
Malo Regular Bueno

1.1.2
Diagnóstico de organización administrativa del gobierno 
municipal. 

Establecer un documento público en donde se 
establezca la administración del Gobierno Municipal

Diagnóstico de organización administrativa del 
gobierno municipal entregado / Diagnóstico de 

organización administrativa que cumple con todos 
los elementos solicitados

Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico de 
la organización de la 

Administración Pública 
Municipal, con todos los 

elementos de la evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico de la 

organización de la 
Administración Publica 

Municipal.

Cuenta con un diagnóstico 
de la organización de la 
Administración Pública 

Municipal, pero no 
incorpora todos los 

elementos de la evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
de la organización de la 
Administración Pública 

Municipal, con todos los 
elementos de la evidencia.

- Dirección de Administración.
- Contraloría Municipal
- Consejería Jurídica.

1.1.3
Programa municipal para actualizar la funcionalidad de la 
estructura organizacional y adecuar tabuladores salariales. 

Evaluar que el municipio cuente con un programa 
municipal enfocado a optimizar el uso de los recursos 
públicos, redimensionar su estructura organizacional 
y establecer tabuladores salariales adecuados a las 
necesidades de la función pública municipal.

Programa municipal para actualizar la funcionalidad 
de la estructura organizacional entregado / 

Programa municipal para actualizar la funcionalidad 
de la estructura que cumple con todos los 

elementos solicitados

Documento Anual Gestión
Programas o 

Acciones

Contar con un programa 
enfocado a redimensionar su 

estructura organizacional y los 
tabuladores salariales, con 
todos los elementos de la 

evidencia.

No cuenta con un programa 
enfocado a redimensionar 

su estructura organizacional 
y los tabuladores salariales.

Cuenta con un programa 
enfocado a redimensionar 

su estructura organizacional 
y los tabuladores salariales, 
pero no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un programa 
enfocado a redimensionar 

su estructura organizacional 
y los tabuladores salariales, 
con todos los elementos de 

la evidencia.

- Dirección de Administración
- Tesorería Municipal
- Contraloría Municipal

1.2.1
Verificar la existencia de una Unidad Administrativa 
responsable de evaluar el cumplimiento del Plan Municipal 
de Desarrollo.

Evaluar si el municipio cuenta con una instancia 
responsable de evaluar el cumplimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo.

Estancia responsable de evaluar el Plan Municipal 
de Desarrollo actual / Estancia responsable de 

evaluar el Plan Municipal de Desarrollo 
formalmente establecida

Documento Anual Gestión Progrmas o Acciones

El municipio cuenta con una 
instancia responsable de 

evaluar el Plan Municipal de 
Desarrollo, formalmente 

establecida.

El municipio no cuenta con 
una instancia responsable 

de evaluar el Plan Municipal 
de Desarrollo.

El municipio cuenta con 
una instancia responsable 

de evaluar el Plan Municipal 
de Desarrollo, pero no 
opera formalmente.

El municipio cuenta con 
una instancia responsable 

de evaluar el Plan Municipal 
de Desarrollo, formalmente 

establecida.

Secretaría del Ayuntamiento

1.2.2 Plan Municipal de Desarrollo. 

Evaluar si el Municipio cuenta con un documento 
normativo que establezca los objetivos, metas, 
estratégias y acciones a cumplir por parte del 
Gobierno Municipal

Plan Municipal de Desarrollo entregado / Plan 
Municipal de Desarrollo que cumple con todos los 

elementos solicitados
Documento Anual Gestión Progrmas o Acciones

Contar con un Plan Municipal 
de Desarrollo, publicado, con 

todos los elementos de la 
evidencia.

No cuenta con un Plan 
Municipal de Desarrollo

Cuenta con un Plan 
Municipal de Desarrollo, 

pero no está debidamente 
publicado o no incorpora 
todos los elementos de la 

evidencia.

Cuenta con un Plan 
Municipal de Desarrollo, 
publicado, con todos los 

elementos de la evidencia.

- Secretaría del Ayuntamiento.
- Dirección de Gobierno

1.3.1
Programa para fomentar la participación ciudadana en 
todos los ámbitos de la gestión gubernamental. 

Evaluar las acciones de difusión y promoción por 
todos los medios de comunicación posibles y 
fomentar la participación de la gente

Programa para fomentar la participación ciudadana 
en todos los ámbitos de la gestión gubernamental 

entregado  / Programa para fomentar la 
participación ciudadana en todos los ámbitos de la 
gestión gubernamental que cumple con todos los 

elementos solicitados

Documento Anual Gestión
Programas o 

Acciones

Cuenta con un programa, con 
todos los elementos 

solicitados
No cuenta con un programa 

Cuenta con un programa 
pero no incorpora todos los 

elementos solicitados

Cuenta con un programa, 
con todos los elementos 

solicitados

Dirección de Participación 
Ciudadana

1.3.5
Convenios firmados con redes y organismos de alcance 
internacional. 

Evaluar si el Municipio cuenta con mecanismos de 
coordinación con redes y organismos de alcance 
internacional

Convenio vigente con redes y organismos de 
alcance internacional entregado / Convenio vigente 

con redes y organismos de alcance internacional 
vigente

Documento Anual Gestión
Programas o 

Acciones
Contar con un convenio 

vigente 
No cuenta con un convenio 

vigente
Cuenta con un proyecto de 

convenio
Cuenta con un convenio 

vigente

- Secretaría del Ayuntamiento.
- Dirección de Gobierno.
- Dirección de Asuntos 
Internacionales

EJE 1 GOBIERNO DE EXCELENCIA
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1.4.2
Programa de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

Evaluar si el municipio cuenta con un programa de 
prevención social de la violencia y la delincuencia.

Programa de prevención social de la violencia y la 
delincuencia entregado / Programa de prevención 
social de la violencia y la delincuencia que cumple 

con todas los elementos solicitados

Documento Anual Gestión
Programas o 

Acciones

El municipio cuenta con un 
programa de prevención social 

de la violencia y la 
delincuencia, con todos los 
elementos de la evidencia.

El municipio no cuenta con 
un programa de prevención 

social de la violencia y la 
delincuencia.

