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

PROGRAMA UR. URBANIZACION
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a mejorar la infraestructura vial urbana mediante la realización
de acciones de modernización física que eleven la calidad de vida de los Incremento de la Inversión publica en obras de urbanización
ciudadanos de Tuxtla Gutierrez.

Cuenta pública

El presupuesto se ejerce de acuerdo a los recursos ejercidos
establecidos

Propósito

El municipio cuenta con la infraestructura urbana necesaria para su pleno Porcentaje de proyectos de construcción o rehabilitación de
desarrollo
infraestructura urbana realizados

Cartera de Obras

Existe suficiencia presupuestal y demanda de servicios de
rehabilitación

Componente 1

Realizar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles
y avenidas en colonias de la ciudad.

informe de actividades, relación de vialidades con rehabilitación,
relación de vialidades que requerían rehabilitación

Existe suficiencia presupuestal y el clima es propicio para el desarrollo
de las acciones

Componente 2

Ejecutar obras de construcción y rehabilitación de obras de urbanización
Porcentaje de obras ejecutadas/planeadas
para el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadania

Informe de actividades

Existe suficiencia presupuestal y el clima es propicio para el desarrollo
de las acciones

Informe de actividades

Existe los recursos materiales para la elaboración de expedientes
técnicos

Actividad 1.1

Elaboración de proyectos de inversión para el fortalecimiento de la red
vial de TGZ.

Calles pavimentadas o rehabilitadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez

Porcentaje de expedientes técnicos elaborados

Actividad 1.2

Realizar visita de inspección por personal de la Dirección de Proyectos al
Visitas de inspección realizadas
mes a las diferentes colonias

Bitacora de visitas de inspección

Las obras de construcción y/o rehabiitación de vialidades se realizan
de acuerdo a lo programado

Actividad 1.3

Realizar los levantamientos topográficos previos para integrar los
Expedientes técnicos

Porcentaje de levantamientos mensuales

Informe de actividades, memoria fotográfica, oficios de comisión
para levantamiento topográfico

Las obras de construcción y/o rehabiitación de vialidades se realizan
de acuerdo a lo programado

Porcentaje de expedientes técnicos elaborados

Informe de actividades

Existe los recursos materiales para la elaboración de expedientes
técnicos

Actividad 2.1

Elaboración de proyectos de inversión para el fortalecimiento de la la
infraestructura urbana de TGZ.

Actividad 2.2

Realizar visita inspección por personal de la Dirección de Proyectos al
mes a las diferentes colonias

Visitas de inspección realizadas

Bitacora de visitas de inspección

Las obras de construcción y/o rehabiitación de vialidades se realizan
de acuerdo a lo programado

Actividad 2.3

Realizar los levantamientos topográficos previos para integrar los
Expediente técnicos

Porcentaje de levantamientos mensuales

Informe de actividades, memoria fotográfica, oficios de comisión
para levantamiento topográfico

Las obras de construcción y/o rehabiitación de vialidades se realizan
de acuerdo a lo programadp
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PROGRAMA VI. VIVIENDA
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicador

Medios de Verificación

Fin

Contribuir a construir un entorno digno que se propicie el desarrollo a
través de la mejora en los servicios básicos, calidad, espacios de la
vivienda y la infraestructura social mediante la reducción de los rezagos
en materia de servicios básicos de la vivienda e infraestructura social de
la población que habita en la zonas de atención prioritaria

Propósito

Reducir los rezagos en infraestrutura social básica relacionada con las
Porcentaje de población que presenta carencia por calidad y espacios de la
carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la
Informe de Pobreza del CONEVAL
infraestrutura social, en beneficio de la población que habita en las Zonas vivienda
de Atención Prioritarias urbanas.

