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Introducción
Ante el compromiso del gobierno municipal de intervenir de manera eficiente en
los ámbitos económico, social y administrativo de la ciudad para mejorar las
condiciones de vida de las y los tuxtlecos, es de suma importancia contar con un
sistema de indicadores que mida y compare los logros de la gestión que permita,
además, que los procesos y actividades básicas del Ayuntamiento funcionen
adecuada, eficiente y de manera transparente.
De esta manera, el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM),
elaborado por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el
Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), y en coordinación con la Secretaría
de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno del Gobierno del Estado
de Chiapas, impulsan el fortalecimiento de los gobiernos municipales a partir de un
diagnóstico de su gestión en sus funciones constitucionales, además de aquellas
que por la importancia de la ciudad sean requeridas.
De acuerdo con la fracción III del artículo 115 constitucional, los municipios tienen
a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques, jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía
preventiva municipal y tránsito.
Adicionalmente y conforme a la fracción V del mencionado artículo constitucional,
los municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación
y planes de desarrollo urbano municipal, entre otras funciones.
Por lo anterior, este programa representa una herramienta para que el gobierno
municipal establezca prioridades y diseñe acciones para alcanzar resultados
concretos y verificables, pero sobre todo, que la ciudadanía los conozca y los
avale.
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Objetivo
De acuerdo a la Agenda para el Desarrollo Municipal, el programa tiene como
propósito general:
[…] Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de
un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus
funciones constitucionales, con el fin de contribuir al desarrollo y mejora de
la calidad de vida de la población.
Bajo este marco general, tiene los siguientes objetivos específicos:
1. Conocer el estado que guarda la administración pública municipal a través
de un autodiagnóstico que identifique las áreas de oportunidad en materia
normativa (estructura regulatoria), administrativa (estructura organizacional,
recursos humanos, materiales y financieros), programática (programa y
acciones) y en materia de vinculación.
2. Fortalecer las capacidades institucionales de la administración municipal a
partir del diseño y ejecución de un programa de mejora de la gestión.
3. Promover la vinculación con otras instancias de los sectores público,
privado y social en el proceso de mejora de la gestión.
4. Evaluar y reconocer los resultados del desempeño de las funciones
constitucionales de los municipios, a través de indicadores cuantitativos que
midan la eficiencia, eficacia y calidad de las acciones realizadas.
5. Promover la adopción de buenas prácticas de la administración municipal
mediante su análisis y difusión en foros nacionales e internacionales.
Por lo anterior, el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, voluntariamente se sumó
a la iniciativa a fin de contar con una visión estratégica del rumbo hacia donde
mejorar la gestión en esta administración.
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Sistema de semaforización
Los temas de la ADM se miden mediante indicadores, ya sean de gestión
(cualitativo) o de desempeño (cuantitativos).

Imagen I.1. Sistema de Medición de la ADM.
Fuente: Agenda para el Desarrollo Municipal 2016.

Los temas de la ADM se miden mediante indicadores, ya sean de gestión
(cualitativos) o de desempeño (cuantitativos).
Cada indicador se verifica a partir de criterios establecidos en cada ficha de
indicador de la ADM, los cuales se representan con una semaforización que
establece los parámetros siguientes:
Parámetro

Descripción
Resultados aceptables. Las evidencias presentadas cumplen con todos los
puntos establecidos la ficha de cada indicador de la ADM.
Resultado por debajo de lo aceptable. Se presentan evidencias pero estas
no cumplen con todo lo listado en la ficha de indicador.
Resultados inaceptables o inexistentes. No se presentan evidencias o
estas no cuentan con las características necesarias para ser consideradas
como tales.

Asimismo, con fines de organizar y comparar la información obtenida, se
desarrolló un sistema propio de semaforización, el cual será utilizado para el
análisis por Eje y Tema, así como por Dimensión:
Parámetro

Descripción
Ponderación de 100%
Ponderación de 70 a menos de 100%
Ponderación de 50 a menos de 70%
Ponderación de 20 a menos de 50%
Ponderación de 0 a menos de 20%
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Resultados del proceso de implementación de la ADM 2016
3.1 Diferencias entre la ADM 2016 versus 2015.
La comparación de resultados de la ADM a través del tiempo requiere de un
trabajo de normalización para evitar sesgos en la presentación de resultados, ya
que pueden existir parámetros de medición diferentes de un año a otro. Por
ejemplo, existen modificaciones realizadas entre 2015 y 2016 en el número de
indicadores de gestión, aumentando de 189 a 199 indicadores1.
Sin embargo, no hubo modificaciones en el número de indicadores en algunos
ejes, como el A.2 Servicios Públicos, A.3 Seguridad Pública y B.1 Desarrollo
Económico. Por otra parte, se observa que en el eje 1. Planeación del Territorio,
se redujo en 1 el número total de indicadores para la versión 2016, pasando de 28
a 27. A nivel de tema, hubo un aumento de indicadores en el tema A.1.2
Ordenamiento Ecológico, pasando de 6 a 7 indicadores, mientras que los temas
A.1.3 Reservas Territoriales, y A.1.5 Tenencia de la tierra disminuyeron en un
indicador, pasando de 3 a 2 y de 6 a 5 respectivamente. Asimismo, el eje B.2
Desarrollo Social, presentó un reducción de 1 indicador en el tema B.2.5 Grupos
Vulnerables, pasando de 5 a 4 indicadores.
El eje que presentó mayores cambios fue el A.4. Desarrollo Institucional,
aumentando, en total, 12 indicadores en los temas A.4.2 Ingresos Propios,
pasando de 3 a 4 indicadores, en el tema A.4.7 Planeación y Control interno,
pasando de 2 a 5 indicadores, así como la adición de 2 nuevos temas, A.4.10
Gestión de recursos estatales y federales, con 2 indicadores y A.4.11
Armonización Contable y rendición de cuentas con 6 indicadores.

3.2 Resultados Generales ADM 2016 versus 2015.
Se muestran los resultados a nivel general de lo obtenido después del proceso de
verificación por parte de la Instancia Verificadora Externa (IVE), que en ambos
años fue la Universidad Autónoma de Chiapas.
ADM
2015
2016
Variación

Rojo
Total
114
53

%
60.3
26.6
-33.7

Amarillo
Total
%
22
11.6
71
35.7
24.0

Verde
Total
53
75

%
28.0
37.7
9.7

Tabla 3.1. Resultados Generales ADM 2015 - 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.
1

El detalle de la información puede verse en el Anexo 1 del presente documento.

Total
189
199
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Como resultado de la ADM 2015, se obtuvo un 60.3% de indicadores con
parámetro en color rojo. Lo que significa que el Gobierno Municipal no presentó
evidencia o no cuenta con ella sobre los temas de acuerdo a lo sugerido en el
Programa. Asimismo, se obtuvo un resultado de 11.6% de indicadores en
parámetro amarillo, que significa que el Gobierno Municipal sí presentó evidencia
pero esta no contiene todos los elementos sugeridos por los indicadores.
Finalmente, se obtuvo un 28.0% de indicadores en parámetro verde, lo que
significa que el Gobierno Municipal presenta evidencia y esta incluye todos los
puntos listados.
Para 2016, se observa una reducción de 33.7 puntos porcentuales de los
indicadores en parámetro rojo, los cuales se distribuyen en 24.0 puntos
porcentuales sobre los indicadores con parámetros amarillo, así como un
incremento de 9.7 puntos porcentuales sobre los indicadores con parámetro verde.

Gráfica 3.1. Resultados Porcentuales ADM 2015-2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.

Lo anterior significa que en la Administración pasada, 6 de cada 10 indicadores no
eran aceptables, 1.1 de cada 10 presentaba evidencia incompleta de la gestión
realizada y solo 2.8 de cada 10 cumplían con lo establecido por la ADM.
Actualmente, solo 2.6 de cada 10 indicadores son inaceptables, 3.6 de cada 10
muestran evidencia de la gestión realizada y 3.8 cumplen con todos los puntos
establecidos por la ADM.
El aumento de los indicadores con parámetro amarillo nos da un referente para
integrar un programa de mejora de la gestión de acuerdo a lo establecido por la
ADM, que permita hacer más efectiva la intervención del gobierno municipal.
Aun cuando se muestra una mejoría en los resultados obtenidos con respecto a la
evaluación del 2015, al momento de realizar este documento no se cuenta con los
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resultados a nivel nacional para realizar una comparativa respecto a los demás
municipios participantes en el programa y cuál ha sido el avance a nivel nacional.
Variación 2015-2015 de resultados ADM
70.00
60.32
60.00
50.00

30.00

37.69

35.68

40.00

28.04

26.63

20.00

2015
2016

11.64

10.00
0.00
Rojo

Amarillo

Verde

Gráfica 3.2. Variación de resultados porcentuales ADM 2015-2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.

3.3 Comparación de Resultados por Eje y Tema de la ADM 2016 versus
2015.
El análisis por cada uno de los temas que conforman la Agenda para el Desarrollo
Municipal permite tener una orientación más clara de lo que es posible modificar y
hacia donde deben dirigirse las acciones de mejora.
La ADM 2016 incluye 45 temas contra los 43 que presentaba la versión 2015.
Estos temas se incluyeron en el Eje 4. Desarrollo Institucional y son A.4.10
Gestión de recursos estatales y federales y A.4.11 Armonización contable y
rendición de cuentas.
Con base en los resultados obtenidos por los indicadores de gestión, se realizó
una ponderación para determinar el avance. De esta manera se midió el
cumplimiento de los indicadores de acuerdo al valor del parámetro obtenido,
ponderando con un valor de 1 a los indicadores cuyo parámetro que estuvieron en
verde, 0.5 para los parámetros en amarillo y 0 para los parámetros en rojo.
A través de esta metodología es posible comparar a través del tiempo y se
desprende el análisis siguiente:
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Eje A.1 Planeación del Territorio:
La verificación 2016 arrojó resultados de mejora en el eje A.1. Planeación del
territorio, ya que se aumentó la semaforización en todos los temas que integran el
eje, siendo en el tema A.1.3. Reservas territoriales el de mayor avance registrado.

Gráfica 3.3. Variación ADM 2015-2016. Eje A.1.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.

A.1.1. Planeación Urbana: La verificación mostró un avance de 50 puntos
porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se integraron
evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A.1.2.Ordenamiento ecológico: La verificación 2016, mostró un avance de 35.71
puntos porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se
integraron evidencias, registrando una valoración de 0 puntos porcentuales.
A.1.3. Reservas territoriales: La verificación mostró un avance de 75 puntos
porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se integraron
evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A.1.4 Gestión integral de riesgos (protección civil): La verificación mostró un
avance de 41.67 puntos porcentuales respecto a lo obtenido durante la verificación
2015, donde se tuvo una puntuación de 41.67 puntos porcentuales, lo que muestra
un avante total de 83.33 puntos porcentuales en el tema.
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A.1.5. Tenencia de la tierra urbana: La verificación mostró un avance de 30
puntos porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se
integraron evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A nivel eje, en 2015, la Planeación del Territorio tuvo un puntaje promedio de 8.3
puntos porcentuales debido a que no se contaba con la documentación
comprobatoria de la gestión en los temas, para 2016, la gestión documentada se
evidencia a través de la mejora en 46.5 puntos porcentuales para obtener un
puntaje promedio de 54.8 puntos porcentuales, que significa que aún se requiere
actualizar la documentación de acuerdo a los lineamientos de la ADM.
Eje A.2 Servicios Públicos:
La verificación realizada este 2016, arrojó resultados de la mayoría de los temas,
al aumentar la puntuación obtenida en 8 de los temas que integran el eje,
disminuyendo en 3 temas y uno se mantuvo sin cambios.

Gráfica 3.4. Variación ADM 2015-2016. Eje A.2.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.