El municipio cuenta con un 
programa de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia, pero no 
incorpora todos los 

elementos de la evidencia.

El municipio cuenta con un 
programa de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia, con todos los 
elementos de la evidencia.

- Secretaría del Ayuntamiento.
- Dirección de Bienestar Social.
- Dirección de Gobierno

1.5.1
Diagnóstico de capacitación del personal del gobierno 
municipal. 

Evaluar la competencia del personal, mediante la 
capacitación 

Diagnóstico de capacitación del personal de 
gobierno municipal entregado / Diagnóstico de 

capacitación del personal del gobierno municipal 
que cumple con todos los elementos solicitados

Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico de 
capacitación del personal de la 

administración pública 
municipal, con todos los 

elementos de la evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico de capacitación 

del personal

Cuenta con un diagnóstico 
de capacitación del 

personal de la 
administración pública 

municipal, pero no 
incorpora todos los 

elementos de la evidencia

Cuenta con un diagnóstico 
de capacitación del 

personal de la 
administración pública 

municipal, con todos los 
elementos de la evidencia.

- Dirección de Administración.
- Dirección de Gobierno.

1.5.2 Programa anual de capacitación establecido. 

Evaluar si el Municipio cuenta con un programa de 
capacitación para personal de la administración 
pública municipal.

Programa anual de capacitación entregado / 
Programa anual de capacitación que cumple con 

todos los elementos solicitados
Documento Anual Gestión

Programas o 
Acciones

El municipio cuenta con un 
programa de capacitación para 
personal de la administración 

pública municipal, que 
incorpora todos los elementos 

de la evidencia.

El municipio no cuenta con 
un programa de 

capacitación para personal 
de la administración pública 

municipal.

El municipio cuenta con un 
programa de capacitación 

para personal de la 
administración pública 

municipal, pero no 
incorpora todos los 

elementos de la evidencia.

El municipio cuenta con un 
programa de capacitación 

para personal de la 
administración pública 

municipal, que incorpora 
todos los elementos de la 

evidencia.

Dirección de Administración

1.6.1
Diagnóstico del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de la administración pública 
municipal

Evaluar si el municipio cuenta con un diagnóstico del 
uso de las TIC’s en la Administración Pública 
Municipal. 

Diagnóstico del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en los procesos de la 

administración pública municipal entregado / 
Diagnóstico del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los procesos de la 
administración pública municipal que cumple con 

todos los elementos solicitados

Documento Anual Gestión
Programa o Accion 
Eficacia

Contar con un programa para 
impulsar el uso de las TIC´s, 

con todos los elementos de la 
evidencia.

No cuenta con un programa 
para impulsar el uso de las 

TIC´s.

Cuenta on un programa 
para impulsar el uso de las 

TIC´s, pero no incorpora 
todos los elementos de la 

evidencia.

Cuenta con un programa 
para impulsar el uso de las 

TIC´s, con todos los 
elementos de la evidencia.

Dirección de Administración

1.7.1
Convenio de colaboración firmado para fortalecer el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia. 

Evaluar si el municipio cuenta con mecanismos de 
coordinación con instancias estatales o federales 
competentes en materia de transparencia y acceso a 
la información pública.

Convenio de colaboración entregado / Convenio de 
colaboración vigente

Documento Anual Gestión Vinculación
El municipio  cuenta con un 

convenio vigente
El municipio  no cuenta con 

un convenio vigente
El municipio cuenta con un 

proyecto de convenio 
El municipio cuenta con un 

convenio vigente
- Secretaría del Ayuntamiento
- Dirección de Gobierno

1.8.1 Programa de amornización contable
Evaluar que el municipio cuente con un programa 
operativo en materia de armonización contable.

Programa de amortización contable entregado / 
Programa de amortización contable que cumple 

con todos los elementos solicitados
Documento Anual Gestión

Programas o 
Acciones

Contar con un programa 
operativo en materia de 
armonización contable, e 

incorpora todos los elementos 
de la evidencia.

No cuenta con un programa 
operativo en materia de 
armonización contable.

Cuenta con un programa 
operativo en materia de 
armonización contable, 

pero no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un programa 
operativo en materia de 
armonización contable, e 

incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Tesorería Municipal



Malo Regular Bueno

2.1.1
Diagnóstico del servicio de agua potable, drenaje y 
alcantarillado

Establecer un documento que contenga una 
descripción de la situación actual en materia de la 
prestación de agua potable, drenaje y alcantarillado, 
así como la propuesta de solución

Diagnostico en materia de agua potable, drenaje y 
alcantarillado entregado / Diagnostico en materia 

de agua potable, drenaje y alcantarillado que 
cumple con todos los elementos solicitados  

Documento N/A Gestión Programa o Acciones
Contar con un diagnostico en 

el primer trimestre
No cuenta con el 

Diagnóstico

Cuenta con el diagnóstico 
pero no incorpora todos los 

datos solicitados.

Cuenta con el diagnóstico 
que incorpora todos los 

datos solicitados.
COMAPA

2.1.2
Programa de mantenimiento y rehabilitación de las redes 
de agua potable y alcantarillado

Establecer un programa de operación, 
administración, mantenimiento y rehabilitación del 
servicio de agua potable. y alcantarillado

Programa de mantenimiento y rehabilitación de las 
redes de agua potable y alcantarrilado elaborado / 
Programa de mantenimiento y rehabilitación de las 
redes de agua potable y alcantarillado que cumple 

todos elementos de evidencia

Documento Anual Gestión Eficacia
Contar con el documento en el 

primer trimestre 
No cuenta con el programa 

Cuenta con el programa 
pero no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con el programa 
que incorpora todos los 

elementos de la evidencia. 
COMAPA

2.2.1 Diagnóstico de la construcción y mantenimiento de calles
Establecer un documento que contenga una 
descripción de la situación de construcción y 
mantenimiento de las calles de la ciudad

Diagnostico de servicios de construccion y 
mantenimiento de calles entregado / Diagnóstico 
de construccion y mantenimiento de calles que 

cuenta con todos los elementos solicitados

Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico en 
materia de construcción y 
mantenimiento de calles, que 
incorpora todos los elementos 
enunciados en la evidencia.