Componente

Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la
vivienda

Porcentaje de población en pobreza extrema

Informe de Pobreza del CONEVAL

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del
total de proyectos financiados con recurso del FISM

Informe de actividades y memoria fotográfica

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de
calidad y espacios de vivienda respecto al total de recursos FISM

Cuenta pública

Supuestos

Existen condiciones de crecimiento economico

Las condiciones climaticas y naturales permiten la provisión de
infraestructura social básica y permiten la permanencia y durabilidad
de la misma.
Los beneficiarios hacen un buen uso a la infraestructura social
proporcionada
Las personas aumentan su conexión a los servicios básicos

El municipio utiliza los recursos del FISM de conformidad con los
lineamientos vigentes y el resto de la normatividad aplicable.
El municipio genera sinergias o coinversiones con otros instrumentos
de politica pública de los tres ordenes de gobierno para el
confinanciamiento de los proyectos de infraestructura

Actividad 1

Integrar el padrón de beneficiarios potenciales

Padrón de beneficiarios actualizado

Relación de beneficiarios, CUIS, base de datos del SISPO

La ciudadania participa en los programas de mejoramiento de vivienda
impulsados por el municipio

Actividad 3

Elaborar expedientes técnicos para proyectos de mejoramiento de
vivienda en Zonas Prioritarias,

Porcentaje de expedientes elaborados

Informe de actividades, expedientes técnicos elaborados

El personal suma esfuerzo para poder elaborar rápido los expedientes
técnicos
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PROGRAMA AS. AGUA Y SANEAMIENTO
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Incidir en las carencias de servicios básicos dentro de la vivienda para
disminuir el indice de pobreza del municipio de Tuxtla Gutierrez

Indice de carencia por servicios básicos

Informe anual de SEDESOL

SEDESOL continua publicando los indicadores de pobreza por
municipio

Propósito

La ciudadanía disponga de mayor cobertura en construccion,
rehabilitacion y ampliacion de la red de drenaje sanitario y agua potable

Incremento de la inversión pública en agua y saneamiento

Cuenta púlica

El gobierno federal proporciona recursos para la ejecución de
infraestructura social

Componente

Ejecutar obras de Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación de red de
drenaje sanitario

Porcentaje de obras ejecutadas

Informe de actividades

El gobierno federal proporciona recursos para la ejecución de
infraestructura social

Actividad 1

Elaboración de programa de visita de inspección por personal de la
Dirección de Proyectos a realizarse cada mes a las diferentes colonias
de nuestro municipio

Promedio de la satisfacción de los colonos

Agenda de visita de inspección de la Dirección de Proyectos

La ciudadanía participa en las visitas de inspección

Actividad 2

Realizar los levantamientos topográficos a fin de poder realizar el
expediente técnico y conocer el costo de la obra

Porcentaje de levantamientos mensuales

Informe de actividades, bitacora de levantamiento

Las condiciones del clima permiten realizar los levantamientos

Actividad 3

Elaborar expedientes técnicos de Construcción, Rehabilitación y/o
Ampliación de la red de drenaje sanitario y agua potable

Porcentaje de expedientes elaborados

Informe de actividades, expedientes técnicos eleborados

El personal suma esfuerzo para poder elaborar rápido los expedientes
técnicos
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PROGRAMA OF. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Administrar correctamente los recursos asignados por la federación en
beneficio de la poblacion

Recursos federales asignados/Total de Ingresos de Municipio

Informe de la cuenta pública

Tranferencias de la federación a traves de participaciones federales

Propósito

El municipio cuenta con finanzas sanas

Indice de reducción de la deuda interna

Cuenta pública

El área financiera del municipio realiza la programación de pagos de
los adeudos públicos

Componente 1

Contribuir con el pago de servicio de luz, en los periodos establecidos

Ingresos totales/Total de la población

Cuenta pública

El área financiera del municipio realiza la programación de pagos de
los adeudos públicos

Actividad 1

Elaborar un presupuesto anual del fondo, que permita verificar el monto
total adeudado ante cfe y sanear dicho adeudo

Comisión Hacendaria Presidida por la Sindico Municipal

Dar continuidad a los pagos con CFE de periodos anteriores

Actividad 2

Verificar que los convenios generados con la institución cumplan con lo
normativo y que se contribuya a contar con mejores finanzas para pagos Numero de Convenios vigentes / relacion de adeudos generados
correspondientes

Comisión Hacendaria Presidida por la Sindico Municipal

Dar continuidad a los pagos de las obligaciones fiscales

Monto de participaciones federales/ ingresos municipales
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PROGRAMA PP. SEGURIDAD PUBLICA
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a la disminución de la violencia, la delincuencia y la
inseguridad en Municipo de Tuxtla Gutierrez

Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva

Informe INAFED

Exite armonía entre la ciudadanía

Propósito

El municipio cuenta con el personal y equipamiento necesario para la
prevención de los delitos

Incremento de la inversión pública en materia de Seguridad

Cuenta pública

La federación continua con los programas de apoyo para la prevención
de la violencia delincuencial

Componente 1

Disponer de desarrollos tecnologicos de vanguardia (Cámaras de Alta
definición ) en optimas condiciones, para la vigilancia de las áreas de
mayor afluencia Instaladas en diferentes puntos de la Ciudad.

Porcentaje de Camaras de vigilancia en buen estado

Expediente Técnico
Reportes ( listas)

La ciudadanía no realiza actos vandalicos sobre los equipos de
vigilancia

Componente 2

Contratar personal operativo de seguridad pública capacitados y con
salarios dignos

Incremento de plantilla de elementos de seguridad publica

Expediente Técnico

La federación continua con los programas de apoyo para la prevención
de la violencia delincuencial

Componente 3

Contar con un parque vehicular en optimas condiciones

Unidades vehiculares en buen estado

Expediente Técnico

La federación continua con los programas de apoyo para la prevención
de la violencia delincuencial

Actividad 1.1

Realizar un programa de mantenimiento de camaras de video vigilancía

Servicios de mentenimiento realizados

Informe de actividades

La federación continua con los programas de apoyo para la prevención
de la violencia delincuencial

Actividad 2.1

Realizar convocatorias para nuevo personal operativo de seguridad
pública

Porcentaje de incremento de la plantilla de personal

Expediente Técnico

Que sean entregados en tiempo y forma los incentivos económicos a
los 400 vigilantes ciudadanos para su correcto desempeño.

Actividad 2.2

Implementar un programa de vigilantes ciudadanos con Incentivos
económicos en las colonias de alta marginación y altos indices de
violencia delincuencial

Vigilantes ciudadanos concertados

Informe anual de evaluacion

La federación continua con los programas de apoyo para la prevención
de la violencia delincuencial

Actividad 2.3

Realizacion del Informe anual de evaluacion al personal de las
instituciones de Seguridad Publica (Censo a las col. de mayor
marginacion e indice delictivo de operativos por parte de la policia
Municipal)

Indice de aceptación del personal operativo de las instituciones de
seguridad pública

Informe anual de evaluacion

Que se lleve a cabo la evaluacion en los tiempos definidos para tener
un informe óptimo

Actividad 3

Realizar un programa de mantenimiento del parque vehicular

Servicios de mantenimiento realizados

Informe de actividades

La federación continua con los programas de apoyo para la prevención
de la violencia delincuencial
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PROGRAMA R5. PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente con acciones de
Total de acciones de sustentabilidad ambiental programadas
sustentabilidad ambiental

Registros de actividades
Cuenta publica

Existe el recurso financiero suficiente para realizar las acciones de
sustentabilidad ambiental

Propósito

El municipio cuenta con el personal e infraestructura para la realización
de actividades de limpieza

Listado de espacios públicos, calles y avenidas atendidos

Las rutas de barridos manual y espacios públicos se realizan
diariamente

Componente 1

Total de calles, avenidas y espacios públicos cubiertos con acciones de
Mantener al menos el 80% de vialidades limpias y realizar en 100 parques
limpieza.
al menos 5 acciones de limpieza cada año.
Total de parques con al menos 5 acciones de limpieza al año

Listado de espacios públicos, calles y avenidas programados

Los espacios públicos, calles y avenidas se encuentran limpios.
rutas asignadas se cubren.

Componente 2

Recolectar Residuos sólidos urbanos en la ciudad de Tuxtla Gutierrez que
Cobertura de recolección de residuos sólidos
permita contar con mejores herramientas para el uso de material
urbanos reciclables recolectados
reciclable

Registro de colonias con servicios de recolección de residuos
sólidos urbanos
Total de residuos sólidos separados mensualmente

El servicio de recolección de residuos sólidos urbanos funciona al
100%
La banda separadora funciona óptimamente

Actividad 1

Contratar al menos a 34 personas para poder cubrir las rutas de limpieza
programadas

Total de personas contratadas
Rutas y espacios públicos programados con acciones de limpieza

Contratos del personal
Programas de actividades

El Municipio cuenta con personal suficiente para la realización de las
actividades de mantenimiento y limpieza. Los espacios públicos,
calles y avenidas se encuentran limpios.