A.2.1. Construcción de calles: La verificación 2016 mostró un avance de 80
puntos porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se
integraron evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
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A.2.2. Mantenimiento de calles: La verificación 2016 mostró un avance de 80
puntos porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se
integraron evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A.2.3. Agua Potable: La verificación 2016 mostró un avance de 75 puntos
porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se integraron
evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A.2.4. Drenaje y Alcantarillado: La verificación mostró un avance de 40 puntos
porcentuales respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo
una puntuación de 20 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 60
puntos porcentuales en el tema.
A.2.5. Aguas Residuales: La verificación mostró un retroceso de 12.5 puntos
porcentuales respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo
una puntuación de 50 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 37.5
puntos porcentuales en el tema, debido a que no se presentó un diagnóstico de
tratamiento y descarga de aguas residuales, actualizado por el SMAPA.
A.2.6. Limpia: La verificación mostró un retroceso de 37.5 puntos porcentuales
respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo una puntuación
de 100 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 62.5 puntos
porcentuales en el tema. La disminución se debió a la falta de un marco normativo
e instancia responsable actualizado por la administración en turno, ya que no se
tiene el Manual de Organización y Procedimientos de acuerdo a lo establecido por
los criterios de la ADM.
A.2.7. Residuos Sólidos: La verificación mostró que no hubo avance, ni
retroceso, con respecto a la verificación 2015, donde se tuvo una puntuación de
83.3 puntos porcentuales, por lo que se muestra un avante total de 83.3 puntos
porcentuales en el tema.
A.2.8. Parques y Jardines: La verificación 2016 mostró un avance de 75 puntos
porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se integraron
evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A.2.9. Alumbrado Público: La verificación mostró un avance de 70 puntos
porcentuales respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo
una puntuación de 20 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 90
puntos porcentuales en el tema.
A.2.10. Mercados y Centrales de Abasto: La verificación mostró un avance de
12.5 puntos porcentuales respecto a lo obtenido durante la verificación 2015,
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donde se tuvo una puntuación de 50 puntos porcentuales, lo que muestra un
avante total de 62.5 puntos porcentuales en el tema.
A.2.11. Panteones: La verificación mostró un avance de 12.5 puntos porcentuales
respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo una puntuación
de 37.5 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 50 puntos
porcentuales en el tema.
A.2.12. Rastro: La verificación mostró un retroceso de 20 puntos porcentuales
respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo una puntuación
de 30 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 10 puntos
porcentuales en el tema. La disminución se debió a la falta de integración de
documentación comprobatoria del convenio de concesión del rastro municipal, así
como el programa de operación y administración del servicio del rastro.
A nivel eje, en 2015, los Servicios Públicos tuvieron un puntaje promedio de 32.6
puntos porcentuales, para 2016, aumentamos 31.2 puntos porcentuales para
obtener un puntaje promedio de 63.82 puntos porcentuales.
Eje A.3 Seguridad Pública:
Como resultado de la verificación 2016, se logró mantener la puntuación de 100
en los 3 temas que conforman el eje A.3.
A.3.1. Seguridad Pública: La verificación 2016 mantuvo la puntuación obtenida
durante la verificación 2015, la cual logró 100 puntos porcentuales.
A.3.2. Policía Preventiva: La verificación 2016 mantuvo la puntuación obtenida
durante la verificación 2015, la cual logró 100 puntos porcentuales.
A.3.3. Tránsito: La verificación 2016 mantuvo la puntuación obtenida durante la
verificación 2015, la cual logró 100 puntos porcentuales.
A nivel eje, en 2015, la Seguridad Pública obtuvo un puntaje de 100 puntos
porcentuales, para 2016, mantuvimos esa calificación. Esto significa que la gestión
de la seguridad pública en el municipio tiene información comprobatoria de un
marco legal, unidad responsable y operación de acuerdo a lo establecido por la
ADM. No se debe confundir con un indicador de desempeño como lo es la Tasa
de abatimiento de la incidencia delictiva, misma que será evaluada en la siguiente
verificación.
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Gráfica 3.5. Variación ADM 2015-2016. Eje A.3.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.

Eje A.4 Desarrollo Institucional:
Para la verificación 2016, el eje A.4 tiene un total de 11 temas, sin embargo en los
9 comparables en ambos años, se obtuvieron resultados de mejoría al incrementar
la puntuación obtenida en 7 de ellos. Sin embargo, se mantiene el rezago en la
integración de evidencias de 2 de los temas comparables en ambos años, los
cuales pertenecen a Tesorería en su mayoría.
A.4.1. Transparencia y Acceso a la información pública: La verificación mostró
un avance de 41.67 puntos porcentuales respecto a lo obtenido durante la
verificación 2015, donde se tuvo una puntuación de 58.33 puntos porcentuales, lo
que muestra un avante total de 100 puntos porcentuales en el tema.
A.4.2. Ingresos Propios: La verificación 2016 mostró un avance de 62.50 puntos
porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se integraron
evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A.4.3. Aportaciones y Participaciones Federales: La verificación 2016 mostró
un avance de 50 puntos porcentuales en el tema, ya que durante la verificación
2015 no se integraron evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos
porcentuales.
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A.4.4. Egresos: Durante la verificación 2016 y 2015 no se integraron evidencias,
registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.

Gráfica 3.6. Variación ADM 2015-2016. Eje A.4.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.

A.4.5. Deuda: Durante la verificación 2016 y 2015 no se integraron evidencias,
registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A.4.6. Organización: La verificación 2016 mostró un avance de 16.67 puntos
porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se integraron
evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A.4.7. Planeación y Control Interno: La verificación 2016 mostró un avance de
40 puntos porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se
integraron evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A.4.8. Capacitación y profesionalización: La verificación 2016 mostró un avance
de 25 puntos porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se
integraron evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A.4.9. Tecnologías de la información: La verificación 2016 mostró un avance de
50 puntos porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se
integraron evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
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Cabe mencionar que para el análisis de este eje no se consideraron los nuevos
temas de la agenda 2016, para poder hacer la comparación en el tiempo.
A nivel eje, en 2015, el Desarrollo Institucional tuvo un puntaje promedio de 6.4
puntos porcentuales, para 2016, aumentamos 31.7 puntos porcentuales para
obtener un puntaje promedio de 38.2 puntos porcentuales. Es importante recalcar
que los indicadores de gestión son cualitativos, por lo que la falta de integración de
la información por la Tesorería tiene un efecto negativo en la calificación obtenida
a nivel municipal.
Eje B.1 Desarrollo Económico:
Como resultado de la verificación 2016, se obtuvieron resultados de mejoría al
incrementar la calificación en 3 temas de los 6 que integran el eje B.1. Sin
embargo, se aprecia la disminución de puntuación en el tema de turismo, y el
rezago en la integración de evidencia del tema de conectividad.

Gráfica 3.7. Variación ADM 2015-2016. Eje B.1.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.

B.1.1. Empleo: La verificación mostró un avance de 60 puntos porcentuales
respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo una puntuación
de 20 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 80 puntos
porcentuales en el tema.
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B.1.2. Industria, Comercio y Servicios: La verificación mostró un avance de 30
puntos porcentuales respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se
tuvo una puntuación de 10 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de
40 puntos porcentuales en el tema.
B.1.3. Agricultura, ganadería, forestal y pesca: La verificación mostró un nulo
avance en el tema, registrando 40 puntos porcentuales tanto en la verificación
2015 como en la 2016.
B.1.4. Turismo: La verificación mostró un retroceso de 30 puntos porcentuales
respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo una puntuación
de 70 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 40 puntos
porcentuales en el tema. Esta disminución ocurre al no actualizar los elementos de
Instancia Responsable como son el Manual de Organización validado por la
Administración en Turno, además con los nuevos elementos de la Agenda el
Marco Normativo se amplió y ya no fue suficiente para mantener su parámetro en
verde. Asimismo, se requiere de un convenio con los diferentes órdenes de
gobierno para ejecutar acciones en conjunto que incidan en una mejor gestión del
Turismo.
B.1.5. Comunicación terrestre y transporte público: La verificación 2016
mostró un avance de 20 puntos porcentuales en el tema, ya que durante la
verificación 2015 no se integraron evidencias, registrándose una valoración de 0
puntos porcentuales.
B.1.6. Conectividad: Durante la verificación 2016 y 2015 no se integraron
evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales. Aquí es
importante mencionar que el municipio no tiene atribución constitucional de brindar
conectividad y así disminuir la brecha digital. Sin embargo, a pesar de ser un tema
no obligatorio, se requiere darle atribuciones a una Secretaría y no a una
Coordinación de Informática como actualmente ocurre.
A nivel eje, en 2015, el Desarrollo Económico tuvo un puntaje promedio de 23.33
puntos porcentuales, para 2016, aumentamos 13.33 puntos porcentuales para
obtener un puntaje promedio de 36.67 puntos porcentuales.
Eje B.2 Desarrollo Social:
Como resultado de la verificación 2016, de los 7 temas que integran el eje B.2 se
aumentó la calificación en 2 de ellos aunque se redujo en 4 de los restantes,
mientras que el tema de vivienda sigue sin presentar atención. Sin embargo, el
puntaje de avance promedio muestra una leve mejoría respecto a la calificación
2015.
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Gráfica 3.8. Variación ADM 2015-2016. Eje B.2.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.

B.2.1. Pobreza: La verificación mostró un avance de 20 puntos porcentuales
respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo una puntuación
de 60 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 80 puntos
porcentuales en el tema.
B.2.2. Educación y Cultura: La verificación mostró un retroceso de 10 puntos
porcentuales respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo
una puntuación de 80 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 70
puntos porcentuales en el tema. Esta disminución en el puntaje obtenido se debió
a la falta de actualización del indicador de Instancia Responsable, ya que no se
tenía el manual de organización actualizado por la administración en turno, tanto
de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, así como del Instituto Tuxtleco
de Arte y Cultura.
B.2.3. Salud: La verificación mostró un retroceso de 10 puntos porcentuales
respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo una puntuación
de 100 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 90 puntos
porcentuales en el tema. Esta disminución en el puntaje obtenido se debió a la
falta de actualización del indicador de Instancia Responsable, ya que no se tenía
el manual de organización actualizado por la administración en turno, tanto de la
Secretaría de Salud, así como del Sistema DIF Municipal.
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B.2.4. Vivienda: Durante la verificación 2016 y 2015 no se integraron evidencias,
registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales. Este tema no está
considerado en el Reglamento de la Administración Pública Municipal como una
atribución para alguna Secretaría, sin embargo, el objetivo del tema es “Satisfacer
la demanda de vivienda digna de la población municipal, impulsando los
desarrollos habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la
vivienda y lotes con servicios, en coordinación con las autoridades estatales y
federales competentes en la materia.” Por lo que se requiere darle atribuciones a
la Secretaría de Desarrollo Social ya que la descripción del indicador dice
textualmente, “El municipio cuenta con una instancia de desarrollo social que entre
sus responsabilidades tiene la de promover la adquisición, construcción o mejora
de la vivienda.”, de esta manera, debe ser esta dependencia quien integre y dé
propuestas de proyectos de marco normativo, diagnósticos y programa de
vivienda, ya que sí ha realizado acercamiento con instancias federales como
SEDATU para la obtención de pisos firmes y cuartos adicionales.
B.2.5. Grupos Vulnerables: La verificación mostró un retroceso de 22.50 puntos
porcentuales respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo
una puntuación de 60 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de
37.50 puntos porcentuales en el tema. La disminución en este tema se debió a
falta de actualización del manual de organización del Sistema DIF Municipal.
B.2.6. Igualdad de Género: La verificación mostró un retroceso de 10 puntos
porcentuales respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo
una puntuación de 100 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 90
puntos porcentuales en el tema. La disminución en este tema se debió a falta de
actualización del diagnóstico de la Secretaría Municipal de la Mujer.
B.2.7. Juventud, deporte y recreación: La verificación 2016 mostró un avance
de 40 puntos porcentuales en el tema, ya que durante la verificación 2015 no se
integraron evidencias, registrándose una valoración de 0 puntos porcentuales.
A nivel eje, en 2015, el Desarrollo Social tuvo un puntaje promedio de 57.1 puntos
porcentuales, para 2016, aumentamos 1.1 puntos porcentuales para obtener un
puntaje promedio de 58.2 puntos porcentuales.
Eje B.2 Desarrollo Ambiental:
B.3.1. Medio Ambiente: La verificación mostró un avance de 50 puntos
porcentuales respecto a lo obtenido durante la verificación 2015, donde se tuvo
una puntuación de 20 puntos porcentuales, lo que muestra un avante total de 70
puntos porcentuales en el tema. Este tema es el único que conforma al eje, por lo
que el análisis para el eje es innecesario.
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Gráfica 3.9. Variación ADM 2015-2016. Eje B.3.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.

3.4 Resultados por dimensión de indicadores ADM 2016.
La ADM 2016 se divide en 6 diferentes dimensiones de indicador para realizar un
análisis transversal de los mismos. En la tabla siguiente se muestra el total de
indicadores por cada concepto:
Total
Marco Legal
Unidad Responsable
Planeación
Recursos
Programa o Acciones
Vinculación

40
35
44
12
49
19

Tabla 3.2. Resumen por dimensión de indicadores ADM 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.

En el nivel de gestión, las dimensiones del indicador tienen el siguiente significado:


Marco legal: Existencia de instrumentos normativos.
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Unidad responsable: Existencia de una instancia encargada del servicio o de la
función.
Planeación: Existencia de instrumentos de planeación (diagnósticos,
cartografía, etc).
Recursos: Existencia de recursos humanos, financieros, materiales,
maquinaria, equipo y tecnológicos.
Programas y acciones: Existencia de instrumentos programáticos.
Vinculación: Existencia de mecanismos de coordinación con otras instancias y
actores.

A continuación se muestran los resultados por tipo de indicador:

Dimensión
Marco Legal
Unidad Responsable
Planeación
Recursos
Programa o Acciones
Vinculación

Rojo
7
5
14
2
18
7

Amarillo
10
16
20
2
16
7

Verde
23
14
10
8
15
5

Tabla 3.3. Resultados por tipo de indicadores ADM 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.
Escala de Semaforización:
De [0 – 20) %
De [20 – 50)%
De [50 – 70)%
De [70 – 100)%

Semaforización
2016
70.0
62.9
45.5
75.0
46.9
44.7

[100%)

Marco Legal:
Esta dimensión presenta el mayor número de indicadores en parámetro verde, con
23, 10 en color amarillo y 7 en rojo. Esto nos da un punto de análisis para decir
que se ha cumplido con el 70% de avance en la construcción de un marco
normativo sólido para el municipio.
Para lograr el 100% se requiere desarrollar la normatividad para los temas de:
ordenamiento ecológico, servicio de rastro, reglamento de planeación municipal,
tecnologías de la información y la comunicación, conectividad del municipio,
armonización contable y rendición de cuentas y vivienda. Además, se requiere
completar los elementos normativos, de acuerdo a lo solicitado por la ADM, de los
temas de: reservas territoriales, protección civil, regularización de la tenencia de la
tierra urbana, servicio de limpia, residuos sólidos, servicio de panteones, ingresos
propios, organización de la Administración Pública Municipal; industria, comercio y
servicios; y turismo.
Unidad Responsable:
Los indicadores de Unidad Responsable, muestran un mayor número de
indicadores en parámetro amarillo, 16, contra 14 verdes y 5 rojos, lo que resulta en
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un 62.86% de avance en la consolidación de una estructura orgánica que atienda
las necesidades del municipio, de acuerdo a la ADM.
Para lograr el 100% se requiere formalizar la estructura de una Unidad
Responsable del ordenamiento ecológico, así como del servicio de rastro, de la
armonización contable y rendición de cuentas, de vivienda y de aquella que
fomente las actividades de agricultura, ganadería, forestal y pesca. Asimismo, se
requiere realizar actualizaciones a los elementos que formalizan una Unidad
Responsable ya que aún no se encuentran actualizados los Manuales de
Organización y Procedimientos de los Organismos Públicos Municipales, dicha
observación puede y debe ser atendida en el corto plazo.
Planeación:
Esta dimensión muestra 10 indicadores con parámetro verde, 20 en amarillo y 14
en rojo, lo que devuelve un resultado de 45.5% de avance. Esto significa que
existen carencias en el desarrollo de diagnósticos de acuerdo a los elementos
solicitados por la ADM 2016.
Para avanzar en esta dimensión se requiere desarrollar los diagnósticos de los
temas: tenencia de la tierra urbana, drenaje y alcantarillado, tratamiento y
descarga de aguas residuales, egresos, deuda, organización de la Administración
Pública Municipal, capacitación de personal, diagnóstico de programas estatales y
federales, armonización contable y rendición de cuentas; agricultura, ganadería,
forestal y pesca; comunicación terrestre y transporte público, conectividad,
situación de la vivienda en el municipio y, grupos vulnerables, .
Por otra parte, el municipio si cuenta con diagnósticos, la cuantificación del
indicador con parámetro amarillo así lo confirma, sin embargo, estos no están
completos de acuerdo a lo estipulado en la ADM, algunas de las causas que
originan esta carencia son que los Organismos de la Administración Pública no
generan los mismos datos que se solicitan y algunos requieren mayor capacitación
para la generación de los mismos, de igual forma, se encuentran aspectos
técnicos, como son el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG’s) así
como la falta de equipo de cómputo.
Recursos:
La dimensión recursos muestra la puntuación más alta, con 75% de avance, lo
que significa que el ayuntamiento cuenta con recursos humanos, financieros,
materiales, maquinaria y equipo para desarrollar sus funciones.
Para alcanzar el 100% en esta dimensión se requiere actualizar el organigrama de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y de la Secretaría de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana. Por otra parte, requiere demostrar el funcionamiento del rastro
municipal, así como el contrato de concesión vigente, y finalmente, presentar
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evidencia de que la titular de la Tesorería tenga constancia de capacitación anual,
ya sea presencial o virtual por lo menos de 20 horas, y presentar evidencia de la
existencia de un sistema informático para la rendición de cuentas, en este caso el
SIAHM del Órgano de Fiscalización.
Programa o Acciones:
Esta dimensión se verificó con 15 indicadores con parámetro verde, 16 en amarillo
y 18 en rojo, lo que representa un 46.9% de avance en el desarrollo de programas
establecidos con otros órdenes de gobierno o instancias Estatales o Federales
que permitan generar sinergias en la resolución de problemas.
Para avanzar en esta dimensión se requiere desarrollar los programas de los
temas de: regularización de la tenencia de la tierra urbana, servicio de drenaje y
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, servicio de rastro, de aplicación de
participaciones y aportaciones federales a la prestación de los servicios públicos,
de contención del gasto corriente, para minimizar el peso de la deuda pública,
redimensionamiento la estructura organizacional, de control interno, de
armonización contable y rendición de cuentas, de fomento de la industria,
comercio, y los servicios, de fomento a las actividades agropecuarias, ganaderas,
forestales y pesqueras, de comunicación terrestre y transporte público, diseño de
rutas de transporte público, de conectividad, de vivienda, de atención a grupos
vulnerables y, de atención a la juventud, la promoción del deporte y la recreación.
Mismos que deberán estar integrados por al menos todos los elementos que
solicita la ADM.
Asimismo, se requiere fortalecer los programas que se presentaron como
evidencia integrando la información faltante solicitada por la ADM, los temas que
requieren ser concluidos son: programa de desarrollo urbano, procedimiento de
emisión de licencias de construcción, programa de ordenamiento ecológico,
acciones para la implementación del ordenamiento ecológico, programa operativo
de mantenimiento de calles, de operación y administración del servicio de agua
potable, de parques y jardines, de mercados públicos, de administración de
panteones, para incrementar ingresos propios, programa de capacitación para el
personal de la Administración Pública Municipal, de impulso de uso de las TIC’s en
el desempeño institucional, de fomento al turismo, de educación básica y cultura,
de salud y de cuidado del medio ambiente.
Vinculación:
La dimensión de vinculación de la ADM permite mostrar la existencia de
mecanismos de coordinación con otras instancias y órdenes de gobierno para
incidir en conjunto en la solución de un problema. De los 19 indicadores que lo
conforman, 7 se verificaron en parámetro rojo, 7 más en amarillo y 5 en verde, lo
que resulta en un avance del 44.7% en la dimensión.
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Para lograr avanzar en el tema se requiere establecer convenios, así como darle
seguimiento, ya que una de las causas de no alcanzar el parámetro en verde fue
la falta de minutas y acuerdos derivados de las reuniones. En este tenor, se
requiere fortalecer el seguimiento a los convenios establecidos para el
ordenamiento ecológico, tenencia de la tierra, obtención de recursos estatales y
federales, promoción de la inversión en el sector industrial, comercial y de
servicios, de combate a la pobreza, promoción de la educación básica y la cultura
en el municipio, y para el cuidado del medio ambiente.
Asimismo, se requiere realizar convenios en los temas de planeación urbana,
armonización contable y rendición de cuentas, para la promoción del turismo, para
mejorar la coordinación terrestre y el transporte público, para mejorar la
conectividad, para la vivienda digna y, para la atención de la juventud, promoción
del deporte y la recreación.

Gráfica 3.10. Resultados ponderados por dimensión del indicador ADM 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2015-2016.
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3.5 Resultados por Eje y Tema ADM 2016.
Ya se ha realizado un análisis comparativo entre año, y después del análisis
general realizado por Tipo de Indicadores, es tiempo de realizar un análisis
particular de cada Eje y Tema, con base en los resultados obtenidos en el proceso
de implementación 20162.
Eje A.1 Planeación del Territorio:
Este eje está conformado por 5 temas, de los cuales el A.1.4 Gestión integral de
riesgos (protección civil) tiene el mayor puntaje de avance con un 83.3%, mientras
que el A.1.5 Tenencia de la Tierra Urbana es el de menor avance con solo un
30%.

Gráfica 3.11. Resultados Eje A.1 ADM 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2016.

El tema A.1.1. Planeación Urbana, logró un puntaje de 50% de avance, ya que
de los 7 indicadores que conforman este tema, 1 se verificó con parámetro en
verde, 5 en amarillo y 1 más en rojo.
Para este tema se requiere concluir los indicadores de Instancia Responsable,
Diagnóstico, Recursos Humanos, Plan o Programa de Desarrollo Urbano y
2

El detalle de los parámetros de los indicadores puede verse en el Anexo 2 y 3 de este documento.
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Procedimiento de Licencia de Construcción. El resultado muestra que existe
evidencia respecto al tema pero aún no se consolida en su totalidad de acuerdo a
los elementos recomendados por la ADM. Asimismo, no se cuenta con un
convenio para la coordinación con una dependencia estatal o federal competente
en el ramo.
El tema A.1.2. Ordenamiento Ecológico, logró un puntaje de 35.7% de avance,
ya que de los 7 indicadores que conforman este tema, ninguno fue verificado en
parámetro verde, mientras que 5 indicadores se verificaron en parámetro amarillo
y 2 más en rojo.
Para el tema Ordenamiento Ecológico, es necesario integrar un marco normativo y
una instancia responsable que permitan actuar en el tema. El principal obstáculo
de este tema es la falta de coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y
la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, ya que ninguna presentó
evidencia de los indicadores mencionados. Asimismo, se requiere consolidar el
Diagnóstico, los recursos humanos capacitados, el programa de ordenamiento
ecológico, las acciones para la implementación del ordenamiento ecológico y la
relación entre otros órdenes de gobierno para incidir en el tema.
El tema A.1.3. Reservas Territoriales, logró un puntaje de 75% de avance, ya
que de los 2 indicadores que conforman este tema, 1 fue verificado en verde y 1
en amarillo.
Para el tema Reservas Territoriales, solo hace falta mejorar el marco normativo
para que este cuente con todos los puntos recomendados por la ADM.
El tema A.1.4. Gestión integral de riesgos (protección civil), logró un puntaje
83.3%, ya que de los 6 indicadores que conforman este tema, 4 fueron verificados
en parámetro verde y 2 en amarillo.
Para el tema de Gestión Integral de Riesgos (Protección Civil) solo hace falta
consolidar el Marco Normativo, para que esté acorde a lo sugerido por la ADM,
asimismo, la Instancia Responsable no fue verificada en verde, ya que no se
contaba con la actualización de los manuales de organización, validados por la
Administración en Turno.
El tema A.1.5. Tenencia de la Tierra Urbana, logró un puntaje de 30%, ya de los
5 indicadores que conforman el tema, ninguno fue verificado en verde, 3 fueron
verificados en parámetro amarillo y 2 más en parámetro rojo.
El tema de Tenencia de la Tierra Urbana, requiere la consolidación de los
indicadores de marco normativo, instancia responsable y coordinación en materia
de regularización. Estos indicadores requieren de acciones específicas para su
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verificación en color verde. Asimismo, el diagnóstico y el procedimiento para la
regularización de la tenencia urbana, no fueron presentados, por lo que son una
gran oportunidad de elaborarlos de acuerdo a lo solicitado por la ADM.
A nivel eje, se tiene un puntaje de avance de 54.51%, ya que de los 27
indicadores que integran el eje, 5 fueron verificados en rojo, 16 en amarillo y 6 en
verde.
Realizando el análisis transversal por dimensión de indicador, a nivel eje, se tienen
5 indicadores de marco legal, de los cuales, solo 1 fue verificado en verde, 3 más
en amarillo y 1 en rojo, esto significa que la Planeación del Territorio no tiene
consolidado su marco jurídico de acuerdo a los elementos solicitados por la ADM.
De los 4 indicadores de unidad responsable, ninguno se verificó en verde, 3 se
verificaron en amarillo y 1 más en rojo, lo anterior debido principalmente a la falta
de actualización de los manuales de organización de los Organismos Públicos
Municipales, asimismo no se cuenta con una instancia responsable del
ordenamiento ecológico.
La dimensión de planeación, conformada por 5 indicadores, muestra 2 indicadores
verificados en verde, 2 más en amarillo y uno más en rojo, lo que implica que se
requiere consolidar, con todos los puntos señalados en la ADM los diagnósticos de
desarrollo urbano y ordenamiento ecológico, así como desarrollar un diagnóstico
de la situación de la tenencia de la tierra urbana.
La dimensión de programa o acciones, está integrada por 7 indicadores, de los
cuales 2 fueron verificados en verde, 4 en amarillo y 1 en rojo. Lo anterior señala
que es necesario completar el Plan o programa municipal de desarrollo urbano, el
procedimiento de la licencia de construcción, programa de ordenamiento ecológico
y las acciones para la implementación del ordenamiento ecológico, asimismo, es
necesario desarrollar con los elementos propuestos por la ADM el procedimiento
para la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
Para la dimensión de recursos, conformada por 3 indicadores, 1 fue verificado en
verde y 2 más en amarillo. Lo que orienta a los responsables del tema completar
el listado de evidencias de los recursos humanos capacitados para la planeación
urbana, así como los recursos humanos capacitados para el ordenamiento
ecológico.
Finalmente, la dimensión de vinculación, para este eje, está integrada por 3
indicadores, de los cuales, ninguno fue verificado en verde, 2 en amarillo y 1 en
rojo. Esto significa que el municipio no tiene convenio para la planeación urbana,
por otra parte, se requiere completar las evidencias de seguimiento a los
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proyectos de convenio establecidos en materia de ordenamiento ecológico y de
regularización de la tenencia de la tierra urbana.
Eje A.2 Servicios Públicos:

Gráfica 3.12. Resultados Eje A.2 ADM 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2016.

