

delictivos. 

La población no cuenta 

con el cuidado y 

seguridad óptimo. 

Personal de seguridad 

poco eficiente. 

Policía municipal sin 

capacitación. 

Falta de mecanismos para 

la seguridad pública.  

Personal de seguridad sin 

el equipamiento 

necesario. 

Existen muchos delitos 

en el municipio. 

Atención tardía a los 

llamados de auxilio por 

parte de los elementos de 

seguridad pública. 

Viviendas se encuentran 

en zonas de alto riesgo. 

Falta de operativos y 

vigilancia. 

 Canales de aguas negras 

mal ubicados. 

Obras públicas y giros 

comerciales con falta de 

instrumentos de 

prevención. 

Eventos masivos sin 

seguridad necesaria. 

No se cuentan con 

estrategias para combatir 

la delincuencia. 

Elementos de seguridad 

con equipamiento 

inadecuado. 

Elementos de seguridad 

con equipamiento 

inapropiado. 

señalética vial en mal 

estado. 

Tránsito vehicular en 

desorden. 



 

ÁRBOL DE OBJETIVO 

Programa 1. Protección y seguridad pública municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población del municipio cuenta con personal de seguridad con capacidades y habilidades que garantizan el 

desempeño de sus funciones. 

Establecer estrategias 

de cuidado y seguridad 

Fortalecer al personal 

de seguridad 

Brindar capacitación al 

cuerpo de seguridad 

pública. 

Implementar 

mecanismos para el 

fortalecimiento de 

seguridad 

Otorgar equipamiento e 

insumos para el 

fortalecimiento de la 

seguridad municipal. 

Implementar acciones para 

la prevención del delito. 

Gestionar la creación de 

un atlas de riesgo 

Implementar operativos 

de vigilancia y recorridos 

de prevención al delito. 

Contribuir a mejorar la seguridad de la toda la ciudadanía mediante el fortalecimiento al cuerpo de seguridad. 

 Implementar estrategias 

de forma coordinada con 

policía federal, estatal y 

demás autoridades para 

el abatimiento de 

actividades delictivas. 

Brindar atención 

inmediata a las llamadas 

de apoyo y rescate en 

situaciones de 

emergencia a la 

población 

La policía municipal 

cuenta con mayor 

seguridad. 

El cuerpo de seguridad 

del municipio brinda un 

mejor servicio. 

Calles más seguras en el 

municipio.   

La población se encuentra 

protegida en lugares de 

aglomeración. 

Mantener alerta a la 

población de los posibles 

riesgos naturales. 

Menos delitos en el 

municipio. 

El municipio cuenta con 

mayor seguridad. 
Mayor vigilancia en el 

municipio. 

Prevención de riesgos a la 

población. 

Atención inmediata a 

llamados de auxilio.  

Personal de seguridad 

más efectivo. 

Disminución de actos 

delictivos en el municipio. 

Elementos de seguridad con 

mayor y mejor equipamiento.  

Cuidado y mantenimiento 

de señalética vial 

Realizar inspecciones en 

materia de protección civil 

a obra pública y giros 

comerciales 

Realizar 

acompañamiento y 

resguardo en eventos 

públicos 

Brindar apoyos en 

especie para el 

desempeño de 

actividades del equipo de 

seguridad 

Mejor tránsito vehicular. 



 

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. 

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  

Programa 1. Protección y seguridad pública municipal 



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 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 2. 

Gobierno cercano a la ciudadanía  



ÁRBOL DE PROBLEMA 

Programa 2. Gobierno cercano a la ciudadanía 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población del municipio no cuenta con personal de seguridad con capacitado y con habilidades que 

garantizan el desempeño de sus funciones. 

 

Deficiencia de la gestión municipal debido mediante a los mecanismos de la administración inadecuadas. 

No se cumplen con los objetivos programados.  

El municipio no cuenta con presupuesto para 

elaboración de acciones. 

La población se desentiende sobre las 

notificaciones de necesidades y 

solicitudes de apoyo. 

 

El presupuesto no es utilizado de manera 

correcta por parte del municipio. 

El municipio no se encarga de 

informar a la población acerca de 

los apoyos brindados por el 

gobierno. 

La población no cuenta con los 

medios para notificar sus quejas y 

solicitudes. 

El municipio no cuenta con los servicios 

dignos. 

No hay participación por parte 

de la población en cuanto a 

las necesidades del 

municipio. 

Se cuenta con un mal acceso a la 

información acerca de las acciones 

realizadas por el gobierno. 

No se implementan acciones para verificar 

las anomalías  

El municipio no notifica a la población 

las acciones realizadas. 

Normas, reglas y procesos del H. Ayuntamiento no 

son cumplidos. 

. 

La población no participa en 

las decisiones del municipio. 
Objetivos incumplidos. 

El municipio no cumple 

con los objetivos. 

El municipio no es 

transparente con las 

acciones implementadas. 

La administración 

municipal no cumple con 

las metas acordadas. 

No hay evaluación ni 

comentarios por parte de 

la población.  

El municipio cuenta con 

demasiadas fallas 

administrativas. 

La población no es 

informada acerca d los 

tramites y servicios que 

otorga el gobierno. 

El desarrollo social se 

basa en los criterios de 

los funcionarios públicos.  

 El personal del H. 

Ayuntamiento no está 

capacitado para cumplir 

con sus funciones. 

El municipio no realiza la 

carga de información a los 

sistemas 

correspondientes. 

No se realiza el 

cumplimiento de la 

normatividad de 

transparencia. No se cuentan con 

estrategias para combatir 

la delincuencia. 

El municipio no está 

capacitado en materia de 

corrupción y 

transparencia. 

Los funcionarios públicos utilizan el 

presupuesto de manera incorrecta. 

La normatividad, 

reglamento y procesos del 

H. Ayuntamiento no son 

óptimos. 

 

 

 

Los ciudadanos no reciben 

la atención debida, por 

parte de los funcionarios  

los instrumentos de reglamentación, normatividad y 

procesos del H. Ayuntamiento.no son los 

apropiados. 

Los funcionarios no imparten un buen servicio.  

La página web del municipio 

no es actualizada 

constantemente. 

La población no cuenta con un acceso digno 

a la información. 



ÁRBOL DE OBJETIVO 

Programa 2. Gobierno cercano a la ciudadanía 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir a una gestión municipal eficiente mediante el fortalecimiento a los mecanismos de la administración 

pública. 

Se cumplen todos los objetivos programados.  

El municipio cuenta con mejor presupuesto 

para la elaboración de acciones. 

La población participa en la notificación 

de necesidades y solicitudes de apoyo. 

Las instituciones implementen de 

mamera correcta el presupuesto. 

El municipio se encuentra informado 

acerca de los tramites y servicios que 

otorga el gobierno. 

La población cuenta con medio para 

notificar sus quejas y solicitudes. 

El municipio cuenta con 

mejores servicios. 

La población participa más en las 

necesidades del municipio. 

Facilitar el acceso a la información 

acerca de las acciones implementadas 

por el gobierno. 

Conocer las causas de las anomalías y 

dar un seguimiento. 

La población es notificada por las 

acciones realizadas por el gobierno 

municipal. 

Se cumplen de manera correcta las normas, 

reglas y procesos del H. Ayuntamiento. 

Implementar 

mecanismos de 

participación en el 

Ayuntamiento. 

Generar herramientas de planeación y 

seguimiento a los objetivos 

Implementar herramientas de planeación, 

presupuestación, programación, seguimiento, 

cumplimiento, monitoreo, evaluación y 

auditoría para el cumplimiento de los 

objetivos municipales. 

Implementar acciones de 

transparencia del 

gobierno 

Elaborar un Plan de Desarrollo Municipal 

para el alcance de objetivos de la 

administración. 

Diseñar y atender un 

sistema de quejas, 

denuncias y solicitudes 

al Ayuntamiento 

Realizar seguimientos a 

solicitudes de 

transparencia e 

investigación de faltas 

administrativas y actos de 

corrupción 

Implementar jornadas 

sobre los trámites y 

servicios que otorga el 

Ayuntamiento 

Realizar sesiones del 

Comité para el Desarrollo 

Municipal 

(COPLADEMUN). 

 Gestionar capacitaciones para el personal 

del Ayuntamiento en diversos temas para el 

desempeño de sus funciones. 

Ejecutar las acciones de carga de 

información en los sistemas 

correspondientes que se deben 

atender 

Realizar seguimientos de 

cumplimiento de la normativa de 

transparencia, armonización contable 

y disciplina financiera. 

Mejorar los instrumentos de reglamentación, 

normatividad y procesos del H. 

Ayuntamiento 

Brindar capacitaciones en materia 

de prevención de la corrupción y 

transparencia. 

Los funcionarios gastan de manera 

correcta el presupuesto del municipio. 

Brindar la prestación de servicios de 

atención y servicios a los ciudadanos. Realizar actualizaciones a la 

página web del municipio 

Mejorar los instrumentos de reglamentación, 

normatividad y procesos del H. Ayuntamiento 

La población cuenta con un mejor servicio por 

parte de los funcionarios.  
La población tiene mejor acceso a la 

información. 

El gobierno municipal implementa mecanismos que garantizan el buen desempeño de la planeación 

estratégica. 



 

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 mecanismos 

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. 

ACTIVIDAD 3 

Gestionar 

capacitaciones 

para el personal 

del Ayuntamiento 

en diversos temas 

para el 

desempeño de 

sus funciones. 

Programa 2. Gobierno cercano a la ciudadanía 



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 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 3. 

Acceso a la salud de la comunidad y grupos 

vulnerables  



ÁRBOL DE PROBLEMAS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No se cuenta estrategias 

para la promoción de la 

salud en el municipio. 

Las personas en situación vulnerable 

carecen de apoyos para su bienestar. 

No se proporcionada información de 

programas de asistencia social a la 

población. 

El sector salud carece apoyos 

para su correcta operación.  

Los adultos mayores y personas con alguna 

limitación motrices son vulnerables en sus 

ingresos. 

La población vulnerable 

no cuenta con las 

vacunas indispensables. 

La población de municipio es 

vulnerable a enfermarse 

dado que no se cuenta con 

jornadas de salud. 

Los centros de salud 

carecen de insumos y 

equipos aptos para la 

atención de la población. 

Los grupos vulnerables son propensos a enfermedades y defunciones tempranas por carencia de 

servicios de salud en el municipio. 

Las personas más vulnerables no cuentan 

con conocimientos básicos para el cuidado 

de su salud. 

El personal médico del 

municipio no esta actualizado 

con las campañas y jornadas de 

salud nacionales.  

adultos mayores y personas con alguna limitación 

motriz carecen de recursos para subsistir. 

No existen programas de bienestar social alcance. 

El centro de salud no tiene los 

equipos e insumos necesarios  

La mayor parte de la 

población no está afiliada a 

servicios de salud pública. 

No se existen programas ni 

campañas de planificación 

familiar en el municipio. 

Los habitantes del municipio son 

propensos a mayores 

enfermedades. 

Personas vulnerables con menor oportunidad 

de salir adelante. 
La población tiene menos 

conciencia de la salud. 

Las instalaciones y 

equipamiento del sector salud 

son insalubres y defectuosas 

La población no cuenta con 

atención médica.  

Las instituciones de salud 

no brindan un mejor 

servicio. 

Personas vulnerables tienen no cuentan con 

accesos a la salud. 

Se carece de atención 

médica en el municipio. 

Las infraestructuras de los 

inmuebles de salud como el 

equipo de salud no cuentan con 

mantenimiento adecuado. 

No existe un convenio con el 

Gobierno Estatal para afiliación 

a los servicios de salud de la 

población. 

El municipio carece de un equipo 

de traslado hospitalario. 

La población vulnerable no cuenta con 

terapias, psicoterapias y asesoría legal en 

caso de que lo necesite. 

Brindar despensas y pláticas sobre buena 

alimentación y nutrición saludable a grupos 

vulnerables y escuelas. Llevar a cabo jornadas de 

salud bucal 

La población más desfavorecida es propensa a 

inestabilidad emocional, mental, física y legal. 

Las poblaciones de zonas vulnerables tienen altos 

niveles de desnutrición. 

La población no cuenta con higiene bucal.   

El gobierno municipal no implementa acciones para mejorar la calidad de vida de la población. 



ÁRBOL DE OBJETIVO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El gobierno municipal implementa acciones para mejorar la calidad de vida de la población. 

Ejecutar estrategias 

para la promoción de la 

salud 

Implementar acciones 

de apoyo a personas 

en situación vulnerable 

Realizar difusiones de los programas de 

asistencia social y apoyo en trámites para 

el acceso a los programas para el 

bienestar social 

Gestionar apoyos para 

el sector salud 

Otorgar apoyos a grupos vulnerables, 

adultos mayores y personas con 

alguna limitación motriz. 

Realizar jornadas de 

vacunación 

Organizar jornadas de 

diversos temas de salud y 

prevención de 

enfermedades y 

planificación. 

Gestionar la adquisición de 

apoyos, instrumentos y 

material a los centros de 

salud. 

Contribuir a una atención de calidad a los grupos vulnerables mediante el apoyo a la salud y personas más 

desfavorecidas. 

Impartir cursos y clases en beneficio 

de la salud a personas más 

vulnerables. 

Implementar 

capacitaciones al 

personal de salud de los 

centros de salud del 

municipio. 

Adultos mayores y personas con alguna limitación 

motriz cuentan con recursos para subsistir. 

Los programas de bienestar social y asistencia 

social tienen mayor alcance. 

Centros de salud mejor equipados.   

La mayor parte de la 

población se encuentra 

afiliada a servicios de salud.  

Se crea conciencia en la población para 

cuidar su salud y a planificar su familia. 

Los habitantes del municipio se enferman 

menos. 

Personas vulnerables con mayor oportunidad 

de salir adelante. 

La población tiene mas conciencia de la 

salud. 

Las instalaciones y 

equipamiento del sector 

salud son de mejor calidad. 

La población cuenta con 

mejor atención médica.  

Las instituciones de 

salud brindan un mejor 

servicio. 

Personas vulnerables tienen mas accesos a la salud. 

Brindar atención médica, 

atención pre hospitalaria y 

traslados. 

Gestionar apoyos para la 

infraestructura de salud, 

equipos y personal 

médico. 

Coordinar con el 

Gobierno Estatal la 

afiliación a los servicios 

de salud 

El municipio cuenta con mejor equipo de 

traslado hospitalario. 

Brindar terapias, psicoterapias y 

asesoría legal a personas más 

desfavorecidas. 

Brindar despensas y pláticas sobre 

buena alimentación y nutrición 

saludable a grupos vulnerables y 

escuelas. 

Llevar a cabo jornadas de 

salud bucal 

La población mas desfavorecida cuenta con apoyos 

para estabilidad emocional, mental, física y legal. 

La desnutrición disminuye en las zonas vulnerables. La población cuenta con mejor higiene bucal.   



 

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 

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 

desfavorecidas. 

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



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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 4.  

Servicios públicos para todos los habitantes de 

Xochitlán  



ÁRBOL DE OBJETIVO 

Programa 4. Servicios públicos para todos los habitantes de Xochitlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios básicos 

municipales son ineficientes 

e ineficaces. 

Los espacios públicos 

municipales se encuentran 

en el estado. 

Las instalaciones del gobierno 

municipal, parques, jardines, 

áreas verdes del municipio no 

cuentan con mantenimiento. 

No se ejecutan 

acciones que mejoren 

los servicios. 

No se incentiven la 

educación en el municipio 

Los espacios de esparcimiento 

de la comunidad se 

encuentran en malas 

condiciones. 

No se da seguimientos a 

solicitudes de alumbrado 

público, así como el 

mantenimiento y colocación 

del municipio. 

La mayor parte de la 

población carece de 

estudios educativos. 

La recolección de basura y el 

servicio de agua potable es 

ineficiente en el municipio. 

Personal del servicio de limpia 

no cuenta con equipo e insumos 

para desempeñar su labor. 

Existe una inconformidad ciudadana por los carentes servicios públicos como también la falta de impulso a la 

educación en el municipio. 

Las áreas públicas, 

panteones, calles, avenidas 

del municipio se encuentran 

sucias y en mal estado. 

Los panteones 

municipales no cuentan 

un adecuado 

mantenimiento 

Los estudiantes no 

pueden seguir con sus 

estudios por falta de 

ingresos en la familia. 

Los niños y niñas de la 

población presentan un 

alto grado de 

analfabetismo. 

El personal de limpieza 

esta no cuenta con equipo.  

Aumenta el abandono de 

estudios en jóvenes y niños. 

Aumenta la contaminación 

por basura en el municipio. 

Las calles y avenidas 

carecen de iluminación.  

La población carece de 

servicios básicos.  

El municipio no 

cuenta con un 

panteón adecuado. 

La calidad de los servicios 

públicos es pésima.  

Alumnos con escasos 

recursos no tienen la 

posibilidad de continuar con 

sus estudios 

Disminuye el número de 

estudiantes que concluyen sus 

estudios educativos. 

Aumenta la población 

analfabeta. 

Incrementa la 

contaminación en el suelo. 

 

Existe una alta población de 

perros y gatos callejeros en 

el municipio. 

No se organizan 

eventos cívicos y 

sociales de fechas 

conmemorativas. 

La población es propensa a 

la adquirir enfermedades por 

animales callejeros.  

Se carece del fomenta cultural 

en la población.  

La población cuenta con 

sobrepeso, lleva una vida 

sedentaria y es propensa a 

adicciones 

Existen plagas de insectos los 

espacios públicos como parques y 

jardines 

No se cuenta un adecuado 

servicio de limpia y alumbrado 

público. 

Los tianguistas y plaza 

del municipio no se les 

regula de acuerdo con la 

ley. 

No se brindan servicios 

de atención que requiera 

la ciudadanía. 

Altos niveles de deserción 

escolar. 

Infraestructura 

escolar abandonada. 

Los estudiantes no 

cuentan con los 

insumos necesarios 

para su adecuado 

aprendizaje. 

La infraestructura 

educativa no 

cuenta con 

mantenimiento. 

La entrega de 

paquetes de libros 

de texto gratuito a 

las instituciones 

de educación 

ineficaz. 

No se cuenta con 

instalaciones ni 

equipo escolar 

adecuado 

Aumentan los decesos por 

sobrepeso y adicciones.  

Aumentan enfermedades a 

consecuencias de plagas.  

Las calles, avenidas y caminos del 

municipio presentan aumento de 

contaminación e inseguridad. 

Los tianguistas y 

comerciantes se 

apropian de áreas 

públicas. 

Insatisfacción 

ciudadana por 

carentes servicios 

públicos 

Instituciones educativas en 

mal estado. 

Las escuelas no cuentan con 

equipamiento para la 

enseñanza. 

Aulas no tiene mantenimiento 

adecuado para su uso. 

Los alumnos no cuentan con 

material de calidad.  

Las escuelas no cuentan con 

todos los servicios necesarios 

para dar un servicio de calidad. 

La población no cuenta 

con espacios para la 

recreación. 

No se cuenta con turismo. 

Se carece de servicios públicos básicos en el municipio para la población 

El aspecto de urbano 

del municipio no es 

insalubre. 



ÁRBOL DE OBJETIVO 

Programa 4. Servicios públicos para todos los habitantes de Xochitlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La población cuenta con estrategias de apoyo para la prestación de los servicios públicos básicos. 

Implementar estrategias 

para el funcionamiento de 

los servicios básicos 

municipales. 

Implementar acciones 

para espacios públicos 

dignos. 

Realizar mantenimientos a 

instalaciones del gobierno 

municipal, parques, jardines, 

áreas verdes del municipio. 

Implementar acciones 

que mejoren los 

servicios 

Implementar estrategias 

que incentiven la 

educación 

Gestionar una mejora y 

mantenimiento a espacios de 

esparcimiento de la 

comunidad 

Efectuar seguimientos a 

solicitudes de alumbrado 

público, así como el 

mantenimiento y colocación 

donde se requiera. 

Brindar jornadas sobre 

diversos temas. 

Orientación vocacional, 

emprendimiento, 

motivación de actividades 

educativas 

Mantener el servicio para la 

recolección de basura de todas 

las comunidades y el servicio 

de agua potable 

Proveer de equipo y uniforme 

de trabajo al personal del 

servicio de limpia. 

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. 

Llevar a cabo 

mantenimientos y limpieza de 

áreas públicas, panteones, 

calles, avenidas del 

municipio. 

Mantener el servicio de 

panteones 

Realizar cursos/regulaciones; y 

otorgar reconocimientos o 

becas a estudiantes destacados 

de todos los niveles del 

municipio. 

Organizar cursos, concursos, 

talleres de regularización y 

eventos que incentiven el 

conocimiento y educación de 

niños y jóvenes. 

La población cuenta con 

espacios para la 

recreación.   

Aumenta el turismo. 

El personal de limpieza 

esta mejor equipado.  

Disminuye el abandono de 

estudios en jóvenes y 

niños. 

Disminuye la 

contaminación por basura.  

Mayor seguridad y e 

iluminación en las calles. 

El municipio presenta 

un mejor aspecto.   

La población cuenta 

con servicios básicos 

dignos.  

El municipio cuenta con 

un panteón digno. 

Mejor calidad de los 

servicios.  

Alumnos con escasos 

recursos tienen la 

posibilidad de continuar 

con sus estudios 

Aumenta el número de 

estudiantes que concluyen 

el nivel superior. 

Disminuye la población 

analfabeta. 

Disminución de la 

contaminación en el suelo. 

 

Llevar a cabo jornadas de 

esterilización y vacunación 

de mascotas para la 

prevención de enfermedades 

Organizar eventos cívicos 

y sociales de fechas 

conmemorativas. 

Se prevén enfermedades y 

sobre población de animales 

callejeros.  

Fomenta la cultura.  

Organizar jornadas y eventos 

que promuevan el deporte de 

toda la comunidad 

Llevar a cabo fumigaciones a 

los espacios públicos 

Mantener un buen servicio de 

limpia y alumbrado público. 

Organizar el 

ordenamiento de 

tianguistas y plaza del 

municipio. 

Brindar los servicios de 

atención que requiera la 

ciudadanía. 

Otorgar apoyos escolares en 

todos los niveles para prevenir 

la deserción escolar. 

Gestionar acciones para la 

infraestructura escolar 

Dotar de equipo, 

mobiliario y herramientas 

para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Gestionar apoyos 

para el 

fortalecimiento de 

la infraestructura 

educativa. 

Llevar a cabo 

entregas de 

paquetes de libros 

de texto gratuito a 

las instituciones 

de educación. 

Gestionar la 

prestación y 

construcción de 

instalaciones con 

todos los servicios: 

baños, electricidad, 

internet. 

La población se enfoca en el 

deporte y se evitan 

adicciones.  

Se eliminan plagas y se 

prevén enfermedades.  

El aspecto del municipio 

es más limpio.  

Servicio del tianguis 

más eficiente 

Servicio de atención 

más óptimos. 

Instituciones educativas 

dignas. 

Las escuelas cuentan con 

mejor equipamiento. 

Aulas óptimas para los 

estudiantes. 

Los alumnos cuentan con 

material de calidad.  

Las escuelas cuentan con 

todos lo servicios necesarios 

para dar un servicio de calidad. 



 

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 

prevención de 

enfermedades. 