No cuenta  con un 
diagnóstico en materia de 
construcción y 
mantenimiento de calles

Cuenta con un diagnóstico 
en materia de construcción 
y mantenimiento de calles, 
pero no incorpora todos los 
elementos enunciados en la 
evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
en materia de construcción 
y mantenimiento de calles, 
que incorpora todos los 
elementos enunciados en la 
evidencia.

Dirección de Obras Públicas.
Dirección de Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Transporte

2.5.1 Diagnóstico de la red de alumbrado público
Evaluar que el municipio cuente con un diagnóstico 
del servicio de alumbrado público. 

Diagnostico de red de alumbrado público entregado 
/ Diagnóstico de la red de alumbrado público que 

cuenta con todos los elementos solicitados
Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico del 
servicio de alumbrado público, 
con todos los elementos de la 
evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico del servicio de 
alumbrado público.

Cuenta con un diagnóstico 
del servicio de alumbrado 
público, pero no incorpora 
todos los elementos de la 
evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
del servicio de alumbrado 
público, con todos los 
elementos de la evidencia.

Dirección de Conservación de 
Espacios Públicos

2.6.1  Diagnóstico del servicio de mercados
Evaluar que el Municipio cuente con un documento 
que contenga una descripción de la situación actual 
de los mercados municipales

Diagnostico de servicios de mercados publicos 
entregado / Diagnóstico de servicios de mercados 

públicos que cuenta con todos los elementos 
solicitados

Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico en 
materia de mercados públicos, 
con todos los elementos de la 
evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico en materia de 
mercados públicos

Cuenta con un diagnóstico 
en materia de mercados 
públicos, pero no incorpora 
todos los elementos de la 
evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
en materia de mercados 
públicos, con todos los 
elementos de la evidencia.

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo

2.6.2
Programa de operación y administración del servicio de 
mercados

Establecer un programa de operación, 
administración, mantenimiento y rehabilitación de 
los mercados publicos 

Programa operativo en mercados publicos 
entregado / Programa operativo en mercados 

publicos interno que cumple con todos los 
elementos solicitados

Documento Anual Gestión
Programas o 

Acciones

Contar con un programa 
operativo en materia de 
mercados públicos, con todos 
los elementos de la evidencia. 

No cuenta con un programa 
en materia de mercados 
públicos.

Cuenta con un programa 
operativo en materia de 
mercados públicos, pero no 
incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un programa 
operativo en materia de 
mercados públicos, con 
todos los elementos de la 
evidencia.

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo

2.7.1 Diagnóstico del servicio de panteones
Evaluar que el Municipio cuente con documento que 
contenga una descripción de la situación actual de los 
servicios de panteones del municipio

Diagnostico de servicios de panteones publicos 
entregado / Diagnóstico de servicios de panteones 

públicos que cuenta con todos los elementos 
solicitados

Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico del 
servicio de panteones que 
incorpora todos los elementos 
de la evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico del servicio de 
panteones.

Cuenta con un diagnóstico 
del servicio de panteones 
pero no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
del servicio de panteones 
que incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Dirección de Conservación de 
Espacios Públicos

2.7.2
Programa de operación y administración del servicio de 
panteones

Establecer un programa de operación, 
administración, mantenimiento y rehabilitación de 
los panteones del municipio

Programa operativo en servicios de panteones 
entregado / Programa operativo en servicios de 

panteones interno que cumple con todos los 
elementos solicitados

Documento Anual Gestión
Programas o 

Acciones

Contar con un programa de 
operación y administración del 
servicio de panteones que 
incorpora todos los elementos 
de la evidencia.

No cuenta con un programa 
de operación y 
administración del servicio 
de panteones.

Cuenta con un programa de 
operación y administración 
del servicio de panteones 
pero no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un programa de 
operación y administración 
del servicio de panteones 
que incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Dirección de Conservación de 
Espacios Públicos

2.8.1 Diagnóstico del servicio de rastro. 
Evaluar que el Municipio cuente con un documento 
que contenga una descripción de la situación actual 
de los servicios del rastro Municipal

Diagnostico de servicios del rastro municipal 
entregado / Diagnóstico de servicios del rastro 
municipal que cuenta con todos los elementos 

solicitados

Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico del 
servicio de rastro que 
incorpora todos los elementos 
de la evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico del servicio de 
rastro.

Cuenta con un diagnóstico 
del servicio de rastro, pero 
no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
del servicio de rastro que 
incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Dirección de Conservación de 
Espacios Públicos

EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE MEJOR CALIDAD
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Malo Regular Bueno

3.1.1 Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio
Evaluar si el Municipio cuenta con un diagnostico 
enfocado a la atención de la pobreza.

Diagnóstico de la situación de pobreza en el 
municipio entregado / Diagnóstico de la situación 
de pobreza en el municipio que cumple con todos 

los elementos solicitados

Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico de 
la situación de pobreza y 

rezago social de su población, 
con todos los elementos de 

evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico de la situación 
de pobreza y rezago social 

de su población.

Cuenta con un diagnóstico 
de la situación de pobreza y 

rezago social de su 
población, pero no 
incorpora todos los 

elementos de la evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
de la situación de pobreza y 

rezago social de su 
población, con todos los 
elementos de evidencia.

Dirección de Bienestar Social

3.1.2 Coordinación para combatir la pobreza
Evaluar si el Municipio cuenta con por lo menos un 
convenio con otras instancias para implementar 
acciones en materia de pobreza

Convenio de colaboración entregado / Convenio de 
colaboración vigente

Documento Anual Gestión Vinculación
El municipio  cuenta con un 

convenio vigente
El municipio  no cuenta con 

un convenio vigente
El municipio cuenta con un 

proyecto de convenio 
El municipio cuenta con un 

convenio vigente
Dirección de Bienestar Social

3.2.1 Diagnóstico de la educación básica
Evaluar si el Municipio cuenta con un programa 
enfocado a la atención de la educación básica..

Diagnóstico de la educación básica entregada / 
Diagnóstico de la educación básica que cumple con 

todos los elementos solicitados
Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico en 
materia de educación básica, 
con todos los elementos de la 

evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico en materia de 

educación básica.