Este eje está conformado por 12 temas, de los cuales el A.2.9 Alumbrado Público
tiene el mayor puntaje de avance con un 90%, mientras que el A.2.12 Rastro es el
de menor avance con solo un 10%.
El tema A.2.1. Construcción de Calles, logró un puntaje de 80% de avance, ya
que de los 5 indicadores que conforman este tema, 3 se verificaron con parámetro
en verde y 2 en amarillo.
Para este tema se requiere concluir el indicador de Instancia Responsable, ya que
al momento de la verificación no se tenían actualizados los Manuales de
organización y procedimientos validados por la Administración Municipal en turno;
por otra parte, el indicador de Diagnóstico requiere completarse con los elementos
recomendados por la ADM.
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El tema A.2.2. Mantenimiento de calles, logró un puntaje de 80% de avance, ya
que de los 5 indicadores que conforman este tema, 3 se verificaron con parámetro
en verde y 2 en amarillo.
Para este tema se requiere concluir con el indicador de Diagnóstico con los
elementos recomendados por la ADM, asimismo, se requiere completar el
indicador de Programa, ya que faltaron elementos de acuerdo al listado de la
ADM.
El tema A.2.3. Agua Potable, logró un puntaje de 75% de avance, ya que de los 4
indicadores que conforman este tema, 2 se verificaron con parámetro en verde y 2
en amarillo.
Para este tema se requiere concluir con el indicador de Diagnóstico con los
elementos recomendados por la ADM, asimismo, se requiere completar el
indicador de Programa, ya que faltaron elementos de acuerdo al listado de la
ADM.
El tema A.2.4. Drenaje y Alcantarillado, logró un puntaje de 60% de avance, ya
que de los 5 indicadores que conforman este tema, 3 se verificaron con parámetro
en verde y 2 en rojo.
Para este tema se requiere elaborar los indicadores de Diagnóstico y Programa de
Operación con los elementos recomendados por la ADM.
El tema A.2.5. Aguas Residuales, logró un puntaje de 37.5% de avance, ya que
de los 4 indicadores que conforman este tema, 1 se verificó con parámetro en
verde, 1 más en amarillo y 2 en rojo.
Para este tema se requiere elaborar los indicadores de Diagnóstico y Programa de
Operación con los elementos recomendados por la ADM. Además complementar
el indicador de Instancia Responsable de acuerdo a los elementos del listado de la
ADM.
El tema A.2.6. Limpia, logró un puntaje de 62.5% de avance, ya que de los 4
indicadores que conforman este tema, 3 se verificaron en parámetro amarillo y 1
en verde.
Para este tema se requiere completar el marco normativo, la instancia responsable
y el diagnóstico de acuerdo con los elementos recomendados por la ADM.
El tema A.2.7. Residuos Sólidos, logró un puntaje de 83.3% de avance, ya que
de los 6 indicadores que conforman este tema, 4 se verificaron en parámetro
verde y 2 en amarillo.
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Para este tema se requiere completar el marco normativo y el diagnóstico de
acuerdo con los elementos recomendados por la ADM.
El tema A.2.8. Parques y Jardines, logró un puntaje de 75% de avance, ya que
de los 4 indicadores que conforman este tema, 2 se verificaron en parámetro
verde y 2 en amarillo.
Para este tema se requiere completar el diagnóstico y el Programa Operativo de
acuerdo con los elementos recomendados por la ADM.
El tema A.2.9. Alumbrado Público, logró un puntaje de 90% de avance, ya que
de los 5 indicadores que conforman este tema, 4 se verificaron en parámetro
verde y 1 en amarillo.
Para este tema se requiere completar el diagnóstico de acuerdo con los elementos
recomendados por la ADM.
El tema A.2.10. Mercados y Centrales de Abasto, logró un puntaje de 62.5% de
avance, ya que de los 4 indicadores que conforman este tema, 1 se verificó en
parámetro verde y 3 en amarillo.
Para este tema se requiere integrar el manual de organización y procedimientos,
como parte del indicador de instancia responsable, de acuerdo con los elementos
recomendados por la ADM. Así como el diagnóstico y el programa de mercados
públicos, consistentes con los elementos de la ADM.
El tema A.2.11. Panteones, logró un puntaje de 50% de avance, ya que de los 4
indicadores que conforman este tema, todos fueron verificados en amarillo.
Para este tema se requiere consolidar todos los indicadores de acuerdo a los
elementos sugeridos por la ADM. El análisis muestra que existe evidencia para
todos los indicadores, sin embargo esta no cumple con todos los puntos
establecidos en la ADM.
Hay temas críticos como el A.2.12. Rastro, con un puntaje de 10% de avance, ya
que de los 5 indicadores que conforman este tema, 1 se verificó en parámetro
amarillo y 4 en rojo.
Los rastros requieren especial atención ya que la ADM lo considera un servicio
público, pero en la operatividad es la Dirección de Riesgo Sanitario, perteneciente
a la Secretaría de Salud, quien lleva el control. Sin embargo, no se tiene evidencia
del marco normativo, ni de que exista una instancia responsable, así como de la
infraestructura y el programa de operación. Se recomienda hacer una
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redistribución de las atribuciones para que forme parte de la Secretaría de
Servicios Municipales, o en su defecto, la Secretaría de Salud debe poner mayor
énfasis en el tema.
A nivel eje, se tiene un puntaje de avance de 63.8%, ya que de los 55 indicadores
que lo integran, 8 fueron verificados en rojo, 23 en amarillo y 24 en verde.
Realizando el análisis transversal por dimensión de indicador, a nivel eje, se tienen
12 indicadores de marco legal, de los cuales, solo 8 fueron verificado en verde, 3
más en amarillo y 1 en rojo, esto significa que los Servicios Públicos obligados
constitucionalmente tienen un marco jurídico sólido de acuerdo a los elementos
solicitados por la ADM.
De los 12 indicadores de unidad responsable, 6 se verificaron en verde, 5 en
amarillo y 1 más en rojo, lo anterior debido principalmente a la falta de
actualización de los manuales de organización de los Organismos Públicos
Municipales, asimismo no se presentó evidencia de la existencia de una instancia
responsable del rastro.
La dimensión de planeación, conformada por 12 indicadores, muestra 10
indicadores verificados en amarillo y 2 más en rojo, lo que implica que se requiere
consolidar, con todos los puntos señalados en la ADM los diagnósticos de
construcción de calles, mantenimiento de calles, agua potable, tratamiento y
descarga de aguas residuales, servicio de limpia, gestión de residuos sólidos,
alumbrado público, mercados públicos, rastro y servicio de panteones, así como
desarrollar los diagnósticos de drenaje y alcantarillado y, tratamiento y descarga
de aguas residuales.
La dimensión de programa o acciones, está integrada por 12 indicadores, de los
cuales 4 fueron verificados en verde, 5 en amarillo y 3 en rojo. Lo anterior señala
que es necesario completar los programas de mantenimiento de calles, de
operación y administración del servicio de agua potable, de servicio de parques y
jardines, de mercados públicos y del servicio de panteones, asimismo, es
necesario desarrollar con los elementos propuestos por la ADM los programas de
operación y administración del servicio de drenaje y alcantarillado, para el
tratamiento y descarga de aguas residuales y de operación y administración del
rastro público.
Para la dimensión de recursos, conformada por 7 indicadores, 6 fueron verificados
en verde y 1 más en rojo. Por lo que se requiere que el municipio cuente con
infraestructura y equipamiento para la prestación del servicio de rastro, este tema
puede tratarse realizando una concesión del servicio o solicitando al gobierno del
estado un convenio para regular la prestación del servicio.
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Eje A.3 Seguridad Pública:
El Eje A.3 Seguridad Pública está conformado por 3 temas, los cuales han
mantenido el avance del 100%, de acuerdo a lo establecido por la ADM. Para este
eje se requiere mantener actualizados los indicadores de diagnóstico y preparar la
información para la medición de los indicadores de desempeño para el año 2017.

Gráfica 3.13. Resultados Eje A.3 ADM 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2016.

Eje A.4 Desarrollo Institucional:
El Eje A.4 Desarrollo Institucional está conformado por 11 temas, de los cuales el
A.4.1 Transparencia y acceso a la información pública tiene el mayor puntaje de
avance con un 100%, mientras que los temas A.4.4 Egresos, A.4.5. Deuda y
A.4.11 Armonización contable y rendición de cuentas, no presentan avances
debido a que no se presentaron evidencias.
El tema A.4.1. Transparencia y acceso a la información pública, logró un
puntaje de 100% de avance, ya que de los 6 indicadores que conforman este
tema, 6 se verificaron con parámetro en verde.
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El tema A.4.2. Ingresos Propios, logró un puntaje de 62.5% de avance, ya que
de los 4 indicadores que conforman el tema, 1 se verificó con parámetro en verde,
mientras que los 3 restantes fueron verificados con parámetro amarillo.
Para este tema se requiere completar el marco normativo, diagnóstico y programa
para incrementar los ingresos propios de acuerdo con los elementos
recomendados por la ADM.

Gráfica 3.14. Resultados Eje A.3 ADM 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2016.

El tema A.4.3. Participaciones y Aportaciones Federales, logró un puntaje de
50% de avance, ya que de los 2 indicadores que conforman el tema, 1 se verificó
con parámetro en verde y 1 más fue verificado con parámetro amarillo.
Para este tema se requiere elaborar el programa para para aplicar las
participaciones y aportaciones federales a la prestación de servicios públicos
municipales de acuerdo con los elementos recomendados por la ADM.
El tema A.4.4. Egresos, se registró un puntaje de 0%, ya que de los 2 indicadores
que conforman el tema, no se presentó evidencia para cambiar su parámetro rojo.
Para este tema se requiere elaborar el diagnóstico de egresos y el programa para
contener el gasto corriente municipal, de acuerdo con los elementos
recomendados por la ADM.
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El tema A.4.5. Deuda, muestra un valor de 0%, ya que de los 2 indicadores que
conforman el tema no se presentó evidencia para cambiar su parámetro a amarillo
o verde.
Para este tema se requiere elaborar el diagnóstico de deuda y el programa para
minimizar el peso de la deuda pública, de acuerdo con los elementos
recomendados por la ADM.
El tema A.4.6. Organización, logró un puntaje de 16.67% de avance, ya que de
los 3 indicadores que conforman el tema, no se presentó evidencia en 2 de ellos
para cambiar su parámetro rojo, mientras que 1 indicador fue verificado en
parámetro amarillo.
Para este tema se requiere elaborar el diagnóstico de organización de la
Administración Pública Municipal y el Programa municipal tendiente a
redimensionar la estructura organizacional, de acuerdo con los elementos
recomendados por la ADM. Asimismo, se requiere que el marco normativo de la
Administración Pública Municipal, contenga todos los elementos listados por la
ADM.
El tema A.4.7. Planeación y Control Interno, logró un puntaje de 40% de avance,
ya que de los 5 indicadores que conforman el tema, 1 fue verificado en parámetro
verde, 2 más en amarillo y 2 más en rojo.
Para este tema se requiere elaborar el marco legal para la planeación y control
interno, así como el programa de control interno, de acuerdo con los elementos
recomendados por la ADM. Asimismo, se requiere actualizar los manuales de
organización y procedimiento para la Contraloría Municipal y la Secretaría de
Planeación, los cuales tuvieron no pudieron realizarse por la recién aprobación del
Reglamento de la Administración Pública Municipal.
El tema A.4.8. Capacitación y Profesionalización, logró un puntaje de 25% de
avance, ya que de los 2 indicadores que conforman el tema, 1 fue verificado en
parámetro amarillo y 1 más en rojo.
Para este tema se requiere elaborar el diagnóstico de capacitación del personal de
acuerdo con los elementos recomendados por la ADM. Asimismo, completar el
Programa de capacitación para el personal, de acuerdo a los elementos de la
ADM.
El tema A.4.9. Tecnologías de la Información, logró un puntaje de 50% de
avance, ya que de los 3 indicadores que conforman el tema, 1 fue verificado en
parámetro verde y 1 más en amarillo y 1 más rojo.
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Para este tema se requiere elaborar el Marco Normativo de acuerdo con los
elementos recomendados por la ADM. Asimismo, completar el Programa para
impulsar el uso de las TIC’s en el desempeño institucional, de acuerdo a los
elementos de la ADM.
El tema A.4.10. Gestión de Recursos estatales y federales, logró un puntaje de
25% de avance, ya que de los 2 indicadores que conforman el tema, 1 fue
verificado en parámetro amarillo y 1 más rojo.
Para este tema se requiere elaborar el diagnóstico de los programas estatales y
federales de acuerdo con los elementos recomendados por la ADM. Asimismo,
completar los elementos de Coordinación para la obtención de recursos estatales
y federales, de acuerdo a los elementos de la ADM.
El tema A.4.11. Armonización contable y rendición de cuentas, registró un
puntaje de 0%, ya que de los 6 indicadores que conforman el tema, no se presentó
evidencia para cambiar su parámetro rojo.
Para este tema se requiere presentar evidencia en todos los indicadores del tema,
ya que no se cuenta con elementos para saber qué es necesario elaborar o
complementar de acuerdo con los elementos recomendados por la ADM.
A nivel eje, se tiene un puntaje de avance de 33.56%, ya que de los 37
indicadores que integran el eje, 18 fueron verificados en rojo, 9 en amarillo y 10 en
verde.
Realizando el análisis transversal por dimensión de indicador, a nivel eje, se tienen
6 indicadores de marco legal, de los cuales, solo 1 fue verificado en verde, 2 más
en amarillo y 3 en rojo, esto significa que el marco normativo institucional del
Ayuntamiento no está consolidado de acuerdo a los elementos solicitados por la
ADM. Se requiere una participación activa de la Unidad de Mejora Regulatoria, de
la Secretaría General del Ayuntamiento como coordinador y normativo del tema
para impulsar una campaña con los Organismos de la Administración Pública
Municipal a fin de desarrollar proyectos de normas y lineamientos para sus
dependencias.
De los 4 indicadores de unidad responsable, 1 se verificó en verde, 2 se
verificaron en amarillo y 1 más en rojo, lo anterior debido principalmente a la falta
de actualización de los manuales de organización de los Organismos Públicos
Municipales tanto de la Secretaría de Planeación como de la Contraloría
Municipal, asimismo se requiere presentar evidencia que existe una instancia
responsable de la armonización contable y la rendición de cuentas.