Actividad 2

Contratar a 25 personas, para la separación de los residuos sólidos
urbanos asi como de los residuos sólidos reciclables

Total de personas contratadas para la separación de residuos sólidos
urbanos
Total residuos sólidos urbanos reciclables recolectados

Contratos del personal
Total de residuos sólidos separados mensualmente

Personal suficiente para realizar las actividades de separación Banda
separadora en buen estado

Cobertura del servicio de limpieza de espacios públicos, calles y avenidas

Total de residuos sólidos

Las

Et-3

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

PROGRAMA SS. ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

BBrindar una mejor atención de manera ágil, pronta y expedita a la
Reducción de tiempo
ciudadanía, con proyectos que mejoren su economia

Reporte mensual de empresas atendidas, licencias otorgadas,
200 anuales
trámites negados y ciudadanos atendidos de forma general

Propósito

Celeridad en los trámites que permita mantener los estandares en
Procesos Ágiles
los tiempos de respuesta acordes a la certificación obtenida

No exceder 72 horas por trámite; siempre y cuando no existan
Reporte mensual en el cual se especifique el tiempo que duró
observaciones identificadas en tiempo y forma a través del
cada trámite
sistema

Componente

Contar con nuevas herramientas permitirá un mejor servicio y se
agilice los tramites que realiza el ciudadano

Tecnología Eficiente

Reporte mensual para conocer el número de trámites y su
duración

1 reporte mensual

Actividad

Contar con personal capacitado hará que los cuidadanos se
beneficien en la realización de sus trámites

Personal capacitado

Capacitación al personal de los módulos SARE.

2 anuales
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PROGRAMA SU. FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicador

Fin

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad y
convivencia ciudadana en la capital, al ser una institución
confiable, competente y sólida, sustentada en el profesionalismo,
Indice de capacitacion Fomentar el desarrollo de las capacidades
la motivación y el comportamiento ético de sus integrantes; al
productivas de los individuos y las comunidades
mismo tiempo, debe posicionarse como una entidad integrada a la
comunidad, en la decisión de construir las realidades de la
convivencia pacífica y segura.

Propósito

Que los mandos policiales tengan claro su destino a la luz de los
principios dogmáticos que le señalen su razón de ser en el ámbito Promedio de asistentes por curso y/o taller.
del municipio.

Componente

Capacitacion impartida

Actividad

Talleres de capacitacion.
exposiciones individuales y grupales.
elaboracion de reportes.

Numero de modulos impartidos

numero de talleres realizados

Medios de Verificación

Evaluaciones finales.
listas de asistencia.
relatorias.
memoria fotografica.

Evaluaciones finales.
listas de asistencia.
relatorias.
memoria fotografica.
Evaluaciones finales.
listas de asistencia.
relatorias.
memoria fotografica.
Evaluaciones finales.
listas de asistencia.
relatorias.
memoria fotografica.

Supuestos

Dar continuidad a las actividades ejecutadas en el proyecto.

Que exista una policia profesionalizada y sensible a las
necesidades de la ciudadania

Dar continuidad a las acciones de capacitacion

Que la secretaria de seguridad publica y transito municipal
solicita capacitación en género
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PROGRAMA TB. OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicador

Fin

Brindar mejores condiciones de seguridad, convivencia y
oportunidad a las mujeres, que les permitan desarrollarse en los
diferentes ambitos mediante la convivencia pacífica y segura.

Propósito

La población femenina del municipio cuentan con mecanismos de
Población femenina que participa en proyectos de desarrollo
desarrollo humano que le permiten aprovechar herramientas para
humano con perspectiva de género
su crecimiento personal y económico

Componente

Talleres y/o cursos de capacitación con perspectiva de género

Actividade

Gestiónar recursos para promoción de actividades de la Mujer

Medios de Verificación

Supuestos

Cuenta pública

Los recursos del gobierno federal contribuye al impulso de
políticas con perspectivas de genero

Evaluaciones finales.
listas de asistencia.
relatorias.
memoria fotografica.

Que exista una policia profesionalizada y sensible a las
necesidades de la ciudadania

Numero de talleres y/o cursos impartidos

Evaluciones finales.
listas de asistencia.
relatorias.
memoria fotografica.

Dar continuidad a las acciones de capacitación

Proyectos gestionados

Informe de actividades

Los recursos del gobierno federal contribuye al impulso de
políticas con perspectivas de genero

Incremento de la inversión pública con perspectiva de genero
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PROGRAMA AE. ATENCION DE EMERGENCIAS
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Fin

Garantizar el auxilio de la población en casos de ocurrencia de
fenomenos perturbadores climaticos y sociales. A través de materiales,
equipos y suministros que mitigen los efectos ante dichos fenomenos.

Propósito

Componente 1

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Cuenta publica

Disponibilidad de recurso

La ciudadania cuenta con una unidad municipal con acciones de
prevención incorporadas a la gestión integral de riesgos y de atención de Servicios de emergencias otorgados
contingencias causadas por fenomenos perturbadores

Reporte Fotografico y bitacoras de atenciones por trimestre

Que se presente las contingencias naturales o sociales

Atender al menos 500 servicios de emergencias en la ciudad

Servicios de emergencias otorgados

Reporte Fotografico y bitacoras de atenciones por trimestre

Que se presente las contingencias naturales o sociales

Componente 2

Atender al menos 20,000 Metros lineales de Limpieza y Desazolve y 200
Metros Cubicos de Basura y Pet.

Servicios preventivos de limpieza y desazolve otorgados

Reporte Fotografico y bitacoras de atenciones por trimestre

Que se presente las contingencias naturales o sociales

Componente 3

Atender al menos 50 recorridos de prevención y mitigación de incendios.

Servicios preventivos de limpieza y desazolve, recorridos preventivos
contra incendio otorgados

Reporte Fotografico y bitacoras de atenciones por trimestre

Que se presente las contingencias naturales o sociales

Componente 4

Atender al menos 30,000 Metros lineales de Limpieza y Desazolve

Servicios preventivos de limpieza y desazolve y recorridos preventivos
contra inundaciones otorgados

Reporte Fotografico y bitacoras de atenciones por trimestre

Que se presente las contingencias naturales o sociales

Componente 5

Atender al menos 300 Metros Cubicos de Basura y material PET

Servicios preventivos de limpieza y desazolve, recorridos preventivos por
temporada invernal otorgados

Reporte Fotografico y bitacoras de atenciones por trimestre

Que se presente las contingencias naturales o sociales

Componente 6

Atender al menos la dotación de combustible para 44 vehiculos y 17
equipos de emergencias

Vehículos y equipos con suministro de combustible

Bitacoras de recorrido y facturas de consumo

Que se presente las contingencias naturales o sociales y se tenga la
necesidad de dotar a las unidades de combustible para la atención a
las demandas ciudadanas

Componente 7

Atender al menos los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
para 44 vehiculos y 17 equipos

Vehículos y equipos con servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo

Reporte de falla, cotizaciones, orden de servicio y facturas

Que se presente anomalias que provoquen fallas en las unidades y
equipos del parque vehicular

Actividad 1

Contratar al menos 58 personas para la atención de emergencias

Personal contratado para la atención de emergencias

Expediente técnico para la autorización del recurso

Disponibilidad de recurso

Actividad 2

Realizar la convocatoria para aumento de personal, para las actividades
de limpieza y desazolve del Rio Sabinal

Personal contratado para la limpieza y desazolve del Rio Sabinal y sus 21
afluentes

Expediente técnico para la autorización del recurso

Disponibilidad de recurso

Actividad 3

Contratar al menos 82 personas para la limpieza y desazolve del Rio
Sabinal

Personal contratado para la limpieza y desazolve del Rio Sabinal y sus 21
afluentes y Brigadistas para mitigación de incendios

Expediente técnico para la autorización del recurso

Disponibilidad de recurso

Actividad 4

Capacitar al menos 82 personas para la limpieza y desazolve del Rio
Sabinal

Personal contratado para la limpieza y desazolve del Rio Sabinal y sus 21
afluentes y Brigadistas para mitigación de inundaciones

