Et-3

SED-01

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
Formato de Monitoreo para el Sistema de Evaluación del Desempeño

Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

U

R

Urbanización

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Función:

0

9

Urbanización

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

Secretaría de Obras Públicas Municipales

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Rubro del Gasto:

UR. Urbanización

Municipio :

Localidad :

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Meta Nacional

IV.México Prospero

Eje

4. Chiapas Sustentable

Eje

1. Crecimiento Urbano, Sostenible y Ordenado

Objetivo

4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que
preserve nuestro matrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competividad y empleo

Tema

4.1. Ordenamiento Territorial

Política Pública

1.3. Ciudad que favorece la movilidad urbana con
principios de sustentabilidad.

Estrategia

4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la
sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad

Política Pública

4.1.3 Desarrollo Urbano y Obra Pública

Objetivo

Priorizar el desplazamiento de la población en la ciudad en
vehículos no
motorizados que reduzcan el deterioro ambiental

Línea de Acción

Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento
ecologico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y
urbano sustentable

Objetivo

Impulsar el desarrollo regional y urbano
en el estado

Estrategia

1.3.1.Generar las condiciones de movilidad urbana
sustentable para motivar la reducción del uso del automóvil.

Estrategia

5. Atender las necesidades en materia
de obra pública del estado,
garantizando su sustentabilidad y apego
a programas de desarrollo regional y
urbano

Programa

1.3.1.2. Conservación y mantenimiento de la infraestructura
vial.

Meta

Incorporar la variable ambiental en los
planes, programas y proyectos relativos
al uso del suelo y lograr incidir en el
reordenamiento territorial que se
traduzcan en mejoras sustantivas al
medio ambiente.

Proyecto / Línea de Acción

1.3.1.2.3. Realizar obras de pavimentación en calles y
avenidas en colonias de
la ciudad.
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Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

V

I

Vivienda

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Función:

0

5

Vivienda

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

Secretaría de Obras Públicas Municipales

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Rubro del Gasto:

VI. Vivienda

Municipio :

Localidad :

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Objetivo

2.1. Garantizar el Ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la
población

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

2.2. Vida digna
Tema

Estrategia

2.1.2. Fortalecer el Desarrollo de capacidades de hogares con carencias
para contribuir a mjeorar su calidad de vida e incrementar su capacidad
productiva

Política Pública

Línea de Acción

Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en
pobreza extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas
coordinadas y concurrentes

Objetivo

Política Pública
2.2.1 Vivienda digna y servicos básicos

Estrategia

Meta

Objetivo
Incrementar la cobertura de viviendas
dignas y servicios básicos para la
familia chiapaneca.
4. Ampliar la cobertura de sistemas de
agua potable. Drenaje, alcantarillado y
saneamiento a la población, asi como la
cobertura de electrifiación
Trabajar de mano de la federación y los
ayuntamientos para:
•Que las familias chiapanecas logren
salir de la pobreza, al generar mayores
ingresos económicos.
•Abatir las carencias sociales de

Estrategia

Programa

1: La cultura participativa, una parte inherente al desarrollo
urbano municipal.
Impulsar el desarrollo urbano fomentando la cultura
participativa en la actualización y modernización del marco
jurídico y normativo.
1.1.1. Contar con un marco jurídico administrativos que
regule los criterios de la planeación urbana.
1.1.1.3. Promoción de acuerdos con los municipios,
organismos públicos y privados que implementan los
programas de vivienda para homogenizar criterios de
construcción en la zona metropolitana.
1.1.1.3.1. Gestionar la elaboración del programa municipal
de vivienda.

Proyecto / Línea de Acción
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Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

A

S

Agua y Saneamiento

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Función:

0

3

Abastecimiento de Agua

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

Secretaría de Obras Públicas Municipal

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Rubro del Gasto:

AS. Agua y Saneamiento

Municipio :

Localidad :

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

México Incluyente
Meta Nacional

Objetivo

2.- Familia Chapaneca
Eje

2.1. Garantizar el Ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la
población

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
1. Crecimiento Urbano, Sostenible y Ordenado
Eje

2.2. Vida digna
Tema

Estrategia

2.1.2. Fortalecer el Desarrollo de capacidades de hogares con carencias
para contribuir a mjeorar su calidad de vida e incrementar su capacidad
productiva

Política Pública

Línea de Acción

Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en
pobreza extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas
coordinadas y concurrentes