Secretaría de Planeación
Dirección de Seguimiento y Evaluación
La dimensión de planeación, conformada por 10 indicadores, muestra 3
indicadores verificados en verde, 1 más en amarillo y 6 más en rojo, lo que implica
que se requiere desarrollar o presentar el diagnóstico de egresos, de deuda, así
como el diagnóstico de organización de la administración pública municipal, y de
capacitación del personal, asimismo el diagnóstico de programas estatales y
federales y el diagnóstico de la armonización contable y rendición de cuentas,
finalmente, completar el diagnóstico de ingresos propios.
La dimensión de programa o acciones, está integrada por 12 indicadores, de los
cuales 3 fueron verificados en verde, 3 en amarillo y 6 en rojo. Lo anterior señala
que es necesario desarrollar los programas para aplicar las participaciones y
aportaciones federales a la prestación de servicios públicos, para contener el
gasto corriente, para minimizar el peso de la deuda, para redimensionar la
estructura organizacional y tabuladores salariales, de control interno y de
armonización contable y rendición de cuentas. Asimismo, complementar los
programas de capacitación para el personal y para impulsar el uso de las TIC’s en
el desempeño institucional.
Para la dimensión de recursos, conformada por 2 indicadores, 1 fue verificado en
verde y 1 más en rojo. Este indicador en rojo se debió a que no se presentó la
evidencia de la existencia de un sistema informático que permita visualizar y
generar reportes, tal sistema sí existe, es el SIAHM, a cargo de la Tesorería,
asimismo se debe presentar la constancia de capacitación del titular del área
responsable, con fecha 2017, para estar en condiciones de mejorar la calificación
para la próxima verificación.
Finalmente, la dimensión de vinculación, para este eje, está integrada por 3
indicadores, de los cuales, 1 fue verificado en verde, 1 en amarillo y 1 en rojo. Esto
significa que el municipio debe desarrollar un convenio con una dependencia
estatal o federal competente en la materia de armonización contable y rendición
de cuentas, adicionalmente, darle seguimiento a través de minutas. Asimismo,
para la obtención de recursos estatales y federales se requiere el reporte final de
convenios establecidos en el año en curso.
Eje B.1 Desarrollo Económico:
El Eje B.1 Desarrollo Económico está conformado por 6 temas, de los cuales el
B.1.1 Empleo tiene el mayor puntaje de avance con un 80%, mientras que el B.1.6
Conectividad es el de menor avance con 0%.
El tema B.1.1. Empleo, logró un puntaje de 80% de avance, ya que de los 5
indicadores que conforman este tema, 3 se verificaron con parámetro en verde y 2
en amarillo.
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Para este tema se requiere concluir el indicador de Instancia Responsable, ya que
al momento de la verificación no se tenían actualizados los Manuales de
Organización y Procedimientos validados por la Administración en turno; y el
indicador de Diagnóstico requiere completarse con los elementos recomendados
por la ADM.

Gráfica 3.15. Resultados Eje B.1 ADM 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2016.

El tema B.1.2. Industria, Comercio y Servicios, logró un puntaje de 40% de
avance, ya que de los 5 indicadores que conforman este tema, 4 de ellos se
verificaron con parámetro en amarillo y 1 en rojo.
Para este tema se requiere concluir con la información de los indicadores marco
normativo, instancia responsable, diagnóstico y coordinación para promover la
inversión, de acuerdo a los elementos citados en la ADM. Asimismo, se requiere
elaborar el Programa de fomento de la industria, el comercio y los servicios de
acuerdo a los elementos de la ADM.
El tema B.1.3.Agricultura, ganadería, forestal y pesca, logró un puntaje de 40%
de avance, ya que de los 5 indicadores que conforman este tema, 2 de ellos se
verificaron con parámetro en verde y 3 en rojo.
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Para este tema se requiere elaborar los indicadores de instancia responsable,
diagnóstico y programa de fomento de acuerdo a los elementos de la ADM.
El tema B.1.4.Turismo, logró un puntaje de 40% de avance, ya que de los 5
indicadores que conforman este tema, 4 de ellos se verificaron con parámetro en
amarillo y 1 en rojo.
Para este tema se requiere complementar las evidencias para los indicadores de
marco normativo, instancia responsable, diagnóstico y programa de fomento de
acuerdo a los elementos de la ADM. Así como elaborar un convenio para
promover el turismo con los distintos órdenes de gobierno, de igual forma, es
necesario establecer mesas de trabajo para obtener las minutas y el seguimiento
al convenio.
El tema B.1.5.Comunicación terrestre y transporte público, logró un puntaje de
20% de avance, ya que de los 5 indicadores que conforman este tema, 1 de ellos
se verificó con parámetro en verde y 4 más en rojo.
Para mejorar la calificación en este tema se requiere, en primer término, elaborar
un diagnóstico en materia de comunicación terrestre y transporte público, el cual
deberá estar desarrollado por la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana
como parte de sus atribuciones marcadas en el Reglamento de la Administración
Pública Municipal, artículo 122, fracción I, XV, XXIII, XXVI y XXXV, mismo que
servirá como base para la elaboración de una propuesta municipal con al menos
tres elementos marcados en la evidencia. Posteriormente, realizar un
acercamiento con la Secretaría de Transportes y/o la Secretaría de Obras
Públicas y Comunicaciones para obtener el Programa de mejora de comunicación
terrestre y transporte público, ya que el indicador puede acreditarse en verde con
solo la presentación del Programa Implementado por el Gobierno del Estado,
finalmente bajo este marco de colaboración interinstitucional, se deberá establecer
un convenio de coordinación para mejorar la comunicación terrestre y el transporte
público, y darle seguimiento.
El tema B.1.6. Conectividad, registró un puntaje de 0%, ya que de los 4
indicadores que conforman este tema, no se presentó evidencia para cambiar el
parámetro en rojo, se requiere integrar la evidencia ya que no existen elementos
para dar un juicio de lo que se debe mejorar o elaborar de acuerdo a los
elementos de la ADM. Actualmente la Coordinación de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones es quien se encarga del tema, sin embargo carece
de las atribuciones para realizarlo, dichas atribuciones no aparecen vinculadas a
ningún Organismo Público Municipal en el marco del Reglamento de la
Administración Pública Municipal.
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A nivel eje, se tiene un puntaje de avance de 36.67%, ya que de los 29
indicadores que integran el eje, 13 fueron verificados en rojo, 10 en amarillo y 6 en
verde.
Realizando el análisis transversal por dimensión de indicador, a nivel eje, se tienen
6 indicadores de marco legal, de los cuales, 3 fueron verificados en verde, 2 más
en amarillo y 1 en rojo, esto significa que el marco normativo para el desarrollo
económico del Ayuntamiento requiere atención en los puntos de industria,
comercio y servicios, turismo y conectividad.
De los 4 indicadores de unidad responsable, ninguno se verificó en verde, 3 se
verificaron en amarillo y 1 más en rojo, lo anterior debido principalmente a la falta
de actualización de los manuales de organización de los Organismos Públicos
Municipales de la Secretaría de Economía, asimismo se requiere presentar
evidencia que existe una instancia responsable del fomento a las actividades
agrícolas, ganaderas, forestales y pesca, cuya responsable de acuerdo al artículo
97 del Reglamento de la Administración Pública Municipal, es la misma Secretaría
en comento.
La dimensión de planeación, conformada por 6 indicadores, muestra 3 indicadores
verificados en amarillo y 3 más en rojo, lo que implica que se requiere desarrollar
los diagnósticos de agricultura, ganadería, forestal y pesca, en materia de
comunicaciones y transporte público, y en conectividad. Asimismo, se requiere
completar el diagnóstico de capacitación y promoción del empleo, de la industria,
el comercio y los servicios y en materia de turismo, con los elementos sugeridos
por la ADM.
La dimensión de programa o acciones, está integrada por 7 indicadores, de los
cuales 1 fue verificado en verde, 1 en amarillo y 5 en rojo. Lo anterior señala que
es necesario desarrollar los programas el fomento de la industria, el comercio y los
servicios, de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas, forestales y
pesqueras, de mejora de comunicación terrestre y transporte público, y de
conectividad. Así como complementar el programa de turismo con los elementos
marcados por la ADM.
Finalmente, la dimensión de vinculación, para este eje, está integrada por 6
indicadores, de los cuales, 2 fueron verificados en verde, 1 en amarillo y 3 en rojo.
Esto significa que el municipio debe desarrollar convenios con dependencias
estatales o federales competentes en la materia de promoción al turismo,
coordinación para la comunicación terrestre y transporte público, y conectividad.
Así como darle seguimiento a través de minutas de reuniones y acuerdos.
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Eje B.2 Desarrollo Social:

Gráfica 3.16. Resultados Eje B.2 ADM 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2016.

El Eje B.2 Desarrollo Social está conformado por 7 temas, de los cuales el B.2.3
Salud y B.2.6. Igualdad de género, tienen los mayores puntajes de avance con un
90%, mientras que el B.2.4 Vivienda es el de menor avance con 0%.
El tema B.2.1. Pobreza, logró un puntaje de 80% de avance, ya que de los 5
indicadores que conforman este tema, 3 se verificaron con parámetro en verde y 2
en amarillo.
Para este tema se requiere concluir los indicadores de instancia responsable, ya
que al momento de la verificación no se había socializado la aprobación del
Reglamento de la Administración Pública Municipal, y no se tenían actualizados
los Manuales de Organización y Procedimientos por la Administración en turno; y
el indicador de coordinación con los elementos recomendados por la ADM.
El tema B.2.2. Educación y Cultura, logró un puntaje de 70% de avance, ya que
de los 5 indicadores que conforman este tema, 2 se verificaron con parámetro en
verde y 3 en amarillo.
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Para este tema se requiere concluir los indicadores de diagnóstico, programa y
coordinación para promover la educación básica y la cultura, de acuerdo con los
elementos recomendados por la ADM.
El tema B.2.3. Salud, logró un puntaje de 90% de avance, ya que de los 5
indicadores que conforman este tema, 4 se verificaron con parámetro en verde y 1
en amarillo.
Para este tema se requiere concluir el indicador de programa, de acuerdo con los
elementos recomendados por la ADM, este indicador debe ser elaborado tanto por
la Secretaría de Salud, como por el Sistema DIF Municipal.
El tema B.2.4. Vivienda, registró un puntaje de 0%, ya que de los 5 indicadores
que conforman este tema, no se presentó evidencia para cambiar el parámetro en
rojo.
Para este tema se requiere integrar la evidencia ya que no existen elementos para
dar un juicio de lo que se debe mejorar o elaborar de acuerdo a los elementos de
la ADM.
El tema B.2.5. Grupos Vulnerables, logró un puntaje de 37.5% de avance, ya que
de los 4 indicadores que conforman este tema, 1 se verificó con parámetro en
verde, 1 más en amarillo y 2 más en rojo.
Para este tema se requiere concluir el indicador de instancia responsable, por
parte del DIF Municipal, con los elementos recomendados por la ADM. Asimismo,
elaborar el diagnóstico y el programa para la atención de grupos vulnerables con
los elementos que recomienda la ADM.
El tema B.2.6. Igualdad de Género, logró un puntaje de 90% de avance, ya que
de los 5 indicadores que conforman este tema, 4 se verificaron con parámetro en
verde y 1 más en amarillo.
Para este tema se requiere concluir el indicador de diagnóstico con los elementos
recomendados por la ADM.
El tema B.2.7. Juventud y Deporte, logró un puntaje de 40% de avance, ya que
de los 5 indicadores que conforman este tema, 1 se verificó con parámetro en
verde, 2 en amarillo y 2 más en rojo.
Para este tema se requiere concluir los indicadores de instancia responsable,
tanto del Instituto de la Juventud y el Emprendurismo como del Instituto del
Deporte Tuxtleco, así como los diagnósticos con los elementos recomendados por
la ADM, elaborados por cada uno de los responsables. Asimismo, se requiere la
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elaboración completa de los Programas de atención a la juventud, y el Programa
de promoción del Deporte, por las mismas instancias responsables, así como la
coordinación con diferentes órdenes de gobierno con sus respectivas minutas y
seguimiento de los convenios. Se hace la mención de que el Instituto del Deporte,
no presentó evidencias y no se presentaron el día de la verificación.
A nivel eje, se tiene un puntaje de avance de 58.21%, ya que de los 34
indicadores que integran el eje, 9 fueron verificados en rojo, 10 en amarillo y 15 en
verde.
Realizando el análisis transversal por dimensión de indicador, a nivel eje, se tienen
7 indicadores de marco legal, de los cuales, 6 fueron verificados en verde, y 1 en
rojo, esto significa que el marco normativo para el desarrollo social está
consolidado de acuerdo a los elementos solicitados por la ADM. Sin embargo, se
requiere que la Secretaría de Desarrollo Social emita una propuesta de
normatividad o integre la evidencia para sustentar el marco legal que le hace
sujeto obligado en el tema de vivienda, de acuerdo a los lineamientos de la ADM.
De los 7 indicadores de unidad responsable, 3 se verificaron en verde, 3 se
verificaron en amarillo y 1 más en rojo, lo anterior debido principalmente a la falta
de actualización de los manuales de organización de los Organismos Públicos
Municipales tanto de la Secretaría de Desarrollo Social, y del DIF Municipal, así
como del Instituto de la Juventud y el Emprendurismo y del Instituto del Deporte,
asimismo se requiere presentar evidencia que existe una instancia responsable en
materia de vivienda.
La dimensión de planeación, conformada por 7 indicadores, muestra 2 indicadores
verificados en verde, 3 más en amarillo y 2 más en rojo, lo que implica que se
requiere desarrollar o presentar el diagnóstico de vivienda y grupos vulnerables,
así como complementar los diagnósticos de educación y cultura, igualdad de
género y sobre juventud, recreación y deporte.
La dimensión de programa o acciones, está integrada por 7 indicadores, de los
cuales 2 fueron verificados en verde, 2 en amarillo y 3 en rojo. Lo anterior señala
que es necesario desarrollar los programas de vivienda, de atención a grupos
vulnerables, y de atención a la juventud, promoción del deporte y la recreación.
Asimismo, se requiere complementar los diagnósticos de educación básica y
cultura, así como el de salud.
Finalmente, la dimensión de vinculación, para este eje, está integrada por 6
indicadores, de los cuales, 2 fueron verificados en verde, 2 en amarillo y 2 en rojo.
Esto significa que el municipio debe desarrollar un convenio con una dependencia
estatal o federal competente en materia de vivienda digna, y otro para la atención
de la juventud, promoción del deporte y la recreación, adicionalmente, darle
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seguimiento a través de minutas, de los convenios de coordinación para el
combate a la pobreza, y a la educación básica y la cultura en el municipio.
Eje B.3 Desarrollo Ambiental:
El Eje B.3 Desarrollo Ambiental está conformado por 1 temas. B.3.1 Medio
Ambiente, cuyo puntaje de 70% de avance, significa que de los 5 indicadores que
conforman este tema, 2 se verificaron con parámetro en verde y 3 en amarillo.
Para este tema se requiere concluir los indicadores de diagnóstico, programa y
coordinación para el cuidado del medio ambiente, de acuerdo con los elementos
recomendados por la ADM.

Gráfica 3.17. Resultados Eje B.3 ADM 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ADM 2016.
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Conclusiones
La implementación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal del
INAFED, permite la valoración objetiva de la gestión municipal. Es cierto que se
presentaron avances respecto a la calificación obtenida el año pasado, sin
embargo son insuficientes para la opinión pública.
Es necesario darle la debida importancia a este tema, ya que existieron obstáculos
en la implementación por el desconocimiento o falta de seguimiento por parte de
los Organismos Públicos Municipales para integrar la evidencia que permitiera una
mayor calificación.
Como es inicio de la administración, solo se verificaron los indicadores de gestión,
es de suma importancia que este primer ejercicio permita a los titulares empezar a
elaborar o concluir los elementos de gestión que se muestran como sugerencias, y
aún más importante que se desarrollen los mecanismos de medición para la
verificación de los indicadores de desempeño que serán evaluados el próximo
año.
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Anexos
Anexo 1.
Variación de indicadores por Temas y Ejes ADM 2016 – 2015.
Resultados por Tema

2016

2015

Diferencia
por tema

Diferencia
por Eje

A.1.1. Planeación urbana
A.1.2. Ordenamiento
ecológico

7
7

7
6

0
1

-1

A.1.3. Reservas territoriales
A.1.4. Gestión integral de
riesgos (protección civil)

2
6

3
6

-1
0

A.1.5. Tenencia de la tierra
urbana

5

6

-1

A.2.1 Construcción de calles
A.2.2. Mantenimiento de
calles

5
5

5
5

0
0

A.2.3. Agua potable
A.2.4. Drenaje y
alcantarillado
A.2.5. Aguas residuales
A.2.6. Limpia
A.2.7. Residuos sólidos
A.2.8. Parques y jardines
A.2.9. Alumbrado público
A.2.10. Mercados y centrales
de abasto

4
5

4
5

0
0

4
4
6
4
5
4

4
4
6
4
5
4

0
0
0
0
0
0

A.2.11. Panteones
A.2.12. Rastro

4
5

4
5

0
0

A.3.1. Seguridad pública
A.3.2. Policía preventiva
A.3.3. Tránsito

4
4
4

4
4
4

0
0
0

0

A.4.1. Transparencia y
acceso a la información
pública
A.4.2. Ingresos propios

6

6

0

12

4

3

1

0
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A.4.3. Participaciones y
aportaciones federales

2

2

0

A.4.4. Egresos
A.4.5. Deuda
A.4.6. Organización
A.4.7. Planeación y control
interno

2
2
3
5

2
2
3
2

0
0
0
3

A.4.8. Capacitación y
profesionalización

2

2

0

A.4.9. Tecnologías de la
información

3

3

0

A.4.10. Gestión de recursos
estatales y federales

2

0

2

A.4.11. Armonización
contable y rendición de
cuentas

6

0

6

B.1.1. Empleo
B. 1.2. Industria, comercio y
servicios

5
5

5
5

0
0

B.1.3. Agricultura, ganadería,
forestal y pesca

5

5

0

B.1.4. Turismo
B.1.5. Comunicación
terrestre y transporte
público
B.1.6. Conectividad

5
5

5
5

0
0

4

4

0

B.2.1. Pobreza
B.2.2. Educación y cultura
B.2.3. Salud
B.2.4. Vivienda
B.2.5. Grupos vulnerables
B.2.6. Igualdad de género
B.2.7. Juventud, deporte y
recreación

5
5
5
5
4
5
5

5
5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
-1
0
0

-1

B.3.1. Medio ambiente

5

5

0

0

0
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Anexo 2.
Detalle de Resultados por Tema, y parámetro de semaforización y ponderación
ADM 2016.
Escala de Semaforización
De [0 – 20) %

De [20 – 50)%

De [50 – 70)%

Resultados por Tema
Eje A.1 Planeación del Territorio
A.1.1. Planeación urbana
A.1.2. Ordenamiento ecológico
A.1.3. Reservas territoriales
A.1.4. Gestión integral de riesgos
(protección civil)
A.1.5. Tenencia de la tierra urbana
Eje A.2. Servicios Públicos
A.2.1 Construcción de calles
A.2.2. Mantenimiento de calles
A.2.3. Agua potable
A.2.4. Drenaje y alcantarillado
A.2.5. Aguas residuales
A.2.6. Limpia
A.2.7. Residuos sólidos
A.2.8. Parques y jardines
A.2.9. Alumbrado público
A.2.10. Mercados y centrales de abasto
A.2.11. Panteones
A.2.12. Rastro
Eje A.3. Seguridad Pública
A.3.1. Seguridad pública
A.3.2. Policía preventiva
A.3.3. Tránsito
Eje A.4. Desarrollo Institucional
A.4.1. Transparencia y acceso a la
información pública
A.4.2. Ingresos propios
A.4.3. Participaciones y aportaciones

De [70 – 100)%

[100%)

Semaforización
Rojo
Amarillo
Verde
5
16
6
1
5
1
2
5
0
0
1
1

2016
54.8
50.0
35.7
75.0

0
2
8
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
18

2
3
23
2
2
2
0
1
3
2
2
1
3
4
1
0
0
0
0
9

4
0
24
3
3
2
3
1
1
4
2
4
1
0
0
12
4
4
4
10

83.3
30.0
63.8
80.0
80.0
75.0
60.0
37.5
62.5
83.3
75.0
90.0
62.5
50.0
10.0
100.0
100.0
100.0
100.0
33.5

0
0
1

0
3
0

6
1
1

100.0
62.5
50.0
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federales
A.4.4. Egresos
A.4.5. Deuda
A.4.6. Organización
A.4.7. Planeación y control interno
A.4.8. Capacitación y profesionalización
A.4.9. Tecnologías de la información
A.4.10. Gestión de recursos estatales y
federales
A.4.11. Armonización contable y
rendición de cuentas
Eje B.1. Desarrollo Económico
B.1.1. Empleo
B. 1.2. Industria, comercio y servicios
B.1.3. Agricultura, ganadería, forestal y
pesca
B.1.4. Turismo
B.1.5. Comunicación terrestre y
transporte público
B.1.6. Conectividad
Eje B.2. Desarrollo Social
B.2.1. Pobreza
B.2.2. Educación y cultura
B.2.3. Salud
B.2.4. Vivienda
B.2.5. Grupos vulnerables
B.2.6. Igualdad de género
B.2.7. Juventud, deporte y recreación
Eje B.3. Desarrollo Ambiental
B.3.1. Medio ambiente

2
2
2
2
1
1

0
0
1
2
1
1

0
0
0
1
0
1

0.0
0.0
16.6
40.0
25.0
50.0

1

1

0

25.0

6
13
0
1

0
10
2
4

0
6
3
0

0.0
36.6
80.0
40.0

3
1

0
4

2
0

40.0
40.0

4
4
9
0
0
0
5
2
0
2
0
0

0
0
10
2
3
1
0
1
1
2
3
3

1
0
15
3
2
4
0
1
4
1
2
2

20.0
0.0
58.2
80.0
70.0
90.0
0.0
37.5
90.0
40.0
70.0
70.0
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Anexo 3.
Detalle de indicadores por parámetro de semaforización.
Indicador
A.1.1.1. Marco normativo para la planeación urbana.
A.1.1.2. Instancia responsable de la planeación urbana.
A.1.1.3. Diagnóstico de desarrollo urbano.
A.1.1.4. Recursos humanos capacitados para la planeación urbana.
A.1.1.5. Plan o programa municipal de desarrollo urbano.
A.1.1.6. Procedimiento para la emisión de licencias de construcción.
A.1.1.7. Coordinación para la planeación urbana.
A.1.2.1. Marco normativo para el Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.2. Instancia responsable del Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.3 Diagnóstico de Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.4 Recursos humanos capacitados para el Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.5. Programa de Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.6. Acciones para la implementación del Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.7. Coordinación para el Ordenamiento Ecológico.
A.1.3.1. Marco normativo para las reservas
territoriales.
A.1.3.2. Diagnóstico de las reservas territoriales.
A.1.4.1. Marco normativo para la gestión integral de riesgos (protección civil).
A.1.4.2 Instancia responsable de la gestión integral de riesgos (protección civil).
A.1.4.3. Diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastres.
A.1.4.4. Recursos humanos capacitados para la gestión integral de riesgos
(protección civil).
A.1.4.5. Atlas municipal de riesgos.
A.1.4.6. Programa municipal de protección civil.
A.1.5.1. Marco normativo para intervenir en la regularización de la tenencia de la
tierra urbana.
A.1.5.2. Instancia responsable de intervenir en la regularización de la tenencia de
la tierra urbana.
A.1.5.3. Diagnóstico de la situación de la tenencia de la tierra urbana.
A.1.5.4. Procedimiento para la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
A.1.5.5. Coordinación en materia de regularización de la tenencia de la tierra
urbana.
A.2.1.1. Marco normativo para la construcción de calles.
A.2.1.2. Instancia responsable de la construcción de calles.
A.2.1.3. Diagnóstico en materia de construcción de calles.
A.2.1.4. Maquinaria para la construcción de calles.

Resultado
Evaluación
Verde
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Rojo
Rojo
Rojo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Verde
Amarillo
Amarillo
Verde
Verde
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
Rojo
Rojo
Amarillo
Verde
Amarillo
Amarillo
Verde
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A.2.1.5. Programa operativo de construcción de calles.
A.2.2.1. Marco normativo para el mantenimiento de calles.
A.2.2.2. Instancia responsable del mantenimiento de calles.
A.2.2.3. Diagnóstico del mantenimiento de calles.
A.2.2.4. Maquinaria para el mantenimiento de calles.
A.2.2.5. Programa operativo de mantenimiento de calles.
A.2.3.1. Marco normativo del servicio de agua potable.
A.2.3.2. Instancia responsable del servicio de agua potable.
A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de agua potable.
A.2.3.4. Programa de operación y administración del servicio de agua potable.
A.2.4.1. Marco normativo en materia de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.2. Instancia responsable del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.4. Maquinaria para el mantenimiento del drenaje y del alcantarillado.
A.2.4.5. Programa de operación y administración del servicio de drenaje y
alcantarillado.
A.2.5.1. Marco normativo para el tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.2. Instancia responsable del tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.3. Diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.4. Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.6.1. Marco normativo para el servicio de limpia.
A.2.6.2. Instancia responsable del servicio de limpia.
A.2.6.3. Diagnóstico municipal del servicio de limpia.
A.2.6.4. Programa de limpia.
A.2.7.1. Marco normativo en materia de residuos sólidos.
A.2.7.2. Instancia responsable de la gestión integral de los residuos sólidos.
A.2.7.3. Diagnóstico en materia de gestión de los residuos sólidos.
A.2.7.4. Maquinaria para la recolección de residuos sólidos.
A.2.7.5. Sitio de disposición final de los residuos sólidos municipales.
A.2.7.6. Programa para la gestión integral de residuos sólidos.
A.2.8.1. Marco normativo del servicio de parques y jardines.
A.2.8.2. Instancia responsable del servicio de parques y jardines.
A.2.8.3. Diagnóstico del servicio de parques y jardines.
A.2.8.4. Programa operativo del servicio de parques y jardines.
A.2.9.1. Marco normativo del servicio de alumbrado público.
A.2.9.2. Instancia responsable del servicio de alumbrado público.
A.2.9.3. Diagnóstico del servicio de alumbrado público.
A.2.9.4. Maquinaria para el mantenimiento del alumbrado público.
A.2.9.5. Programa operativo del servicio de alumbrado público.
A.2.10.1. Marco normativo para mercados públicos.
A.2.10.2. Instancia responsable del servicio de mercados públicos.
A.2.10.3. Diagnóstico de mercados públicos.