Expediente técnico para la autorización del recurso

Disponibilidad de recurso

Actividad 5

Realizar la supervision de al menos 82 personas para la limpieza y
desazolve del Rio Sabinal

Personal contratado para la limpieza y desazolve del Rio Sabinal y sus 21
afluentes y Brigadistas por temporada invernal

Expediente técnico para la autorización del recurso

Disponibilidad de recurso

Actividad 6

Contratar el suministro para las unidades que integran el parque vehicular Suministro contratado para las unidades del parque vehicular

Expediente técnico para la autorización del recurso

Disponibilidad de recurso

Actividad 7

Contratar con los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo contratado para las
las unidades que integran el parque vehicular
unidades del parque vehicular

Expediente técnico para la autorización del recurso

Disponibilidad de recurso

Incremento de la Inversión publica para la atención de emergencias

Et-3

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

PROGRAMA RD. IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Garantizar el auxilio de la población en el caso de ocurrencia de
fenomenos perturbadores climaticos y sociales, con materiales,
equipos y suministros para mitigar los efectos de dichos
fenomenos

Incremento de la Inversión publica para la atención de emergencias Cuenta publica

Disponibilidad de recurso

Propósito

La ciudadania cuenta con una unidad municipal con acciones de
prevencion incorporadas a la gestión integral de riesgos y de
atención de contingencias causadas por fenomenos
perturbadores

Equipamiento e Insumos de Atención Prehospitalaria para ser
utilizado en casos de emergencia

Acta de fallo del proceso de adquisición y comprobación
mediante reporte fotografico y lista de beneficiados

Que se presente las contingencias naturales o sociales

Componente

Adquirir al menos 3,886 piezas de Equipamiento e Insumos de
Atención Prehospitalaria para ser utilizados por el personal
operativo

Equipamiento e Insumos de Atención Prehospitalaria para ser
utilizado en casos de emergencia

Acta de fallo del proceso de adquisición y comprobación
mediante reporte fotografico y lista de beneficiados

Que se presente las contingencias naturales o sociales

Actividad

Contratar la adquisición de equipamiento e insumos de atención
prehospitalaria para ser utilizados por el personal operativo en
casos de emergencias

Equipamiento e Insumos de Atención Prehospitalaria adquirido
para el personal operativo

Expediente técnico para la autorización del recurso

Disponibilidad de recurso
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PROGRAMA SA. SALUD
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas
por vectores, mediante acciones de prevención y promoción a la Indice de inversión pública per cápita en materia de salud
salud de Tuxtla Gutierrez

Cuenta pública

Existe suficiencia presupuestaria para realizar las acciones del
programa

Propósito

Brindar a la población servicios de salud mediante actividades de
descacharramiento, fumigacion y abatizacion, para la prevención Indice de cumplimiento de las acciones de salud pública
de enfermedades trasmitidas por vectores

Reportes de actividades

Se cuenta con personal médico y la infraestructura de salud
suficiente

Componente 1

Realizar campañas de descacharramiento en promoción de la
Salud

Indice de aumento de las acciones de descacharramiento

Reportes de actividades

Se cuenta con los vehículos y el combustible para transportar
los descaharramientos

Componente 2

Llevar a cabo campañas de fumigación y abatización

Indice de aumento de las acciones de fumigación y
descacharramiento

Reportes de actividades

Se mantiene el abastecimiento de insumos para las campañas

Componente 3

Implementar campañas de capacitación y concientización para
evitar enfermedades por trasmisión por vectores

Indice de aumento de las acciones de capacitación y
concientización

Reportes de actividades

La población coopera y se interesa en combatir al mosquito
transmisor

Actividad 1

Formación de brigadas con el personal capacitado para las
campañas de descacharramiento

Promedio de brigadas creadas

Reportes de actividades

Se cuenta con personal suficiente

Actividad 2

Formación de brigadas con el personal profesional y técnico
capacitado para las campañas de fumigación y abatización

Promedio de brigadas creadas

Reportes de actividades

La población solicita la fumigación y permite la colocación de
abate en sus depósitos de agua

Actividad 3

Formación de brigadas con el personal profesional capacitado
para las campañas de capacitación y concientización

Promedio de brigadas creadas

Reportes de actividades

La población replica lo aprendido con familiares y vecinos