Cuenta con un diagnóstico 
en materia de educación 
básica, pero no incorpora 
todos los elementos de la 

evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
en materia de educación 

básica, con todos los 
elementos de la evidencia.

Dirección de Bienestar Social

3.2.2
Coordinación para mejorar la calidad de los servicios de 
educación básica

Evaluar si el Municipio cuenta con mecanismos de 
coordinación con otras instancias para mejorar la 
calidad de los servicios de educación básica

Convenio de colaboración para mejorar la calidad 
de los servicios de educación básica entregado  / 
Convenio de colaboración para mejorar la calidad 

de los servicios de educación básica vigente

Documento Anual Gestión Vinculación
Contar con un convenio 

vigente para promover la 
educación básica.

No cuenta con un convenio 
vigente con otras instancias 
para promover la educación 

básica.

Cuenta con un proyecto de 
convenio para promover la 

educación básica.

Cuenta con un convenio 
vigente para promover la 

educación básica.
Dirección de Bienestar Social

3.3.1 Programa municipal de apoyo a la salud
Evaluar si el Municipio cuenta con un programa 
enfocado a impulsar la atención y promoción de la 
salud.

Programa municipal de apoyo a la salud entregado / 
Programa municipal de apoyo a la salud que cumple 

con todos los elementos solicitados
Documento Anual Gestión

Programas o 
Acciones

Contar con un programa para 
promover la atención y 

promoción de la salud, con 
todos los elementos de la 

evidencia.

No cuenta con un programa 
para la atención y 

promoción de la salud.

Cuenta con un programa 
para promover la atención y 
promoción de la salud, pero 

no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un programa 
para promover la atención y 
promoción de la salud, con 
todos los elementos de la 

evidencia.

Dirección de Bienestar Social

3.3.2 Coordinación para mejorar y ampliar los servicios de salud

Evaluar si el Municipio cuenta por lo menos con un 
convenio vigente de colaboración con otras 
instancias enfocado a la mejorar y ampliar los 
servicios de la salud.

Convenio de colaboración en la mejora y ampliación 
de los servicios de la salud entregado / Convenio de 

colaboración en la  mejora y ampliación de los 
servicios de la salud vigente

Documento Anual Gestión Vinculación

Contar con un convenio 
vigente para garantizar el 

derecho a la protección de la 
salud.

No cuenta con un convenio 
vigente con otras instancias 
para garantizar el derecho a 

la protección de la salud.

Cuenta con un proyecto de 
convenio para garantizar el 
derecho a la protección de 

la salud.

Cuenta con un convenio 
vigente para garantizar el 

derecho a la protección de 
la salud.

Dirección de Bienestar Social

3.3.3
Reducción del porcentaje de población que no tiene acceso 
a servicios de salud pública

Evaluar las acciones para afiliar a más personas a 
cualquier programa de salud pública

(Personas que no tienen acceso a servicios de salud 
pública / Total de personas del municipio) * 100

% Trimestral Gestión Eficacia
Mayor a 20%

Menor a 10%
Mayor o igual a 10% y 

menor a 20%
Mayor a 20% Dirección de Bienestar Social

3.4.1
Existencia de una Unidad Administrativa para promover y 
gestionar la vivienda

Evaluar si el Municipio cuenta con un área o puesto 
para promover y gestionar la vivienda

Instancia responsable de promover y gestionar la 
vivienda actual / Instancia responsable de promover 

y gestionar la vivienda formalmente establecida
Documento Anual Gestión Progrmas o Acciones

El municipio cuenta con una 
instancia responsable de 
promover y gestionar la 
vivienda, formalmente 

establecida.

El municipio no cuenta con 
una instancia responsable 
de promover y gestionar la 

vivienda.

El municipio cuenta con 
una instancia responsable 
de promover y gestionar la 

vivienda, pero no opera 
formalmente.

El municipio cuenta con 
una instancia responsable 
de promover y gestionar la 

vivienda, formalmente 
establecida.

Dirección de Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Transporte

3.4.2 Programa municipal de vivienda
Evaluar si el Municipio cuenta con un programa 
enfocado a impulsar la vivienda.

Programa municipal de vivienda entregado / 
Programa municipal de vivienda que cumple con 

todos los elementos solicitados
Documento Anual Gestión

Programas o 
Acciones

Contar con un programa para 
promover el acceso y mejora 
de la vivienda que incorpora 

todos los elementos de la 
evidencia.

No cuenta con un programa 
para promover el acceso y 

mejora de la vivienda.

Cuenta con un programa 
para promover el acceso y 
mejora de la vivienda, pero 

no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un programa 
para promover el acceso y 
mejora de la vivienda que 

incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Dirección de Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Transporte

3.5.1
Existencia de una Unidad Administrativa destinada a la 
atención de grupos vulnerables

Evaluar si el Municipio cuenta con una instancia de 
desarrollo social, que entre sus responsabilidades 
tiene la de atender a grupos vulnerables.

Instancia responsable destina a la atención de 
grupos vulnerables actual / Instancia Responsable 

formalmente establecida
Documento Anual Gestión Unidad Responsable

Contar con una instancia 
responsable de la atención de 

grupos vulnerables, 
formalmente establecida.

No cuenta con una 
instancia responsable de la 

atención de grupos 
vulnerables.

Cuenta con una instancia 
responsable de la atención 

de grupos vulnerables, pero 
no se encuentra 

formalmente establecida

Cuenta con una instancia 
responsable de la atención 

de grupos vulnerables, 
formalmente establecida.

Dirección de Bienestar Social

3.5.2 Diagnóstico de los grupos vulnerables
Evaluar si el Municipio cuenta con un diagnostico que 
identifica las condiciones de la población en situación 
de vulnerabilidad social.

Diagnóstico de los grupos vulnerables entregado / 
Diagnóstico de los grupos vulnerables que cumple 

con todos los elementos solicitados 
Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico 
sobre grupos vulnerables, con 

todos los elementos de la 
evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico sobre grupos 

vulnerables

Cuenta con un diagnóstico 
sobre grupos vulnerables, 

pero no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
sobre grupos vulnerables, 

con todos los elementos de 
la evidencia.

Dirección de Bienestar Social

EJE 3 BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL

# Nombre del Indicador Descripción del indicador Fórmula del indicador
Unidad de 

medida
Frecuencia de 

medición
Tipo de 

Indicador
Dimensión del 

Indicador
Meta esperada

Valores de referencia
Área Responsable



3.5.3 Programa para la atención de grupos vulnerables
Evaluar si el Municipio cuenta con un programa 
enfocado la atención de grupos vulnerable.

Programa para la atención de grupos vulnerables 
entregado / programa para la atención de grupos 
vulnerables que cumple con todos los elementos 

solicitados

Documento Anual Gestión
Programas o 

Acciones

Contar con un programa para 
la atención de grupos 

vulnerables, con todos los 
elementos de la evidencia.

No cuenta con un programa 
para la atención de grupos 

vulnerables.

Cuenta con un programa 
para la atención de grupos 

vulnerables, pero no 
incorpora todos los 

elementos de la evidencia.

Cuenta con un programa 
para la atención de grupos 
vulnerables, con todos los 
elementos de la evidencia.

Dirección de Bienestar Social

3.5.4 Coordinación para la atención de grupos vulnerables
Evaluar si el Municipio cuenta por lo menos con un 
convenio vigente con otras instancias, para la 
atención de grupos vulnerables.

Convenio vigente y/o acuerdos de colaboración 
vigentes para la atención de grupos vulnerables 
entregado / Convenio vigente y/o acuerdos de 

colaboración vigentes para la atención de grupos 
vulnerables vigente

Documento Anual Gestión Vinculación
Contar con un convenio 

vigente para la atención de 
grupos vulnerables.

No cuenta con un convenio 
vigente para la atención de 

grupos vulnerables.

Cuenta con un proyecto de 
convenio para la atención 

de grupos vulnerables.

Cuenta con un convenio 
vigente para la atención de 

grupos vulnerables.
Dirección de Bienestar Social

3.6.1
Existencia de una Unidad Administrativa para atender 
asuntos de la mujer

Evaluar si el Municipio cuenta formalmente con una 
instancia responsable de atender asuntos de la mujer

Instancia responsable actual para atender asuntos 
de la mujer / Instancia responsable para atender 

asuntos de la mujer formalmente establecida
Documento Anual Gestión Unidad Responsable

Contar con una instancia de 
desarrollo social responsable 

de diseñar e instrumentar 
acciones para asuntos de la 

mujer, formalmente 
establecida.

No cuenta con una 
instancia de desarrollo 
social responsable de 

diseñar e instrumentar 
acciones para asunto de la 

mujer.

Cuenta con una instancia de 
desarrollo social 

responsable de diseñar e 
instrumentar acciones para 
asuntos de la mujer, pero 

no se encuentra 
formalmente establecida.

Cuenta con una instancia de 
desarrollo social 

responsable de diseñar e 
instrumentar acciones 

paraasuntos de la mujer, 
formalmente establecida.

Dirección de BienestarSocial

3.6.2 Programa de protección, orientación y apoyo a las mujeres
Evaluar si el Municipio cuenta con un programa 
enfocado a impulsar la protección, orientación y 
apoyo a las mujeres.

Programa municipal de apoyo a la protección, 
orientación y apoyo a las mujeres entregado / 

Programa municipal de protección, orientación y 
apoyo a las mujeres que cumple con todos los 

elementos solicitados

Documento Anual Gestión
Programas o 

Acciones

Contar con un programa para 
la promoción de protección, 

orientación y apoyo a las 
mujeres

No cuenta con un programa 
para la  protección, 

orientación y apoyo a las 
mujeres.

Cuenta con un programa 
para la promoción de la 

protección, orientación y 
apoyo a las mujeres, pero 

no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un programa 
para la promoción de 

protección, orientación y 
apoyo a las mujeres

Dirección de Bienestar Social

3.6.3 Programa para promover la igualdad de género
Evaluar si el Municipio cuenta con un programa 
enfocado a la promoción de la igualdad de género.

Programa para la igualdad de genero entregado / 
programa para la igualdad de genero que cumple 

con todos los elementos solicitados
Documento Anual Gestión

Programas o 
Acciones

Contar con un programa para 
la promoción de la igualdad de 

género, con todos los 
elementos de la evidencia.

No cuenta con un programa 
para la promoción de la 

igualdad de género.

Cuenta con un programa 
para la promoción de la 

igualdad de género, pero 
no incorpora todos los 

elementos de la evidencia.

Cuenta con un programa 
para la promoción de la 
igualdad de género, con 

todos los elementos de la 
evidencia.

Dirección de Bienestar Social

3.7.1
Existencia de una Unidad Administrativa para atender los 
asuntos de la juventud

Evaluar si el Municipio cuenta formalmente con una 
instancia responsable de asuntos de la juventud. 

Instancia responsable para atender asuntos de la 
juventud actual / Instancia responsable para 
atender asuntos de la juventud formalmente 

establecida

Documento Anual Gestión Unidad Responsable

Contar con una instancia de 
desarrollo social responsable 

de diseñar e instrumentar 
acciones para asuntos de la 

juventud, formalmente 
establecida.

No cuenta con una 
instancia de desarrollo 
social responsable de 

diseñar e instrumentar 
acciones para asunto de la 

juventud.

Cuenta con una instancia de 
desarrollo social 

responsable de diseñar e 
instrumentar acciones para 

asuntos de la juventud, 
pero no se encuentra 

formalmente establecida.

Cuenta con una instancia de 
desarrollo social 

responsable de diseñar e 
instrumentar acciones 

paraasuntos de la juventud, 
formalmente establecida.

Dirección de Bienestar Social

3.7.2 Diagnóstico de la participación juvenil en el municipio
Evaluar si el Municipio cuenta con un diagnostico 
enfocado a la atención de la juventud.

Diagnóstico de la participación juvenil en el 
municipio entregado / Diagnóstico de la 

participación juvenil en el municipio que cumple 
con todos los elementos solicitados

Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico 
sobre la situación de la 

juventud en su territorio, con 
todos los elementos de la 

evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico sobre la 

situación de la juventud en 
su territorio.

Cuenta con un diagnóstico 
sobre la situación de la 

juventud en su territorio, 
pero no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
sobre la situación de la 

juventud en su territorio, 
con todos los elementos de 

la evidencia.

Dirección de Bienestar Social

3.7.3 Coordinación para la atención de la juventud
Evaluar si el Municipio cuenta por lo menos con un 
convenio vigente con otras instancias, para la 
atención de la juventud.

Convenio de colaboración en la atención a la 
juventud entregado / Convenio de colaboración en 

la atención a la juventud vigente
Documento Anual Gestión Vinculación

Contar con un convenio 
vigente para atender a la 

juventud.

No cuenta con un convenio 
vigente para atender a la 

juventud.

Cuenta con un proyecto de 
convenio para atender a la 

juventud.

Cuenta con un convenio 
vigente para atender a la 

juventud.
Dirección de Bienestar Social

3.8.1
Existencia de una Unidad Administrativa responsable de 
promover el deporte y la cultura física

Evaluar si el Municipio cuenta con una instancia de 
desarrollo social, que entre sus responsabilidades 
tiene la de promover el deporte y la cultura física

Estancia Responsable destina a la promoción del 
deporte y la cultura física Actual / Estancia 

Responsable de la promoción del deporte y la 
cultura física formalmente Establecida

Documento Anual Gestión Unidad Responsable

Contar con una instancia 
responsable de promover el 

deporte y la recreación, 
formalmente establecida.

No cuenta con una 
instancia responsable de 
promover el deporte y la 

recreación.

Cuenta con una instancia 
responsable de promover el 

deporte y la recreación, 
pero no se encuentra 

formalmente establecida.

Cuenta con una instancia 
responsable de promover el 

deporte y la recreación, 
formalmente establecida.

Dirección de Cultura Física y 
Deporte

3.8.2
Diagnóstico sobre la situación del deporte y la cultura física 
en el municipio

Evaluar si el Municipio cuenta con un diagnostico que 
identifica la situación del deporte y la cultura física de 
la población.

Diagnóstico de la situación del deporte y cultura 
física entregado / Diagnóstico de la situación del 
deporte y cultura física que cumple con todos los 

elementos solicitados 

Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico 
sobre la situación del deporte 
y la recreación en su territorio, 
con todos los elementos de la 

evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico sobre la 

situación del deporte y la 
recreación en su territorio.

Cuenta con un diagnóstico 
sobre la situación del 

deporte y la recreación en 
su territorio, pero no 
incorpora todos los 

elementos de la evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
sobre la situación del 

deporte y la recreación en 
su territorio, con todos los 
elementos de la evidencia.

Dirección de Cultura Física y 
Deporte

3.8.3
Coordinación para la promoción del deporte y la cultura 
física

Evaluar si el Municipio cuenta por lo menos con un 
convenio vigente enfocado a la promoción del 
deporte y la recreación, para contribuir a mejorar la 
salud y la convivencia social.

Convenio de colaboración en la promoción del 
deporte y la cultura física entregado / Convenio en 

materia de colaboración en la promoción del 
deporter y la cultura física oficial

Documento Anual Gestión Vinculación
Contar un convenio vigente 

para promover el deporte y la 
recreación.

No cuenta con un convenio 
vigente para promover el 
deporte y la recreación.

Cuenta con un proyecto de 
convenio para promover el 

deporte y la recreación.

Cuenta un convenio vigente 
para promover el deporte y 

la recreación.

Dirección de Cultura Física y 
Deporte



3.9.1
Existencia de una Unidad Administrativa para el cuidado y 
la conservación del patrimonio cultural

Evaluar si el Municipio cuenta con una instancia de 
desarrollo social que entre sus responsabilidades 
tiene la de diseñar e instrumentar acciones para 
preservar y promover el patrimonio cultural.

Estancia Responsable destina al cuidado y la 
conservación del patrimonio cultural Actual / 

Estancia Responsable del cuidado y la conservación 
del patrimonio culturala formalmente Establecida

Documento Anual Gestión Unidad Responsable

Contar con una instancia 
responsable de diseñar e 

instrumentar acciones para 
preservar y promover el 

patrimonio cultural.

No cuenta con una 
instancia responsable de 
diseñar e instrumentar 

acciones para preservar y 
promover el patrimonio 

cultural.

Cuenta con una instancia 
responsable de diseñar e 

instrumentar acciones para 
preservar y promover el 
patrimonio cultural, pero 

no se encuentra 
formalmente establecida.

Cuenta con una instancia 
responsable de diseñar e 

instrumentar acciones para 
preservar y promover el 

patrimonio cultural.

Dirección de Cultura y las Artes

3.9.2 Diagnóstico del sector cultural en el municipio
Evaluar si el Municipio cuenta con un diagnostico que 
identifica la situación de la cultura de la población.

Diagnóstico de la situación de la cultura entregado / 
Diagnóstico de la situación de la cultura que cumple 

con todos los elementos solicitados 
Documento Anual Gestión Planeación

Contar con un diagnóstico en 
materia de patrimonio 
cultural, con todos los 

elementos de la evidencia.

No cuenta con un 
diagnóstico en materia de 

patrimonio cultural.

Cuenta con un diagnóstico 
en materia de patrimonio 

cultural, pero no incorpora 
todos los elementos de la 

evidencia.

Cuenta con un diagnóstico 
en materia de patrimonio 

cultural, con todos los 
elementos de la evidencia.

Dirección de Cultura y las Artes

Malo Regular Bueno

4.1.1 Programa para fomentar la creación de empleos
Evaluar si el municipio cuenta con un programa 
enfocado a promover el empleo entre su población.

Programapara la promoción de empleos entregado 
/ Programa para la promoción de empleos que 

cumple con todos los elementos solicitados
Documento Anual Gestión

Programas o 
Acciones

Contar con un programa para 
promover el empleo y la 

capacitación para el trabajo 
entre su población, con todos 
los elementos de la evidencia.

No cuenta con un programa 
para promover el empleo y 

la capacitación para el 
trabajo entre su población.