Verde
Verde
Verde
Amarillo
Verde
Amarillo
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
Verde
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Amarillo
Rojo
Rojo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Verde
Amarillo
Verde
Amarillo
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
Verde
Verde
Amarillo
Verde
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
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A.2.10.4. Programa de mercados públicos.
A.2.11.1. Marco normativo del servicio de panteones.
A.2.11.2. Instancia responsable del servicio de panteones.
A.2.11.3. Diagnóstico del servicio de panteones.
A.2.11.4. Programa de operación y administración del servicio de panteones.
A.2.12.1. Marco normativo del servicio de rastro.
A.2.12.2. Instancia responsable del servicio de rastro.
A.2.12.3. Diagnóstico del servicio de rastro.
A.2.12.4. Infraestructura y equipamiento para la prestación del servicio de rastro.
A.2.12.5. Programa de operación y administración del servicio de rastro.
A.3.1.1. Marco normativo de seguridad pública.
A.3.1.2. Instancia responsable del desempeño de la función de Seguridad Pública.
A.3.1.3. Diagnóstico de seguridad pública.
A.3.1.4. Programa de seguridad pública.
A.3.2.1. Marco normativo de policía preventiva.
A.3.2.2. Instancia responsable del desempeño de la función de policía preventiva.
A.3.2.3. Diagnóstico de policía preventiva.
A.3.2.4. Programa de operación y administración de la policía preventiva
municipal.
A.3.3.1. Marco normativo de tránsito.
A.3.3.2. Instancia responsable de la función de tránsito.
A.3.3.3. Diagnóstico de tránsito.
A.3.3.4. Programa de operación y administración del tránsito municipal.
A.4.1.1. Marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información
pública.
A.4.1.2. Instancia responsable de transparencia y acceso a la información pública.
A.4.1.3. Diagnóstico de transparencia y acceso a la información pública.
A.4.1.4. Recursos para garantizar la transparencia y el acceso a la información
pública.
A.4.1.5. Programa de transparencia y acceso a la información pública.
A.4.1.6. Coordinación en materia de transparencia y acceso a la información
pública.
A.4.2.1. Marco normativo para los ingresos propios
A.4.2.2. Diagnóstico de ingresos propios.
A.4.2.3. Programa para incrementar los ingresos propios.
A.4.2.4. Sistema de información catastral.
A.4.3.1. Diagnóstico de Participaciones y Aportaciones Federales.
A.4.3.2. Programa para aplicar las participaciones y aportaciones federales a la
prestación de los servicios públicos municipales.
A.4.4.1. Diagnóstico de Egresos.
A.4.4.2. Programa para contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la
oferta de bienes y servicios.

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Rojo
Rojo
Amarillo
Rojo
Rojo
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Verde
Verde
Rojo
Rojo
Rojo
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A.4.5.1. Diagnóstico de Deuda.
A.4.5.2. Programa para minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos
municipales.
A.4.6.1. Marco normativo en materia de organización de la Administración
Pública Municipal (APM).
A.4.6.2. Diagnóstico de organización de la Administración Pública Municipal.
A.4.6.3. Programa municipal tendiente a redimensionar la estructura
organizacional y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función
pública municipal.
A.4.7.1. Marco legal para la planeación y el control interno.
A.4.7.2. Instancia responsable de evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de
Desarrollo.
A.4.7.3. Instancia responsable del control interno.
A.4.7.4. Plan Municipal de Desarrollo.
A.4.7.5. Programa de control interno.
A.4.8.1. Diagnóstico de capacitación del personal de la administración pública
municipal.
A.4.8.2. Programa de capacitación para el personal de la administración pública
municipal.
A.4.9.1. Marco normativo en materia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
A.4.9.2. Diagnóstico del uso de las TIC’s en la APM.
A.4.9.3. Programa para impulsar el uso de las TIC´s en el desempeño institucional
de la APM, así como en la realización de trámites y servicios ofrecidos a la
población.
A.4.10.1. Diagnóstico de los programas estatales y federales.
A.4.10.2. Coordinación para la obtención de recursos estatales y federales.
A.4.11.1. Marco normativo en materia de armonización contable y rendición de
cuentas.
A.4.11.2. Instancia responsable de la armonización contable y rendición de
cuentas.
A.4.11.3. Diagnóstico de la armonización contable y rendición de cuentas.
A.4.11.4. Recursos para la armonización contable y la rendición de cuentas.
A.4.11.5. Programa de armonización contable y rendición de cuentas.
A.4.11.6. Coordinación en materia de armonización contable y rendición de
cuentas.
B.1.1.1. Marco normativo en materia de empleo.
B.1.1.2. Instancia responsable de la capacitación y promoción del empleo.
B.1.1.3. Diagnóstico de capacitación y promoción del empleo.
B.1.1.4. Programa operativo para la capacitación y promoción del empleo.
B.1.1.5. Coordinación para promover el empleo y la capacitación.
B.1.2.1. Marco normativo en materia de industria, comercio y servicios.

Rojo
Rojo
Amarillo
Rojo

Rojo
Rojo
Amarillo
Amarillo
Verde
Rojo
Rojo
Amarillo
Rojo
Verde

Amarillo
Rojo
Amarillo

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Verde
Amarillo
Amarillo
Verde
Verde
Amarillo
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B.1.2.2. Instancia responsable de promover la industria, el comercio y los
servicios.
B.1.2.3. Diagnóstico de la industria, el comercio y los servicios.
B.1.2.4. Programa de fomento de la industria, el comercio y los servicios.
B.1.2.5. Coordinación para promover la inversión en el sector industrial,
comercial y de servicios.
B.1.3.1. Marco normativo en materia de agricultura, ganadería, forestal y pesca.
B.1.3.2. Instancia responsable de fomentar las actividades de agricultura,
ganadería, forestal y pesca.
B.1.3.3. Diagnóstico de agricultura, ganadería, forestal y pesca.
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas,
forestales y pesqueras.
B.1.3.5. Coordinación para promover la agricultura, ganadería, forestal y pesca.
B.1.4.1. Marco normativo en materia de turismo.
B.1.4.2. Instancia responsable de fomento del turismo.
B.1.4.3. Diagnóstico en materia de turismo.
B.1.4.4. Programa de fomento del turismo.
B.1.4.5. Coordinación para promover el turismo.
B.1.5.1. Marco normativo en materia de comunicación terrestre y transporte
público.
B.1.5.2. Diagnóstico en materia de comunicación terrestre y transporte público.
B.1.5.3. Programa de mejora de comunicación terrestre y transporte público.
B.1.5.4. Diseño de rutas de transporte público en el municipio.
B.1.5.5. Coordinación para mejorar la comunicación terrestre y el transporte
público.
B.1.6.1. Marco normativo en materia de conectividad.
B.1.6.2. Diagnóstico en materia de conectividad.
B.1.6.3. Programa en materia de conectividad.
B.1.6.4. Coordinación para mejorar la conectividad.
B.2.1.1. Marco normativo en materia de combate a la pobreza.
B.2.1.2. Instancia responsable del combate a la pobreza.
B.2.1.3. Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio.
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
B.2.2.1. Marco normativo en materia de educación y cultura.
B.2.2.2. Instancia responsable de promover la educación y la cultura.
B.2.2.3. Diagnóstico sobre educación y cultura.
B.2.2.4. Programa municipal de educación básica y cultura.
B.2.2.5. Coordinación para promover la educación básica y la cultura en el
municipio.
B.2.3.1. Marco normativo en materia de salud.
B.2.3.2. Instancia responsable de promover la salud.

Amarillo
Amarillo
Rojo
Amarillo
Verde
Rojo
Rojo
Rojo
Verde
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Rojo
Verde
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Verde
Amarillo
Verde
Verde
Amarillo
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Verde
Verde
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B.2.3.3. Diagnóstico en materia de salud.
B.2.3.4. Programa municipal de salud.
B.2.3.5. Coordinación para garantizar el derecho a la protección de la salud.
B.2.4.1. Marco normativo en materia de vivienda.
B.2.4.2. Instancia responsable de promover la vivienda.
B.2.4.3. Diagnóstico de la situación de la vivienda en el municipio.
B.2.4.4. Programa municipal de vivienda.
B.2.4.5. Coordinación enfocada a impulsar acciones para satisfacer la demanda
de vivienda digna.
B.2.5.1. Marco normativo en materia de grupos vulnerables.
B.2.5.2. Instancia responsable de la atención de grupos vulnerables.
B.2.5.3. Diagnóstico de grupos vulnerables.
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables.
B.2.6.1. Marco normativo en materia de igualdad de género.
B.2.6.2. Instancia responsable de la promoción de la igualdad de género.
B.2.6.3. Diagnóstico sobre la igualdad de género.
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género.
B.2.6.5. Coordinación para la promoción de la igualdad de género.
B.2.7.1. Marco normativo en materia de juventud, deporte y recreación.
B.2.7.2. Instancia responsable de atención a la juventud, la promoción del
deporte y la recreación.
B.2.7.3. Diagnóstico sobre juventud, deporte y recreación.
B.2.7.4. Programa municipal de atención a la juventud, la promoción del deporte
y la recreación.
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del deporte y
la recreación.
B.3.1.1. Marco normativo para el cuidado del medio ambiente.
B.3.1.2. Instancia responsable del cuidado del medio ambiente.
B.3.1.3. Diagnóstico del medio ambiente.
B.3.1.4. Programa para el cuidado del medio ambiente.
B.3.1.5. Coordinación para el cuidado del medio ambiente.

Verde
Amarillo
Verde
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Verde
Amarillo
Rojo
Rojo
Verde
Verde
Amarillo
Verde
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
Rojo
Rojo
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
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Anexo 4.
Evidencia de la verificación por la Instancia Verificadora Externa: Universidad
Autónoma de Chiapas.

Evento Protocolario de Inicio de la Verificación.

Mesa de Trabajo de Servicios Públicos.
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Mesa de Trabajo de Marco Normativo.

Mesa de Trabajo de Seguridad Pública.
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Mesa de Trabajo de Desarrollo Institucional.

Mesa de Trabajo de Desarrollo Económico.
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Anexo 5.
Dependencia responsable por Indicador de la ADM.
Indicador
A.1.1.1. Marco normativo para la planeación urbana.
A.1.1.2. Instancia responsable de la planeación urbana.
A.1.1.3. Diagnóstico de desarrollo urbano.
A.1.1.4. Recursos humanos capacitados para la planeación
urbana.
A.1.1.5. Plan o programa municipal de desarrollo urbano.
A.1.1.6. Procedimiento para la emisión de licencias de
construcción.
A.1.1.7. Coordinación para la planeación urbana.
A.1.2.1. Marco normativo para el Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.2. Instancia responsable del Ordenamiento
Ecológico.
A.1.2.3 Diagnóstico de Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.4 Recursos humanos capacitados para el
Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.5. Programa de Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.6. Acciones para la implementación del
Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.7. Coordinación para el Ordenamiento Ecológico.
A.1.3.1. Marco normativo para las reservas
territoriales.
A.1.3.2. Diagnóstico de las reservas territoriales.
A.1.4.1. Marco normativo para la gestión integral de
riesgos (protección civil).
A.1.4.2 Instancia responsable de la gestión integral de
riesgos (protección civil).
A.1.4.3. Diagnóstico de peligros e identificación de riesgos
de desastres.
A.1.4.4. Recursos humanos capacitados para la gestión
integral de riesgos (protección civil).
A.1.4.5. Atlas municipal de riesgos.
A.1.4.6. Programa municipal de protección civil.
A.1.5.1. Marco normativo para intervenir en la

Dependencia Responsable
Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana
Secretaría de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana
Secretaría de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana
Secretaría de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana
Secretaría de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana
Secretaría de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana
Secretaría de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana
Secretaría de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana
Secretaría de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana
Secretaría De Protección Civil
Mpal.
Secretaría De Protección Civil
Mpal.
Secretaría De Protección Civil
Mpal.
Secretaría De Protección Civil
Mpal.
Secretaría De Protección Civil
Mpal.
Secretaría De Protección Civil
Mpal.
Secretaría General del
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regularización de la tenencia de la tierra urbana.
A.1.5.2. Instancia responsable de intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra urbana.
A.1.5.3. Diagnóstico de la situación de la tenencia de la
tierra urbana.
A.1.5.4. Procedimiento para la regularización de la
tenencia de la tierra urbana.
A.1.5.5. Coordinación en materia de regularización de la
tenencia de la tierra urbana.
A.2.1.1. Marco normativo para la construcción de calles.
A.2.1.2. Instancia responsable de la construcción de calles.
A.2.1.3. Diagnóstico en materia de construcción de calles.
A.2.1.4. Maquinaria para la construcción de calles.
A.2.1.5. Programa operativo de construcción de calles.
A.2.2.1. Marco normativo para el mantenimiento de calles.
A.2.2.2. Instancia responsable del mantenimiento de
calles.
A.2.2.3. Diagnóstico del mantenimiento de calles.
A.2.2.4. Maquinaria para el mantenimiento de calles.
A.2.2.5. Programa operativo de mantenimiento de calles.
A.2.3.1. Marco normativo del servicio de agua potable.
A.2.3.2. Instancia responsable del servicio de agua potable.
A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de agua potable.
A.2.3.4. Programa de operación y administración del
servicio de agua potable.
A.2.4.1. Marco normativo en materia de drenaje y
alcantarillado.
A.2.4.2. Instancia responsable del servicio de drenaje y
alcantarillado.
A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y
alcantarillado.
A.2.4.4. Maquinaria para el mantenimiento del drenaje y
del alcantarillado.
A.2.4.5. Programa de operación y administración del
servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.5.1. Marco normativo para el tratamiento y descarga
de aguas residuales.
A.2.5.2. Instancia responsable del tratamiento y descarga
de aguas residuales.
A.2.5.3. Diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas
residuales.
A.2.5.4. Programa para el tratamiento y descarga de aguas
residuales.
A.2.6.1. Marco normativo para el servicio de limpia.