Objetivo

1.2. Tuxtla con acceso a un medio ambiente sano y seguro.
Política Pública

2.2.1 Vivienda digna y servicos básicos

Estrategia

Meta

Incrementar la cobertura de viviendas
dignas y servicios básicos para la
familia chiapaneca.
4. Ampliar la cobertura de sistemas de
agua potable. Drenaje, alcantarillado y
saneamiento a la población, asi como la
cobertura de electrifiación
Trabajar de mano de la federación y los
ayuntamientos para:
•Que las familias chiapanecas logren
salir de la pobreza, al generar mayores
ingresos económicos.
•Abatir las carencias sociales de
alimentación, vivienda, servicios
básicos, salud, seguridad social y
educación, con criterios de equidad,
interculturalidad y sustentabilidad.
•Que no haya personas con hambre y
todos tengan acceso a tres alimentos al
día.
•Mejorar la calidad de vida de los
chiapanecos que habitan en los
municipios de alto y muy alto rezago
social.

Objetivo

Garantizar la conservación ecológica y el manejo
responsable de los recursos naturales del municipio.

Estrategia

1.2.2. Disminuir el rezago de agua potable, drenaje y
alcantarillado en las viviendas particulares del municipio.

Programa

1.2.2.3. Servicio de recolección y tratamiento de aguas
residuales
para evitar la contaminación de la cuenca del río.

1.2.2.3.4. Desarrollar un Programa para la rehabilitación del
drenaje sanitario.

Proyecto / Línea de Acción
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Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

O

F

Obligaciones Financieras

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Funcion:

0

1

Deuda Publica Interna

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Municipio :

Tesoreria Municipal

Rubro del Gasto:
Localidad :

OF: Obligaciones Financieras

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Meta Nacional

IV. México Próspero

Eje

1.Gobierno cercano a la gente

Eje

2. Gobierno eficiente y transparente

Objetivo

4.1 Mantener la estabilidad macroecoómica

Tema

1.2 Gobierno eficiente y transparente

Política Pública

2.1 Gobierno eficiente con la sociedad

Estrategia

4.1.1 Proteger las finanzas públicas ante el riesgo del entorno
macroeconómico

Política Pública

1.2.1 Gobierno de calidad moderno y
organizado

Objetivo

Impulsar mayor participación ciudadana en procesos
decisorios

Línea de Acción

Adnministrar la deuda pública para propiciar de forma permanente el acceso
a las diversas fuentes financieras

Objetivo

Consolidar las finanzas públicas como
el pilar que sustente las politicas de
desarrollo

Estrategia

2.1.4 Garantizar la correcta aplicación y destino del gasto
publico municipal, aplicando criterios de eficacia y eficiencia
de economia para uso racional de los mismos

Programa

2.1.4.1 Implementación de acciones y el adecuado manejo
integral de los recursos financieros municipales

Estrategia

6. Establecer politicas de austeridad de
gasto que obliguen y estimulen el uso
responsable de los recursos

Proyecto / Línea de Acción

2.1.4.1.2 Fomentar criterios de austeridad y racionalidad
para la disminucion del gasto administrativo

Meta

Impulsar la gestión de calidad y
modernización de los servicios del
gobierno del estado con eficiencia,
transparencia y sostenibilidad.
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Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

P

P

Seguridad Pública

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Funcion:

0

1

Policia

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Municipio :

Secretaria de Seguridad Publica Municipal

Rubro del Gasto:
Localidad :

PP Seguridad Publica

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

Meta Nacional

I. México en Paz

Eje

Objetivo

1.2 Garantizar la Seguridad Nacional

Tema

1. Gobierno cercano a la gente

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
Eje

6. Seguridad para la convivencia armonica

Política Pública

6.1 Tuxtla Capital Segura

1.1 Gobierno y Sociedad
Estrategia

1.2.2 Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación.

Política Pública

1.1.1 Estabilidad Social

Objetivo

Garantizar la seguridad Pública para la sana convivencia de
los tuxtlecos

Línea de Acción

Para alcanzar los objetivos planteados, se propone concretar un nuevo
enfoque de gobierno, que sea cercano y moderno, que haga uso de las
nuevas tecnologias de la informacion, que implemente medidas para abatir
la corrupcion.

Objetivo

Preservar las condiciones de
gobernabilidad en el
estado.