Cuenta con un programa 
para promover el empleo y 

la capacitación para el 
trabajo entre su población, 
pero no incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un programa 
para promover el empleo y 

la capacitación para el 
trabajo entre su población, 
con todos los elementos de 

la evidencia.

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo

4.3.1
Existencia de una Unidad Administrativa para promover 
actividades del sector comercio y servicios

Evaluar si el Municipio cuenta con un área o puesto 
responsable de promover actividades del sector 
comercio y servicios

Instancia responsable de promover actividades del 
sector comercio y servicios actual / Instancia 

responsable de promover actividades del sector 
comercio y servicios formalmente establecida

Documento Anual Gestión Progrmas o Acciones

El municipio cuenta con una 
Instancia responsable de 
promover actividades del 

sector comercio y servicios, 
formalmente establecida.

El municipio no cuenta con 
una Instancia responsable 
de promover actividades 

del sector comercio y 
servicios

El municipio cuenta con 
una Instancia responsable 
de promover actividades 

del sector comercio y 
servicios, pero no opera 

formalmente.

El municipio cuenta con 
una Instancia responsable 
de promover actividades 

del sector comercio y 
servicios, formalmente 

establecida.

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo

4.3.2 Diagnóstico integral de los sectores económicos
Evaluar si el Municipio cuenta con un diagnostico que 
identifica las condiciones de los  sectores económicos 
en el Municipio.

Diagnóstico integral de los sectores económicos 
entregado / Diagnóstico integral de los sectores 

económicos que cumple con todos los elementos 
solicitados 

Documento Anual Gestión Marco Legal

Contar con disposiciones 
normativas que faciliten la 

apertura de unidades 
económicas.

No cuenta con 
disposiciones normativas 

que faciliten la apertura de 
unidades económicas.

Cuenta parcialmente con 
disposiciones normativas 

que faciliten la apertura de 
unidades económicas.

Cuenta con disposiciones 
normativas que faciliten la 

apertura de unidades 
económicas.

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo

4.3.3 Programa para impulsar el emprendedurismo
Evaluar si el municipio cuenta con un programa 
enfocado a promover el emprendedurismo

Programapara para la promoción del 
emprendedurismo entregado / Programa para para 

la promoción del emprendedurismo que cumple 
con todos los elementos solicitados

Documento Anual Gestión
Programas o 

Acciones

Cuenta con un programa, con 
todos los elementos 

solicitados
No cuenta con un programa 

Cuenta con un programa 
pero no incorpora todos los 

elementos solicitados

Cuenta con un programa, 
con todos los elementos 

solicitados

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo

4.3.4 Coordinación para promover la inversión
Evaluar si el Municipio cuenta por lo menos con un 
convenio vigente enfocado a la promoción de la 
inversión

Convenio vigente o acuerdos de colaboración 
vigentes para la promoción de la inversión 

entregado / Convenio vigente o acuerdos de 
colaboración vigentes para la promoción de la 

inversión vigente

Documento Anual Gestión Vinculación
Contar un convenio vigente 
para promover la inversión

No cuenta con un convenio 
vigente para promover la 

inversión

Cuenta con un proyecto de 
convenio para promover la 

inversión

Cuenta un convenio vigente 
para promover la inversión

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo

4.4.1
Existencia de una Unidad Administrativa para promover 
actividades del sector agropecuario

Evaluar si el Municipio cuenta con una instancia para 
promover actividades del sector agropecuario

Estancia responsable para promover actividades del 
sector agropecuario actual / Estancia responsable 

para promover actividades del sector agropecuario 
formalmente establecida

Documento Anual Gestión Unidad Responsable

Contar con una instancia 
responsable de fomentar la 
agricultura como actividad 
económica, formalmente 

establecida.

No cuenta con una 
instancia responsable de 
fomentar la agricultura 

como actividad económica.

Cuenta con una instancia 
responsable de fomentar la 
agricultura como actividad 

económica, pero no se 
encuentra formalmente 
establecida o no sesiona.

Cuenta con una instancia 
responsable de fomentar la 
agricultura como actividad 
económica, formalmente 

establecida.

Dirección de Desarrollo Rural

4.4.2 Coordinación para promover el desarrollo de la agricultura

Evaluar si el Municipio cuenta por lo menos con un 
convenio vigente con otras instancias para promover 
y fomentar la agricultura como actividad económica 
que se desarrolla en su territorio.

Convenio con otras instancias para promover y 
fomentar la agricultura entregado / Convenio con 

otras instancias para promover y fomentar la 
agricultura vigente

Documento Anual Gestión
Programas o 

Acciones

Contar con un convenio 
vigente para promover y 

fomentar la agricultura como 
actividad económica.

No cuenta con un convenio 
vigente para promover y 
fomentar la agricultura 

como actividad económica.

Cuenta con un proyecto de 
convenio para promover y 

fomentar la agricultura 
como actividad económica.

Cuenta con un convenio 
vigente para promover y 
fomentar la agricultura 

como actividad económica.

Dirección de Desarrollo Rural

EJE 4 DESARROLLO ECONÓMICO
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4.5.1
Verificar la existencia de una Unidad Administrativa 
responsable del fomento de actividades turísticas

Evaluar si el Municipio cuenta con una instancia 
responsable del fomento de actividades turísticas

Estancia responsable del fomento de actividades 
turísticas actual / Estancia responsable de 

actividades turísticas formalmente establecida
Documento Anual Gestión Unidad Responsable

Contar con una instancia 
responsable de fomentar la 

actividad turística en su 
territorio, formalmente 

establecida.

No con una instancia 
responsable de fomentar la 

actividad turística en su 
territorio.

Cuenta con una instancia 
responsable de fomentar la 

actividad turística en su 
territorio, pero no se 

encuentra formalmente 
establecida.

Cuenta con una instancia 
responsable de fomentar la 

actividad turística en su 
territorio, formalmente 

establecida.

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo

4.5.2
Marco normativo actualizado para el desarrollo de 
actividades en el sector turístico

Evaluar si el Municipio cuenta con disposiciones 
normativas en materia de turismo. 