Ayuntamiento
Secretaría General del
Ayuntamiento
Secretaría General del
Ayuntamiento
Secretaría General del
Ayuntamiento
Secretaría General del
Ayuntamiento
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Obras Públicas
SMAPA
SMAPA
SMAPA
SMAPA
SMAPA
SMAPA
SMAPA
SMAPA
SMAPA
SMAPA
SMAPA
SMAPA
SMAPA
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
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A.2.6.2. Instancia responsable del servicio de limpia.
A.2.6.3. Diagnóstico municipal del servicio de limpia.
A.2.6.4. Programa de limpia.
A.2.7.1. Marco normativo en materia de residuos sólidos.
A.2.7.2. Instancia responsable de la gestión integral de los
residuos sólidos.
A.2.7.3. Diagnóstico en materia de gestión de los residuos
sólidos.
A.2.7.4. Maquinaria para la recolección de residuos
sólidos.
A.2.7.5. Sitio de disposición final de los residuos sólidos
municipales.
A.2.7.6. Programa para la gestión integral de residuos
sólidos.
A.2.8.1. Marco normativo del servicio de parques y
jardines.
A.2.8.2. Instancia responsable del servicio de parques y
jardines.
A.2.8.3. Diagnóstico del servicio de parques y jardines.
A.2.8.4. Programa operativo del servicio de parques y
jardines.
A.2.9.1. Marco normativo del servicio de alumbrado
público.
A.2.9.2. Instancia responsable del servicio de alumbrado
público.
A.2.9.3. Diagnóstico del servicio de alumbrado público.
A.2.9.4. Maquinaria para el mantenimiento del alumbrado
público.
A.2.9.5. Programa operativo del servicio de alumbrado
público.
A.2.10.1. Marco normativo para mercados públicos.
A.2.10.2. Instancia responsable del servicio de mercados
públicos.
A.2.10.3. Diagnóstico de mercados públicos.
A.2.10.4. Programa de mercados públicos.
A.2.11.1. Marco normativo del servicio de panteones.

Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
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A.2.11.2. Instancia responsable del servicio de panteones.
A.2.11.3. Diagnóstico del servicio de panteones.
A.2.11.4. Programa de operación y administración del
servicio de panteones.
A.2.12.1. Marco normativo del servicio de rastro.
A.2.12.2. Instancia responsable del servicio de rastro.
A.2.12.3. Diagnóstico del servicio de rastro.
A.2.12.4. Infraestructura y equipamiento para la
prestación del servicio de rastro.
A.2.12.5. Programa de operación y administración del
servicio de rastro.
A.3.1.1. Marco normativo de seguridad pública.
A.3.1.2. Instancia responsable del desempeño de la
función de Seguridad Pública.
A.3.1.3. Diagnóstico de seguridad pública.
A.3.1.4. Programa de seguridad pública.
A.3.2.1. Marco normativo de policía preventiva.
A.3.2.2. Instancia responsable del desempeño de la
función de policía preventiva.
A.3.2.3. Diagnóstico de policía preventiva.
A.3.2.4. Programa de operación y administración de la
policía preventiva municipal.
A.3.3.1. Marco normativo de tránsito.
A.3.3.2. Instancia responsable de la función de tránsito.
A.3.3.3. Diagnóstico de tránsito.
A.3.3.4. Programa de operación y administración del
tránsito municipal.
A.4.1.1. Marco normativo en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
A.4.1.2. Instancia responsable de transparencia y acceso a
la información pública.
A.4.1.3. Diagnóstico de transparencia y acceso a la
información pública.
A.4.1.4. Recursos para garantizar la transparencia y el

Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría De Salud
Secretaría De Salud
Secretaría De Salud
Secretaría De Salud
Secretaría De Salud
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría De Seguridad Pública
y Tránsito Mpal.
Secretaría General del
Ayuntamiento
Secretaría General del
Ayuntamiento
Secretaría General del
Ayuntamiento
Secretaría General del
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acceso a la información pública.
A.4.1.5. Programa de transparencia y acceso a la
información pública.
A.4.1.6. Coordinación en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
A.4.2.1. Marco normativo para los ingresos propios
A.4.2.2. Diagnóstico de ingresos propios.
A.4.2.3. Programa para incrementar los ingresos propios.
A.4.2.4. Sistema de información catastral.
A.4.3.1. Diagnóstico de Participaciones y Aportaciones
Federales.
A.4.3.2. Programa para aplicar las participaciones y
aportaciones federales a la prestación de los servicios
públicos municipales.
A.4.4.1. Diagnóstico de Egresos.
A.4.4.2. Programa para contener el gasto corriente
municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios.
A.4.5.1. Diagnóstico de Deuda.
A.4.5.2. Programa para minimizar el peso de la deuda
pública en los ingresos municipales.
A.4.6.1. Marco normativo en materia de organización de la
Administración Pública Municipal (APM).
A.4.6.2. Diagnóstico de organización de la Administración
Pública Municipal.
A.4.6.3. Programa municipal tendiente a redimensionar la
estructura organizacional y tabuladores salariales
adecuados a las necesidades de la función pública
municipal.
A.4.7.1. Marco legal para la planeación y el control
interno.
A.4.7.2. Instancia responsable de evaluar el cumplimiento
del Plan Municipal de Desarrollo.
A.4.7.3. Instancia responsable del control interno.
A.4.7.4. Plan Municipal de Desarrollo.
A.4.7.5. Programa de control interno.
A.4.8.1. Diagnóstico de capacitación del personal de la
administración pública municipal.
A.4.8.2. Programa de capacitación para el personal de la
administración pública municipal.
A.4.9.1. Marco normativo en materia de Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
A.4.9.2. Diagnóstico del uso de las TIC’s en la APM.
A.4.9.3. Programa para impulsar el uso de las TIC´s en el

Ayuntamiento
Secretaría General del
Ayuntamiento
Secretaría General del
Ayuntamiento
Tesorería Municipal
Tesorería Municipal / SMAPA
Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Secretaría de Planeación para el
Desarrollo Sustentable
Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Secretaría de Administración
Secretaría de Administración
Secretaría de Administración

Secretaría de Planeación para el
Desarrollo Sustentable
Secretaría de Planeación para el
Desarrollo Sustentable
Contraloría Municipal
Secretaría de Planeación para el
Desarrollo Sustentable
Contraloría Municipal
Secretaría de Administración
Secretaría de Administración
Coordinación de Innovación y
Desarrollo Tecnológico
Coordinación de Innovación y
Desarrollo Tecnológico
Coordinación de Innovación y
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desempeño institucional de la APM, así como en la
realización de trámites y servicios ofrecidos a la
población.
A.4.10.1. Diagnóstico de los programas estatales y
federales.
A.4.10.2. Coordinación para la obtención de recursos
estatales y federales.
A.4.11.1. Marco normativo en materia de armonización
contable y rendición de cuentas.
A.4.11.2. Instancia responsable de la armonización
contable y rendición de cuentas.
A.4.11.3. Diagnóstico de la armonización contable y
rendición de cuentas.
A.4.11.4. Recursos para la armonización contable y la
rendición de cuentas.
A.4.11.5. Programa de armonización contable y rendición
de cuentas.
A.4.11.6. Coordinación en materia de armonización
contable y rendición de cuentas.
B.1.1.1. Marco normativo en materia de empleo.
B.1.1.2. Instancia responsable de la capacitación y
promoción del empleo.
B.1.1.3. Diagnóstico de capacitación y promoción del
empleo.
B.1.1.4. Programa operativo para la capacitación y
promoción del empleo.
B.1.1.5. Coordinación para promover el empleo y la
capacitación.
B.1.2.1. Marco normativo en materia de industria,
comercio y servicios.
B.1.2.2. Instancia responsable de promover la industria, el
comercio y los servicios.
B.1.2.3. Diagnóstico de la industria, el comercio y los
servicios.
B.1.2.4. Programa de fomento de la industria, el comercio
y los servicios.
B.1.2.5. Coordinación para promover la inversión en el
sector industrial, comercial y de servicios.
B.1.3.1. Marco normativo en materia de agricultura,
ganadería, forestal y pesca.
B.1.3.2. Instancia responsable de fomentar las actividades
de agricultura, ganadería, forestal y pesca.
B.1.3.3. Diagnóstico de agricultura, ganadería, forestal y
pesca.

Desarrollo Tecnológico

Secretaría de Planeación para el
Desarrollo Sustentable
Secretaría de Planeación para el
Desarrollo Sustentable
Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico
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B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades
agropecuarias, ganaderas, forestales y pesqueras.
B.1.3.5. Coordinación para promover la agricultura,
ganadería, forestal y pesca.
B.1.4.1. Marco normativo en materia de turismo.
B.1.4.2. Instancia responsable de fomento del turismo.
B.1.4.3. Diagnóstico en materia de turismo.
B.1.4.4. Programa de fomento del turismo.
B.1.4.5. Coordinación para promover el turismo.
B.1.5.1. Marco normativo en materia de comunicación
terrestre y transporte público.
B.1.5.2. Diagnóstico en materia de comunicación terrestre
y transporte público.
B.1.5.3. Programa de mejora de comunicación terrestre y
transporte público.
B.1.5.4. Diseño de rutas de transporte público en el
municipio.
B.1.5.5. Coordinación para mejorar la comunicación
terrestre y el transporte público.
B.1.6.1. Marco normativo en materia de conectividad.
B.1.6.2. Diagnóstico en materia de conectividad.
B.1.6.3. Programa en materia de conectividad.
B.1.6.4. Coordinación para mejorar la conectividad.
B.2.1.1. Marco normativo en materia de combate a la
pobreza.
B.2.1.2. Instancia responsable del combate a la pobreza.
B.2.1.3. Diagnóstico de la situación de pobreza en el
municipio.
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
B.2.2.1. Marco normativo en materia de educación y
cultura.
B.2.2.2. Instancia responsable de promover la educación y
la cultura.
B.2.2.3. Diagnóstico sobre educación y cultura.
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B.2.2.4. Programa municipal de educación básica y cultura.
B.2.2.5. Coordinación para promover la educación básica y
la cultura en el municipio.
B.2.3.1. Marco normativo en materia de salud.
B.2.3.2. Instancia responsable de promover la salud.
B.2.3.3. Diagnóstico en materia de salud.
B.2.3.4. Programa municipal de salud.
B.2.3.5. Coordinación para garantizar el derecho a la
protección de la salud.
B.2.4.1. Marco normativo en materia de vivienda.
B.2.4.2. Instancia responsable de promover la vivienda.
B.2.4.3. Diagnóstico de la situación de la vivienda en el
municipio.
B.2.4.4. Programa municipal de vivienda.
B.2.4.5. Coordinación enfocada a impulsar acciones para
satisfacer la demanda de vivienda digna.
B.2.5.1. Marco normativo en materia de grupos
vulnerables.
B.2.5.2. Instancia responsable de la atención de grupos
vulnerables.
B.2.5.3. Diagnóstico de grupos vulnerables.
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables.
B.2.6.1. Marco normativo en materia de igualdad de
género.
B.2.6.2. Instancia responsable de la promoción de la
igualdad de género.
B.2.6.3. Diagnóstico sobre la igualdad de género.
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de
género.
B.2.6.5. Coordinación para la promoción de la igualdad de
género.
B.2.7.1. Marco normativo en materia de juventud, deporte
y recreación.
B.2.7.2. Instancia responsable de atención a la juventud, la
promoción del deporte y la recreación.
B.2.7.3. Diagnóstico sobre juventud, deporte y recreación.

B.2.7.4. Programa municipal de atención a la juventud, la
promoción del deporte y la recreación.
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B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la
promoción del deporte y la recreación.
B.3.1.1. Marco normativo para el cuidado del medio
ambiente.
B.3.1.2. Instancia responsable del cuidado del medio
ambiente.
B.3.1.3. Diagnóstico del medio ambiente.
B.3.1.4. Programa para el cuidado del medio ambiente.
B.3.1.5. Coordinación para el cuidado del medio ambiente.
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