Programa 4. Servicios públicos para todos los habitantes de Xochitlán 



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. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Programa 5.  

Asistencia a familias en condiciones de rezago 

social y pobreza mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 

municipal y de las demarcaciones territoriales 

del distrito federal (FISM-D.F.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁRBOL DE PROBLEMA 

Programa 5. Asistencia a familias en condiciones de rezago social y pobreza mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social municipal y de las demarcaciones 

territoriales del distrito federal (FISM-D.F.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento municipal no cuenta con un programa para la aplicación de los recursos federales que 

incida en la población de extrema pobreza. 

 

La población se encuentra en situación de pobreza y rezago social. 

Los habitantes tardan 

mucho caminando en las 

calles de terracería.   

Los habitantes no cuentan 

con una buena Calidad de 

vida. 

Las viviendas no cuentan 

con los elementos 

necesarios. 

Las escuelas no cuentan 

con un sanitario digno. La población no cuenta 

con agua potable en su 

vivienda. 

Red de drenaje inhabilitada 

e insuficiente 

La Población no Cuenta 

con los servicios 

Públicos   

La infraestructura de las 

viviendas no es la 

adecuada. 

 

No se cuentan con los 

medios y el alcance para 

atender a toda la 

población en el sector 

salud. 

Los servicios en el 

sector salud no son de 

buena calidad 

El techo de las aulas no es 

el apropiado. 

Las aulas no cuentan con 

las instalaciones y 

equipamiento necesario 

para los aluimnos  

Aulas en mal estado. 

Los habitantes no 

cuentan con la 

infraestructura básica 

Viviendas con 

carencias sociales. 

Servicios públicos 

ineficientes. 

Red de alumbrado 

público en mal estado. 

Infraestructura del 

sector salud no apta 

para la atención de la 

población. 

No se cuentan con 

escuelas suficientes para 

los estudiantes de nivel 

básico y medio superior 

del municipio.  

Calles de terracería y en 

mal estado en el 

municipio. 

Viviendas que no cuentan 

con servicios básicos 

necesarios. 

Las instalaciones no son 

las aptas para los 

estudiantes de nivel básico 

y medio superior. 

Población sin acceso a 

red de agua potable. 

Viviendas con carencias 

infraestructurales. 

 Canales de aguas negras 

mal ubicados. 

El sector salud no 

cuenta con el espacio y 

el alcance para la 

población del municipio. 

Las escuelas no tienen 

techado apropiado o 

techumbre. 

 

Las escuelas de nivel 

básico y medio superior no 

cuentan con sanitarios. 

Lugares inexistentes para 

la recreación, fomentando 

el deporte y la cultura. Los estudiantes no 

cuentan con una buena 

alimentación. 

El municipio no cuenta 

con áreas recreativas. 

.   

Los estudiantes no 

cuentan con una buena 

alimentación. 



ÁRBOL DE OBJETIVO 

Programa 5. Asistencia a familias en condiciones de rezago social y pobreza mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social municipal y de las demarcaciones 

territoriales del distrito federal (FISM-D.F.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento municipal cuenta con un programa para la aplicación de los recursos federales que inciden en la 

población objetivo coadyuvando el desarrollo. 

Ejecutar proyectos de 

infraestructura social 

básica directa en 

viviendas. 

Ejecutar obras de 

mejora a los servicios 

públicos. 

Realizar cambio y 

ampliación del alumbrado 

público en el municipio. 

Ejecutar proyectos de 

infraestructura social 

básica en el sector 

salud 

Ejecutar proyectos de 

infraestructura básica 

directa de educación 

Construcción de 

adoquinamiento y 

concreto en calles del 

municipio. 

Ejecutar obras de 

construcción/ ampliación/ 

mantenimiento de la red de 

drenaje sanitario o pluvial. 

Ejecutar obras de 

construcción o 

mejoramiento de la 

infraestructura del nivel 

básico a medio superior 

Ejecutar proyectos de 

construcción y ampliación 

del sistema de red de 

agua potable. 

Ejecutar proyectos de 

obra o acciones de 

construcción para el 

mejoramiento de la 

vivienda 

Contribuir a la disminución de la pobreza y el rezago social mediante la aplicación del Fondo de Infraestructura 

Municipal. 

 Gestionar la construcción 

de una planta tratadora 

de aguas residuales. 

Ejecutar un programa de 

infraestructura y mejora 

de las instalaciones del 

sector salud para la 

atención oportuna de la 

población que lo 

requiera. 

Llevar a cabo un programa 

de techado en escuelas de 

nivel básico y medio 

superior 

Construcción de módulos 

sanitarios en instituciones 

de educación pública de 

nivel básico y medio 

superior. 

Ahorro de tiempo para los 

habitantes   

Calidad de vida para los 

habitantes. 

Viviendas dignas para la 

población  
Sanitarios aptos para los 

estudiantes de nivel básico 

y medio superior 
La población tenga 

acceso al agua potable  

Mayor número de 

personas con sanitarios y 

drenaje habilitado 

La Población Cuenta 

con mejores servicios 

Públicos 

Viviendas con 

infraestructura digna  

Mayor alcance de 

atención y Mejor calidad 

de servicio en 

condiciones óptimas. 

Mejor calidad de 

servicios en el sector 

salud  

Techos dignos en las 

aulas de nivel básico y 

medio superior. 

Las aulas presentan un 

amiente digno para 

estudiantes 

Aulas de mejor calidad 

Infraestructura básica para 

los habitantes  

 

Realizar obras de 

construcción/mejoramient

o de infraestructura 

deportiva y cultural que 

requiera la población. 

Realizar un proyecto de 

infraestructura de 

comedor escolar. 

Construcción de áreas 

recreativas  

Alimentos dignos para los 

estudiantes de nivel básico y 

medio superior  



 

 

 

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 

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. 

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

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La población del municipio cuenta con personal de seguridad con capacidades y habilidades que 

garantizan el desempeño de sus funciones. 

 

 

Programa 6. 

Bienestar social para el municipio a través del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-

D.F.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Programa 6. Bienestar social para el municipio a través del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-D.F.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio de Xochitlán Todos Santos no cuenta con estrategias para la aplicación del FORTAMUN. 

Falta de atención para 

el fortalecimiento del 

municipio. 

Incumplimiento de los 

pagos financieros del 

municipio. 

Pagos no realizados de 

obligaciones financieras de 

energía eléctrica del 

municipio. 

 

Servicios públicos 

ineficientes en el 

municipio. 

Inseguridad pública 

municipal. 

 

Demasiadas Zonas 

rurales en el municipio. 

Elementos de seguridad 

pública con equipamiento 

ineficiente.  

El Municipios no cuenta con una correcta redistribución del gasto. 

Falta de acceso a los 

servicios públicos 

básicos del municipio. 

Apoyos/infraestructura 

poco aptos para el 

desarrollo del municipio. 

Se desintegra el municipio 

jurídica, administrativa y 

políticamente. 

El municipio no cuenta con 

instalaciones de red eléctrica 

publica 

Elementos de policía sin 

preparación y poco 

eficientes. 

Inseguridad en el municipio. 

Falta de acceso a los 

servicios públicos en el 

municipio. 

 

El municipio no cuenta con 

vigilancia y puntos de 

control 

Instalaciones 

gubernamentales 

Ineficientes. 

Los servicios públicos 

no son aptos y 

suficientes para la 

población. 

Servicios públicos de 

mejor calidad. 

El municipio no cuenta con 

relleno sanitario 

Incumplimiento de los 

pagos de derechos de 

extracción y descargas de 

aguas nacionales. 

Incumplimiento de los 

pagos de uso de relleno 

sanitario 

Incumplimiento del pago 

de un proyecto de plan de 

desarrollo urbano. 

Escasas aportaciones para 

el convenio de 

transferencias al CE.RE.SO 

de Tecamachalco, Puebla. 

 El municipio no cuenta 

con servicios públicos 

dignos. 

El municipio no cuenta con 

un plan de desarrollo urbano. 



ÁRBOL DE OBJETIVO 

Programa 6. Bienestar social para el municipio a través del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-D.F.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio de Xochitlán Todos Santos implementa estrategias para el fortalecimiento de su desarrollo con el 

ejercicio del FORTAMUN. 

Ejecutar labores para 

el fortalecimiento del 

municipio. 

Implementar acciones 

para el cumplimiento de 

obligaciones financieras 

del municipio. 

Realizar los pagos de 

obligaciones financieras 

de energía eléctrica del 

municipio. 

Implementar 

herramientas para el 

fortalecimiento de los 

servicios públicos. 

Cubrir los pagos de 

derechos de extracción y 

descargas de aguas 

nacionales. 

Ejecutar proyectos de 

apoyo y mejoramiento a la 

seguridad pública 

municipal. 

Ejecutar proyectos de 

mejora a la urbanización 

de todo el municipio. 

Ejecutar proyectos de 

equipamiento y pagos a 

los elementos de 

seguridad pública 

municipal. 

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. 

Cubrir los pagos de uso 

de relleno sanitario 

Ejecutar proyectos de 

apoyo para la prestación 

de los servicios públicos 

básicos del municipio. 

Efectuar 

apoyos/infraestructura 

que contribuyan al 

fortalecimiento del 

desarrollo municipal. 

Se fortalece la 

administración, jurídica y 

políticamente 

El municipio cuenta con 

servicio eléctrico digno en 

zonas públicas. 

Municipio mas limpio  Mayor urbanización en 

el municipio. 

La población cuenta con 

mayor seguridad. 

La población tiene los 

servicios públicos sin 

restricciones. 

Control y vigilancia 

adecuada para el 

municipio. 

Instalaciones 

gubernamentales más 

eficientes.  

La población cuenta con 

mejor acceso a los 

servicios públicos.  

Servicios públicos de 

mejor calidad. 

 

Efectuar el pago de un 

proyecto de plan de 

desarrollo urbano. 

Cubrir las aportaciones al 

CE.RE.SO de 

Tecamachalco, Puebla. 

Elementos de policía 

más eficientes. 
Urbanizar las zonas marginadas 

del municipio   

Deficiencia en los programas de reinserción social. 



 

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  

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. 

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

de los Municipios (FORTAMUN). 



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. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Programa 7.  

Igualdad de oportunidades e inclusión para las 

mujeres del municipio de Xochitlán.  



ÁRBOL DE PROBLEMAS 

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

Xochitlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las niñas y mujeres del municipio de Xochitlán no cuentan con independencia y apoyo social. 

No hay igualdad de 

género en el municipio. 
No se cuentan con 

estrategias de 

fortalecimiento a la 

autonomía de la mujer. 

Los empleadores no remuneran 

bien a las mujeres. 

Las mujeres no tienen 

fácil acceso a la salud. 

Las mujeres no cuentan 

con apoyos crediticios. 

No hay atención inmediata por 

parte de las autoridades al 

llamado de emergencia. 

Hay violencia de género y acoso 

en las escuelas y espacios 

abiertos. 

No hay conciencia acerca de la 

equidad de género. 

El municipio tiene una desigualdad de oportunidades para las mujeres y no cuentan con una toma de 

decisiones autonomía. 

Las mujeres más 

vulnerables no cuentan 

con apoyo. 

Las mujeres y niñas del 

municipio no cuentan 

con la atención médica 

necesaria. 

No hay orientación 

reproductiva para una 

toma de decisiones 

consiente de las 

mujeres. 

No dan apoyos suficientes 

a las mujeres 

microempresarias. 

No hay equidad de género 

a la hora de emplear. 

Las mujeres del municipio 

no cuentan condiciones de 

vida óptimo. 

Se sienten inseguras en el 

municipio y en las escuelas 

Muchos casos de 

violencia contra la mujer. 

Mujeres dependientes de 

alguien más. Existe un alto grado de 

discriminación. 