Marco normativo para el desarrollo de actividades 
en el sector turismo entregado / Marco normativo 

para el desarrollo de actividades en el sector 
turismo que cumple con todos los elementos 

solicitados

Documento Anual Gestión Marco Legal

Contar con disposiciones 
normativas en la materia, que 

incorporan todos los 
elementos de la evidencia.

No cuenta con 
disposiciones normativas en 

la materia.

Cuenta con disposiciones 
normativas en la materia, 
pero éstas no incorporan 
todos los elementos de la 

evidencia.

Cuenta con disposiciones 
normativas en la materia, 
que incorporan todos los 

elementos de la evidencia.

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo

4.5.3 Programa para el aprovechamiento del sector turístico

Evaluar si el Municipio cuenta con un programa 
enfocado a promover y aprovechar de manera 
sustentable los atractivos turísticos existentes en su 
territorio. 

Programa operativo para el aprovechamiento del 
sector turísmo entregado / Programa operativo 
para el aprovechamiento del sector turísmo que 

cumple con todos los elementos solicitados

Documento Anual Gestión
Programas o 

Acciones

Contar con un programa en 
materia de turismo, con todos 
los elementos de la evidencia.

No cuenta con un programa 
en materia de turismo.

Cuenta con un programa en 
materia de turismo, pero no 

incorpora todos los 
elementos de la evidencia.

Cuenta con un programa en 
materia de turismo, con 

todos los elementos de la 
evidencia.

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo

Malo Regular Bueno

5.1.1
Verificar la existencia de una Unidad Administrativa 
responsable de la planeación del desarrollo urbano y el 
cuidado al medio ambiente

Evaluar si el municipio cuenta con una Instancia de 
ordenamiento ecológico conformado por los sectores 
interesados. 

 Instancia de ordenamiento ecológico conformado  
actual /  Instancia de ordenamiento ecológico 

conformado forlmalmente establecida
Documento Anual Gestión Unidad Responsable

Contar con una Instancia o 
Comité de Ordenamiento 
Ecológico, que se encuentra en 
funciones.

No cuenta con una 
Instancia o Comité de 
Ordenamiento Ecológico.

Cuenta con una Instancia o 
Comité de Ordenamiento 
Ecológico, pero no ha 
sesionado.

Cuenta con una Instancia o 
Comité de Ordenamiento 
Ecológico, que se encuentra 
en funciones.

Dirección de Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Transporte

5.1.2
Existencia de un plan o programa municipal de desarrollo 
urbano actualizado

Evaluar si el Municipio cuenta con un plan o 
programa  municipal de desarrollo urbano publicado 
e inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
entergado / Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano que cumple con todos los elementos 

solicitados

Documento Anual Gestión Programa o Acciones

Contar con un plan o 
programa municipal de 
desarrollo urbano que 
incorpora todos los elementos 
enunciados en la evidencia, y 
está inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad.

No cuenta con un plan o 
programa municipal de 
desarrollo urbano.

Cuenta con un plan o 
programa municipal de 
desarrollo urbano pero no 
incorpora todos los 
elementos enunciados en la 
evidencia.

Cuenta con un plan o 
programa municipal de 
desarrollo urbano que 
incorpora todos los 
elementos enunciados en la 
evidencia, y está inscrito en 
el Registro Público de la 
Propiedad.

Dirección de Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Transporte

5.1.3 Marco normativo completo para la planeación urbana
Evaluar que el Municipio cuente con disposiciones 
normativas para la planeación de sus centros de 
población. 

Marco normativo para la Planeación Urbana / 
Marco normativo para la Planeación Urbana que 

cumple con todos los elementos solicitados
Documento Anual Gestión Marco Legal

Contar con las disposiciones 
normativas para la planeación 
de los centros de población, 
que incorporan todos los 
elementos enunciados en la 
evidencia.

No cuenta con 
disposiciones normativas 
para la planeación de los 
centros de población.

Cuenta con disposiciones 
normativas para la 
planeación de los centros 
de población, pero no 
incorporan todos los 
elementos enunciados en la 
evidencia.

Cuenta con las 
disposiciones normativas 
para la planeación de los 
centros de población, que 
incorporan todos los 
elementos enunciados en la 
evidencia.

- Dirección de Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Transporte
- Consejería Jurídica

5.1.4
Coordinación para el aprovechamiento de los programas 
estatales y federales

Evaluar si el Municipio cuenta por lo menos con un 
programa estatal y federal para contribuir al 
desarrollo urbano.

Programa estatal y federal vigente o acuerdos de 
colaboración vigentes para el desarrollo urbano 
entregado / Programa estatal y federal vigente o 

acuerdos de colaboración vigentes para el 
desarrollo urbano aplicado

Documento Anual Gestión Vinculación
Contar un programa vigente 
para mejorar el desarrollo 

urbano

No contar un programa 
vigente para mejorar el 

desarrollo urbano

Cuenta con un proyecto de 
programa para mejorar el 

desarrollo urbano

Cuenta un programa 
vigente para mejorar el 

desarrollo urbano

Dirección de Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Transporte

5.2.1 Marco normativo completo para el ordenamiento ecológico

Evaluar si el Municipio cuenta con un Reglamento 
Interno o una disposición normativa para el 
Ordenamiento Ecológico.

Marco normativo para el Ordenamiento Ecológico 
entregado / Marco normativo para el 

Ordenamiento Ecológico que cumple con todos los 
elementos solicitados

Documento Anual Gestión Marco Legal

Contar con una disposición 
normativa para el 
Ordenamiento Ecológico, que 
incorpora todos los elementos 
enunciados en la evidencia.

No cuenta con una 
disposición normativa para 
el Ordenamiento Ecológico.

Cuenta con una disposición 
normativa para el 
Ordenamiento Ecológico, 
pero no incorpora todos los 
elementos enunciados en la 
evidencia.

Cuenta con una disposición 
normativa para el 
Ordenamiento Ecológico, 
que incorpora todos los 
elementos enunciados en la 
evidencia.

- Dirección de Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Transporte
- Consejería Jurídica

EJE 5 CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE

# Nombre del Indicador Descripción del indicador Fórmula del indicador
Unidad de 

medida
Frecuencia de 

medición
Tipo de 

Indicador
Dimensión del 

Indicador
Meta esperada

Valores de referencia
Área Responsable


