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 Con el propósito de contribuir al desarrollo de las capacidades y la 
modernización administrativa de los municipios del país, que conduzca a hacerlos 
más eficaces y eficientes, la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) desarrolló el Programa 
“Agenda Para el Desarrollo Municipal”.  
 
 El Municipio de Victoria por primera ocasión a partir del año 2014, asumió 
el reto de incursionar en este Programa, con la finalidad de medir si los avances de la 
gestión municipal son congruentes con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.  
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 Al inscribir a nuestro Municipio en este Programa, hemos atendido con 
responsabilidad y entusiasmo la metodología que nos ha permitido sembrar 
estrategias que contribuyan al Desarrollo Municipal y al impulso de la continuidad de 
los proyectos prioritarios que demanda nuestra ciudad.  
  
 El Programa representa un modelo de evaluación del cumplimiento de las 
responsabilidades municipales clasificadas de la siguiente manera de acuerdo a la 
metodología vigente: 
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Secciones Ejes Temas Indicadores Alcance 

A) Básica 4 31 189 

Aplica para todos aquellos 
municipios inscritos 

voluntariamente en el programa, 
independientemente de su 

tamaño poblacional. 

B) Ampliada 3 14 81 

Aplica adicionalmente para 
capitales de estados y todos 

aquellos municipios con más de 
200 mil habitantes. 

7 40 270 



 En la sección A se evalúan los temas fundamentales a cargo de los 
municipios (art. 115 Constitucional) así como aquellos rubros institucionales que 
garantizan su debido cumplimiento. 

Esta sección se compone de cuatro ejes: 
 
• A.1. Planeación del Territorio 
• A.2. Servicios Públicos 
• A.3. Seguridad  Pública 
• A.4. Desarrollo Institucional 
 

Sección A: Agenda Básica  

4/9 

Agenda para el Desarrollo Municipal en Victoria 
2014-2016 



 En la Sección B, se miden aquellos temas que, aunque no forman parte de 
las atribuciones constitucionales del art. 115 Constitucional para los municipios, estos 
participan en coordinación con los otros órdenes de gobierno para contribuir al 
desarrollo integral de sus habitantes. 

Esta sección se compone de tres ejes: 
 
• B.1. Desarrollo Económico 
• B.2. Desarrollo Social  
• B.3. Desarrollo Ambiental 
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Etapas del Programa  

Aprobación 
del H. 

Cabildo 

Inscripción al 
INAFED 

Acceso al 
SIADEM 

Auto 

Diagnóstico 

Programa de 
Mejora de la 

Gestión 

Verificación 
Externa 

Actualización 
de 

Evidencias y 
seguimiento 
al Programa 
de Mejora  
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 Durante los años 2014, 2015 y 2016, se han realizado diagnósticos que 
reflejan el estado real de nuestro Municipio en los principales temas tales como 
Desarrollo Urbano, Protección Civil, Construcción de Calles, Agua Potable, Limpieza 
Pública, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Mercados públicos, Panteones 
públicos, Tránsito, Ingresos y Egresos financieros, Transparencia, Planeación, 
Organización, Control Interno, Tecnologías de la Información, Empleo, Turismo, 
Desarrollo Rural, Pobreza, Educación, Cultura, Salud, Equidad de Género, Deporte y 
Jóvenes. 
 
 En apego a los lineamientos del Programa, el número de indicadores y 
evidencias requeridas se modifica año con año, y la evaluación a nuestros 
diagnósticos se realiza por instancias técnicas externas autorizadas por el INAFED.  
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 Cada indicador cuenta con parámetros de aceptación representados con la 
simbología tipo semáforo, donde el parámetro “verde” representa que los resultados 
son aceptables; el parámetro “amarillo” refleja resultados por debajo de lo aceptable 
y el parámetro “rojo” indica que los resultados son inaceptables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los resultados generales nos han permitido conocer los riesgos y las 
oportunidades para impulsar al Municipio de Victoria a que siga desarrollándose en 
el camino de la calidad, conocemos las acciones de mejora que debemos atender 
para seguir focalizando nuestros esfuerzos y aplicación correcta de recursos. 
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VERDE: Resultados 
aceptables 

AMARILLO: Resultados por 
debajo de lo aceptable 

ROJO: Resultados 
inaceptables o 

inexistentes 
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30 35 104 Total de 
indicadores 

18% 21% 62% 169 

Verificación 2014 

50 34 148 25 Total de 
indicadores 

19% 13% 58% 10% 257 

Sin datos 

64 42 123 41 Total de 
indicadores 

24% 16% 46% 15% 270 

Verificación 2016 

Verificación 2015 
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