No existe conciencia 

para la planificación 

familiar.  

las enfermedades en 

mujeres son más 

frecuentes.  

Poco porcentaje de las 

mujeres se encuentra 

afiliada a servicios de 

salud. 

 

No existen centros de atención 

o refugios que protejan a la 

mujer víctima de violencia. 

El municipio no respalda a las mujeres que 

son víctimas de violencia. 

No existe conciencia en las personas del 

municipio. 

Las mujeres del municipio no cuentan con el 

respaldo de las instituciones.   

Las mujeres víctimas de violencia no 

cuentan con un respaldo. 



ÁRBOL DE OBJETIVO 

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

Xochitlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las niñas y mujeres del municipio de Xochitlán cuentan con estrategias que impulsan su independencia y 

apoyo social. 

Llevar a cabo proyectos que 

fomenten la igualdad de género 
Implementar estrategias de 

fortalecimiento a la 

autonomía de la mujer. 

Realizar capacitaciones para el 

empleo que apoyen la 

remuneración económica de las 

mujeres. 

Realizar programas 

que promuevan la 

salud y cuidado de las 

mujeres. 

Gestionar apoyos y micro créditos 

a negocios impulsados por 

mujeres. 

Diseñar protocolos de atención 

inmediata a la mujer en situaciones de 

emergencia y casos de violencia. 

Ejecutar estrategias que fomenten la 

equidad de género en escuelas y 

espacios públicos. 

Realizar talleres y campañas de 

concientización sobre la igualdad y la 

no violencia contra la mujer. 

Contribuir a la igualdad de oportunidades y toma de decisiones de todas las mujeres mediante la 

implementación de estrategias que fortalezcan su autonomía. 

Entregar apoyos a mujeres más 

vulnerables. 

Realizar jornadas de 

salud para la prevención 

y atención de 

enfermedades en 

mujeres y niñas del 

municipio. 

Llevar a cabo campañas 

de difusión sobre la 

salud reproductiva para 

una toma de decisiones 

consiente de las 

mujeres. 

Un mayor número de 

microempresarias. 

Mas mujeres empleadas. 

Las mujeres del municipio 

cuentan con mejores 

condiciones de vida. 

Las mujeres caminan mas seguras en el 

municipio y en las escuelas 

Disminuyen los casos de violencia 

contra la mujer. 

Mayor número de 

mujeres independientes. No hay discriminación en el 

municipio. 

Se crea conciencia para 

la planificación familiar.  

Disminuyen las 

enfermedades en 

mujeres.  

Mas mujeres se 

encuentran afiliadas a 

servicios de salud. 

 

Implementar un programa de apoyo y 

refugio temporal a mujeres víctimas de 

violencia en el municipio. 

Brindar asesoría y acompañamiento en materia 

jurídica para la protección de derechos de las 

mujeres. 

Se crea conciencia en las personas del 

municipio. 

Las mujeres del municipio cuentan con el 

respaldo de las instituciones.   

Las mujeres victimas tienen un respaldo 

temporal en los refugios. 



 

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  

Las acciones 

se aprueban 

por consenso 

y son 

aplicadas 

PROPÓSITO 

Las niñas y mujeres 

del municipio de 

Xochitlán cuentan 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 

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. 

 

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

Xochitlán 



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. 

 

  



 

 

 

 

 

Programa 8. 

Desarrollo económico con impulso al comercio y 

el sector rural.  



ÁRBOL DE PROBLEMAS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El sector productivo económico Carece de estrategias que denoten el desarrollo económico del municipio. 

El municipio no 

consume productos 

locales. 

No se cuentan con 

estrategias de fortalecimiento 

al sector rural. 

Los campesinos no cuentan con 

las nuevas técnicas de siembra 

, fumigación y actividades 

pecuarias o agrícolas. 

La economía local no 

cuenta con el apoyo 

suficiente. 

El sector rural carece de 

recursos. 

La población no se encuentra 

informada acerca de los productos 

elaborados en su municipio. 

La población no asiste a los 

eventos de difusión de los 

productos. 

Los productores no tienen los 

medios para la venta de sus 

productos. 

Poca productividad y desarrollo de las actividades económicas del municipio  

El sector agrícola y ganadero no 

cuenta con las herramientas e 

insumos necesarios para su 

producción. 

La población consume 

productos de 

importación. 

Los productores no 

cuentan con las semillas 

suficientes para su 

producción. 

El recurso al campo no es el 

necesario. 

Las cosechas no son de buena calidad y 

los productores agrícolas no cuentan 

con el conocimiento necesario. 

El sector agrícola y ganadero no 

cuentan con los medios que faciliten 

su trabajo. 

La población no tiene conocimiento 

de los productos del municipio. 

No hay consumo suficiente de los 

productos locales. 

El sector rural no cuenta con el 

apoyo necesario. 

Los productores locales no 

cuentan con los medios 

necesarios. 

El gobierno ni brinda el 

apoyo necesario para el 

incremento de la 

producción.  

Los productos no son 

consumidos.  

Los comerciantes locales no 

cuentan con la calidad de vida 

optima. 

Las ventas de los productos 

locales disminuyen. 

Las ventas de los productos 

locales son bajas. 

El sector agrícola y ganadero no están 

obteniendo las ganancias para subsistir. 



ÁRBOL DE OBJETIVO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El sector productivo económico cuenta con estrategias que denoten el desarrollo económico del municipio. 

Realizar proyectos que 

fomenten el comercio 

local. 

Implementar estrategias 

de fortalecimiento al 

sector rural. 

Realizar capacitaciones laborales y técnicas 

de siembra, cosecha, control de plagas, 

fumigaciones y actividad pecuaria y agrícola 

para una mejor explotación de los productores. 

Ejecutar acciones que 

impulsen la economía 

local. 

Gestionar recursos o la participación de 

programas federales y estatales para el sector 

rural. 

Gestionar expo sobre negocios 

para la promoción de las distintas 

actividades económicas de la 

localidad. 

Promover y difundir la asistencia 

a los eventos de promoción 

económica. 

Gestionar los tramites de manera 

rápida y sencilla para la apertura 

de comercios locales. 

Contribuir a la productividad y desarrollo de las actividades económicas del municipio mediante estrategias que 

impulsen su actividad 

Realizar gestiones de apoyo de herramientas 

e insumos para las actividades agrícolas y 

ganaderas. 

Difundir por medios de 

comunicación local los 

negocios, comercios, 

productos y actividades 

económicas que se 

realicen en la 

comunidad.  

Otorgar apoyos en 

especie a productores 

agrícolas del municipio. 

Mayor recurso al campo. 

Mejores cosechas y 

personal capacitado. 

Mejor equipamiento para 

el sector agrícola y 

ganadero. 

Promoción de los productos 

locales. 

Consumo de productos 

locales. 

El sector rural cuenta 

con mayores beneficios. 

Apoyo al productor 

local. 

Incrementar la 

producción con apoyo 

del gobierno.  

Mayor consumo de los 

productos locales.  

Mejor calidad de vida 

para los comerciantes 

locales. 

Incremento en las ventas 

locales. 

Ejecutar proyectos para mejorar la 

comercialización y búsqueda de mercado de 

los productos locales. Ganaderas. 

Mayor ganancia para el sector agrícola 

y ganadero. 



 

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. 

 

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. 

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



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. 

 

  



 

 

 

 

 

Programa 9.  

Promoción del turismo la cultura y el deporte 

en la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁRBOL DE OBJETIVO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La población del municipio de Xochitlán Todos Santos cuenta con un programa para la explotación del 

potencial de las actividades turísticas, culturales y deportivas 

Realizar proyectos que 

fomenten la cultura 

Implementar estrategias 

de fomento al turismo. 

Organizar eventos culturales, 

recorridos, eventos sociales, 

fiestas para la concurrencia de 

visitantes.  

Ejecutar acciones que 

impulsen la actividad 

física. 

Difundir en medios de 

comunicación la asistencia a los 

organizados en el municipio. 

Realizar eventos públicos para la 

participación de la comunidad. 

Llevar a cabo talleres y cursos 

para el desarrollo de habilidades 

artísticas y culturales. 

Organizar exposiciones artísticas 

y culturales en eventos y 

espacios públicos. 

No se cuenta con promoción del turismo, la cultura y el deporte en la población y poca participación en esas 

actividades por parte del municipio. 

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. 

Llevar a cabo eventos de 

activación física, 

maratones, carreras, 

torneos deportivos 

Entregar estímulos para 

el deporte. 

Aumento de visitantes en los 

eventos organizados por el 

municipio. 

Aumento de turistas en el 

municipio. 

Mayor consumo y exportación de 

Pitahaya. 

El municipio tiene más 

aprendizajes culturales. 

La comunidad toma participación 

en los eventos culturales. 

Aumento en el empleo 

por parte del sector 

turístico. 

Aumento en los eventos 

culturales. 

Los ganadores de loe 

eventos deportivos 

obtienen premios.  

Aumento de 

participantes en los 

eventos deportivos.  

La población se enfoca 

en los deportes. 

Se crean más eventos para 

fomentar su cultura. 

Realizar campañas de difusión de 

los atractivos del municipio para 

visitar 

Mayor turismo en los atractivos del 

municipio. 

Difundir las actividades que 

promociona el ayuntamiento 

para motivar la participación de 

la sociedad 

Impartir cursos y talleres 

sobre diversas 

actividades físicas de 

defensa, esparcimiento, 

actividades y habilidades 

físicas para todas las 

personas. 

La población aumenta su 

participación en los eventos 

culturales. 

La población se integra 

alguna actividad física, 

sin restricciones.  



ÁRBOL DE OBJETIVO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La población del municipio de Xochitlán Todos Santos no cuenta con un programa para la explotación del 

potencial de las actividades turísticas, culturales y deportivas 

La cultura del municipio no es 

fomentada. 

No hay turismo en 

Xochitlán. 

No se cuentan con eventos para 

fomentar el turismo.  

El municipio no 

fomenta las 

actividades 

deportivas. 

La difusión de los eventos 

culturales en el municipio no es 

la apropiada. 

La población no participa en 

eventos culturales. 

La población no cuenta con 

acceso aprendizaje de alguna 

habilidad artística o cultural. 

No se utilizan los espacios 

abiertos para fomentar la cultura 

y exposiciones artísticas. 

Contribuir a la promoción del turismo, la cultura y el deporte en la población mediante estrategias que 

incentiven la participación en esas actividades. 

la Pitahaya no cuenta con la 

promoción necesaria. 

El municipio no cuenta 

con actividades 

deportivas. 

NO se cuenta con el 

recurso necesario para 

fomentar el deporte. 

No se cuentan con 

eventos que fomenten el 

turismo. 

El municipio no tiene 

turismo. 

No hay difusión de la 

pitahaya. 

No se cuentan con 

aprendizajes culturales. 

La comunidad no toma 

participación en los eventos 

culturales. 

La población que trabaja para el 

sector turístico no cuenta 

genera una ganancia necesaria. 

No se cuentan con 

eventos culturales. 

Los recursos para el 

deporte no son los 

adecuados.  

No se cuenta con 

eventos deportivos.  

La población no 

practica deportes. 

La cultura del municipio no es 

fomentada. 

Los atractivos turísticos se 

encuentran si difusión. 

El municipio no fomenta 

sus atractivos turísticos, 

No hay difusión para la 

participación de la población en 

los eventos. 

Las actividades 

deportivas no buscan la 

integración de toda la 

población. 

La población no participa en los 

eventos culturales. 
El deporte esta 

enfocado solo en una 

parte de la población.   



 

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. 

ACTIVIDAD 4 

Realizar campañas de 

difusión de los 

atractivos del 

municipio para visitar. 

 

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



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  

Las 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. 

 

 