Estrategia

6.1.1 Disminuir los indices delictivos de la ciudad

Estrategia

1. Atender con sentido plural y
democrático a la población y sus
diferentes formas de organización.

Programa

6.1.1.1 Operativo de disuación y persuación en el territorio
Municipal

Meta

Mantener la paz social en un estado
con gran diversidad cultural, étnica y
religiosa, con añejas deudas de
marginación y rezago social.

Proyecto / Línea de Acción

6.1.1.1.1 Realizar operativos y recorridos en los lugares de
consigna.
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Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

R

5

Proteccion y Preservacion Ecologica

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Funcion:

0

1

Ordenamiento de Desechos

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Municipio :

Secretaria de Servicios Municipales

Rubro del Gasto
Localidad :

R5 Proteccion y Preservacion Ecologica

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Meta Nacional

II. México Incuyente

Eje

1. Gobierno cercano a la gente

Eje

1. Crecimiento urbano sostenible y ordenado

Objetivo

2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Tema

1.2 Gobierno eficiente y transparente

Política Pública

1.4 Ciudad con servicios publicos acorde a la demanda de
su población

Estrategia

2.5.3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice
la concurrencia y correponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el
ordenamiento sustentable del territorio, asi como para el impulso al
desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda.

Política Pública

1.2.1 Gobierno de calidad, moderno y
organizado

Objetivo

Proporcionar a la población servicios eficientes de
alumbrado público, limpieza, aseos público y panteones

Línea de Acción

Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación
entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad con el fin
de conjugar esfuerzos con materias de ordenamiento territorial y vivienda.

Objetivo

Impulsar la gestion de calidad y
modernización de los servicios del
gobierno del estado con eficiencia y
transparencia.

Estrategia

1.4.2 Mejorar los servicios de recolección de residuos
sólidos

Estrategia

1. Contar con estructuras orgánicas
funcionales para la mejora del servicio a
la población, acorde con las politicas de
desarrollo.

Programa

1.4.2.1 Consolidación de acciones de aseo, limpia y
recolección de residuos en la ciudad.

Meta

Trabajar de manera organizada,
planeada, informada y de la mano con
la sociedad, para lograr juntos mejores
condiciones de vida.

Proyecto / Línea de Acción

1.4.2.1.1 Mantener el primer cuadro de la ciudad siempre
limpio atráves de las actividades de barridos y recolección
de residuos solidos de palinas.
1.4.2.1.3
Realizar actividades de barrido en parques, avenidas y
principales vialidades y recolección de residuos solidos.
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Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

S

S

Asistencia Social y Desarrollo Comunitario

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Función

0

7

Indígenas

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

Secretaría de Economía

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Rubro del Gasto:

SS. Asistencia Social y Servicios Comunitarios

Municipio :

Localidad :

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Meta Nacional

IV. México Próspero

Eje

3. Chiapas Exitoso

Eje

3.- Empleo y Economía Competitiva

Objetivo

4.7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado
interno competitivo.

Tema

3.2 Economia Sustentable

Política Pública

3.1 Fomento al crecimiento economico

Estrategia

4.7.2 Implementar una mejora regulatoria integral.

Política Pública

3.2.1. Fomento y Atracción de
Inversiones

Objetivo

Impulsar la modernización administrativa para favorecer la
apertura rápida de empresas en el muncipio

Línea de Acción

Fortalecer la convergencia de la Federación con los otros órdenes de
gobierno, para impulsar una agenda común de mejora regulatoria que
incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación
nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y
escalamiento de empresas, fomentando el uso de herramientas
electrónicas

Objetivo

Generar empleos e inversiones en el
estado

Estrategia

3.1.1 Diversificar hacia nuevos sectores de alto potencial
para reorientar la actividad económica del municipio.

Estrategia

7. Implementar instrumentos de
simplificación y des regulación
administrativa de trámites y servicios en
el estado para evitar cargas
innecesarias a la sociedad y sector
empresarial

Programa

3.1.1 Atraccion de Inversiones

Meta

Con la participación de los tres órdenes
de gobierno, sociedad y empresarios,
hacer de Chiapas una entidad que
genere valor agregado y riqueza en la
sociedad

Proyecto / Línea de Acción

3.1.1.1.5.Realizar en coordinación con el sector empresarial
un análisis de viabilidad técnica y financiera para la
adecuación de espacios que permitan la infraestructura
productiva municipal.
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Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

S

U

Fomento al Desarrollo Urbano y Regional

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Función:

0

7

Desarrollo Regional

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, SEPLADES

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Rubro del Gasto:

SU Fomento al Desarrollo Urbano y Regional

Municipio :

Localidad :

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Meta Nacional

II. México Incluyente

Eje

1. Gobierno Cercano a la Gente

Eje

5.- Bienestar Social y Desarrollo Humano Integral

Objetivo

2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la
población.

Tema

1.3. Prevención, seguridad y justicia

Política Pública

5.1 Tuxtla incluyente

Estrategia

2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias
para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad
productiva.

Política Pública

1.3.1. Prevención de la violencia y la
delincuencia

Objetivo

Atender a grupos vulnerables con servicios de calidad que
contribuyan a su inclusión dentro de la sociedad e impulsen
su desarrollo

Objetivo

Disminuir la incidencia de violencia por
medio de intervenciones de carácter
preventivo e integral, a fin de recuperar
la seguridad, elevar el bienestar común,
promover la cultura de paz, impulsar la
participación ciudadana y fortalecer la
cohesión social.

Estrategia

5.1.2 Brindar herramientas jurídicas y legales a grupos
vulnerables, con énfasis en equidad de género.

Estrategia

1. Incrementar la participación
ciudadana y correcta aplicación de la
ley en el diseño, implementación y
evaluación de acciones de prevención
social de la violencia de género.

Programa

5.1.2.1 Asesorías jurídicas y legales por parte de las
instancias del gobierno municipal a la ciudadanía.

Meta

Mantener los bajos índices delictivos y
devolver la tranquilidad a la población,
situando a Chiapas como una de las
entidades más seguras del país.

Proyecto / Línea de Acción

5.1.2.1.2 Otorgar pláticas de prevención de la violencia
familiar.

Línea de Acción

Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en
pobreza extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas
coordinadas y concurrentes.
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Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

T

B

TB Oportunidades para las Mujeres

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Función:

0

8

Otros Grupos Vulnerables

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

Secretaría para la Igualdad de las Mujeres

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Rubro del Gasto:

TB. Oportunidades para las Mujeres

Municipio :

Localidad :

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Meta Nacional

II. México Incluyente

Eje

1. Gobierno Cercano a la Gente

Eje

5.- Bienestar Social y Desarrollo Humano Integral

Objetivo

2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la
población.

Tema

1.3. Prevención, seguridad y justicia

Política Pública

5.1 Tuxtla incluyente

Estrategia

2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias
para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad
productiva.

Política Pública

1.3.1. Prevención de la violencia y la
delincuencia.

Objetivo

Atender a grupos vulnerables con servicios de calidad que
contribuyan a su inclusión dentro de la sociedad e impulsen
su desarrollo

Objetivo

Disminuir la incidencia de violencia por
medio de intervenciones de carácter
preventivo e integral, a fin de recuperar
la seguridad, elevar el bienestar común,
promover la cultura de paz, impulsar la
participación ciudadana y fortalecer la
cohesión social.

Estrategia

5.1.1 Proporcionar los mecanismos de inclusión y
protección a grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Estrategia

1. Incrementar la participación
ciudadana y correcta aplicación de la
ley en el diseño, implementación y
evaluación de acciones de prevención
social de la violencia de género.

Programa

5.1.1 .1Apoyos y servicios de calidad a población en
condición de vulnerabilidad económica, alimenticia y de
salud.

Meta

Mantener los bajos índices delictivos y
devolver la tranquilidad a la población,
situando a Chiapas como una de las
entidades más seguras del país.

Proyecto / Línea de Acción

5.1.1. 10 Realizar talleres para mejorar la autoestima de las
personas en situación vulnerable.

Línea de Acción

Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en
pobreza extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas
coordinadas y concurrentes.
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Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

A

E

Atención de Emergencias

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Función:

0

9

Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

Secretaría de Protección Civil Municipal

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Rubro del Gasto:

AE Atención de Emergencias

Municipio :

Localidad :

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Meta Nacional

I. México en paz

Eje

1. Gobierno cercano a la gente

Eje

6. Seguridad para convivencia armónica

Objetivo

1.6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un
desastre de origen natural y humano

Tema

1.1 Gobierno y sociedad

Política Pública

2. Cultura de prevención de riesgos y protección civil

Estrategia

1.6.1 Politica estrategica para la prevención de desastres

Política Pública

1.1.3 Manejo integral de riesgos de
desastres

Objetivo

Generar una cultura de prevención de riesgos para la
ciudadanía.

Línea de Acción

Fomentar la cultura de protección y la autoprotección

Objetivo

Estrategia

6.2.1 Reducir el crecimiento de asentamientos
humanos en zonas de riesgos

Programa

6.2.1.2. Fortalecimiento de la capacidad de reacción y
atención de los elementos de protección civil

Proyecto / Línea de Acción

6.2.1.2.6 Fortalecer al Sistema Municipal de
Protección Civil para desarrollar acciones y gestiones
en la recuperación de daños.

Estrategia

Meta

Consolidar el manejo integral de
riesgos de desastres en chiapas,
con enfasis en la prevención
3. Incentivar la participacion de la
sociedad en el ambito de la
proteccion civil
Trabajar de manera organizada,
planeada, informada y de la mano
con la sociedad, para lograr juntos
mejores condiciones de vida.

Et-3

SED-01

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
Formato de Monitoreo para el Sistema de Evaluación del Desempeño

Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

R

D

Identificación y Reducción de Riesgos de Desastres

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Función:

0

2

Protección Civil

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

Secretaría de Protección Civil Municipal

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Rubro del Gasto:

RD Identificación y Reducción de Riesgos de Desastres

Municipio :

Localidad :

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Meta Nacional

I. México en paz

Eje

1. Gobierno cercano a la gente

Eje

6. Seguridad para convivencia armónica

Objetivo

1.6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un
desastre de origen natural y humano

Tema

1.1 Gobierno y sociedad

Política Pública

2. Cultura de prevención de riesgos y protección civil

Estrategia

1.6.1 Politica estrategica para la prevención de desastres

Política Pública

1.1.3 Manejo integral de riesgos de
desastres

Objetivo

Generar una cultura de prevención de riesgos para la
ciudadanía.

Línea de Acción

Fomentar la cultura de protección y la autoprotección

Objetivo

3. Consolidar el manejo integral de
riesgos de desastres en chiapas,
con enfasis en la prevención

Estrategia

6.2.1 Reducir el crecimiento de asentamientos
humanos en zonas de riesgos

Estrategia

Incentivar la participacion de la
sociedad en el ambito de la
proteccion civil

Programa

6.2.1.1 Identificación y análisis de riesgos en el
municipio.

Meta

Trabajar de manera organizada,
planeada, informada y de la mano
con la sociedad, para lograr juntos
mejores condiciones de vida.

Proyecto / Línea de Acción

6.2.1.9. Impulsar la protección civil a través de la
participación ciudadana, así como el manejo y
comercialización de forma segura, y desde un aspecto
preventivo, cumplimiento las normas oficiales
mexicanas, y de las leyes general y estatal de
protección civil.

Et-3

SED-01

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
Formato de Monitoreo para el Sistema de Evaluación del Desempeño

Estado:

0 7

Chiapas

Programa :

S

A

Salud

Región :

0 1

Metropolitana

Sub Función:

0

3

Generación de Recursos para la Salud

1

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Dependencia Ejec:

Secretaría de Salud Municipal

0

0 1

Tuxtla Gutiérrez

Rubro del Gasto:

SA Salud

Municipio :

Localidad :

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Meta Nacional

II. México incluyente

Eje

2. Familia Chiapaneca

Eje

5. Bienestar social y desarrollo humano integral

Objetivo

2.3. Asegurar el acceso a los sericios de salud

Tema

2.1. Salud de Calidad

Política Pública

5.2 La Salud es prioridad de todos

Estrategia

2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de
vulnerabilidad

Política Pública

2.1.1 Promoción de la Salud

Objetivo

Mejorar la salud de la ciudadania tuxtleca mediante la
prestación de servicios médicos y la promoción del
deporte

Línea de Acción

Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos
sanitarios en aquellas personas en situación de vulnerabilidad

Objetivo

Elevar la atención primaria de la
salud para disminuir los índices de
morbilidad y mortalidad de las
enfermedades prevenibles.

Estrategia

5.2.1. Brindar servicios de salud en colonias populares

Estrategia

1. Fortalecer la prevención y
promoción de la salud

Programa

5.2.1.5 Prevención de Enfermedades Zoonóticas

Meta

Mejorar la calidad de la atención
prestada en el primer y segundo
nivel, asegurar la provisión oportuna
de medicamentos e insumos a
todos los establecimientos del
sector salud

Proyecto / Línea de Acción

5.2.1.5.2 Incrementar la vigilancia epidemiológica a
tráves de la promoción de buenos hábitos de la
población para disminur y erradicar los criaderos del
mosquito transmisor.3

