
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
Atengo .

Desarrollo sostenible de territorio .

Planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas .

Ecologia, direccion de obra publica y desarrollo urbano, jefatura de agua potable, predios rusticos, catastro y servicios generales .

Desarrollo social y economico .

Vivienda y servicios a la comunidad .

Urbanizacion .

Lograr el desarrollo del país .
.

Bienestar de las y los mexicanos .
.

Desarrollo integral del estado .
.

Bienestar de las personas .
.

Vision desarrollo municipal .
.

Bienestar de los ciudadanos .

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin
Satisfcer las necesidades de los habitantes 
del municipio 

Cantidad de habitantes 
beneficiados con la calidad de 
vida

medicion con el cumplimiento de los 
objetivos 

Eficacia Estrategico Cantidad de habitantes beneficiados 3000 4500 anual Promedios 2580
Inspeccion a cargo del 
director correspondiente

Incremento del desarrollo social 
como economico 

Propósito
Mejorar la calidad de vida de todos los 
habitantes humanos y no humanos 

Estrategias que logren a cubrir 
las necesidades primarias 

medicion con el cumplimiento de los 
objetivos 

Eficacia Estrategico Cantidad de habitantes beneficiados 3000 4500 anual Promedios 2580
Inspeccion a cargo del 
director correspondiente

Incremento del desarrollo social 
como economico 

Componente 1

Regularizacion de fincas urbanas ya que no se 
cuenta con escritura o titulo que garantice 
una certeza juridica. Planta tratadoras  de 
aguas residuales. Deforestacion en zonas 
urbanas y areas recreativas por motivo de 
altura o construccion. 

Numero de habitantes 
beneficiados 

medicion con el cumplimiento de los 
objetivos 

Eficacia Estrategico Cantidad de habitantes beneficiados 3000 4500 anual Promedios 2580
Inspeccion a cargo del 
director correspondiente

Incremento del desarrollo social 
como economico 

1245788 547841 247851 95321 1247839

Actividad 1.1

Seguir impulsando el programa de 
regularizacion y titulacion de predios 
urbanos. Genarar convenios con las 
instituciones del sector para realizar estudios 
del funcionamiento de la planta tratadora. 
Realizar campañas de reforestacion de zonas 
urbanas , centros recreativos y/o otro lugar 
publico.

Numero de habitantes 
beneficiados 

medicion con el cumplimiento de los 
objetivos 

Eficacia Estrategico Cantidad de habitantes beneficiados 3000 4500 anual Promedios 2580
Inspeccion a cargo del 
director correspondiente

Incremento del desarrollo social 
como economico 

Actividad 1.2

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad

I N D I C A D O R E S P R E S U P U E S T O

Sub-función

P
la

n 
N

ac
io

na
l d

e 
D

es
ar

ro
ll

o Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

P
la

n 
E

st
at

al
 

d
e 

D
es

ar
ro

ll
o Alineación con objetivos 

superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

NO PUSE EL BOTON DE AGREGAR OTRO PROGRAMA ANTES DE GUARDAR O IMPRIMIR.
Una vez que haya GUARDADO e IMPRESO pulse AGREGAR NUEVO PROGRAMA, los datos de la plantilla se borrarán, no se precupe los datos de su programa estan salvados

Llene la sección de la izquierda primero con los datos solicitados. 
Llene la sección de abajo con los datos solicitados.
Si es necesario agrege componentes y actividades con los botones de la derecha.
Una vez que termine de escribir los datos del programa Pulse GUARDAR PROGRAMA con el botón del panel de la derecha. Despues de esto no es posible hacer cambios.

Si requiere imprimir la información de este progarma pulse IMPRIMIR en el botón del panel de la derecha. 
Solo es posible imprimir un programa a la vez, NO INTENTE AGREGAR OTRO PROGARAMA.
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o Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD


