EJE BIENESTAR
MATRIZ DE INDICADORES
INDICADOR

DEFINICIÓN

MÉTODO
CALCULO

MEDIOS
DE UNIDAD DE
VERIFICACIÓN MEDIDA

Elevar la calidad de
vida a través de la
educación

Nivel educativo

Análisis
poblacional
datos
referencia
INEGI

Regla de tres

Información oficial
de
instituciones
educativas

Porcentaje

A
Creación
de
verdaderos ambientes
de aprendizaje, aptos
para
desplegar
procesos continuos de
innovación educativa.

Infraestructura

Adecuada
infraestructura en los
diferentes
niveles
escolares

Comparativa

Registro

Número

A1 Requiere de espacios
educativos dignos y con
acceso a las nuevas
tecnologías
de
la
información
y
comunicación.

Infraestructura
Equipamiento

Requerimientos
comunidad.

Comparativa

Convenios,
fotografía

Registro

y

Número

B1
Fomentar
la
coordinación de esfuerzos
con todas las instituciones
involucradas.

Sinergia
con
los
diferentes actores.

Disciplinas

Registro

Convenios,
fotografía

Registro

y

Número

y

Número

Convenios

Convenios

Registro

Convenios,
fotografía

Registro

C1 Impulso a convenios con
iniciativa privada.
D1
Difusión
en
otras
entidades de los grupos
que destaquen en las
diferentes disciplinas.

Convenios y Viáticos

Planeación

Registro

Convenios,
fotografía

Registro

y

Número

COMPONENTE

PROPOSITO

FIN

OBJETIVOS

con
de
del

de

la

ACTIVIDADES 5

A1
Una
mejor
educación
necesita de un fortalecimiento
de la infraestructura, los servicios
básicos y el equipamiento de las
escuelas.

A1.Infraestructura

A1Comparativa del avance

A1Comparativa

Registro, fotografías

Número

2Apoyar al sector educativo en la
lucha por eliminar la deserción
escolar.

2Número de beneficiarios

2Concientización y temas
contra el empleo infantil

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

3En la medida de nuestras
posibilidades fortalecer a las
instituciones educativas de todos
los sectores, tanto en su
Infraestructura, el aporte de
servicios
del
municipio
y
buscando
contar
con
su
solidaridad
para
enfrentar
problemas
sociales
y
colaboración para el desarrollo
de proyectos de beneficio social,
servicios sociales a la comunidad,

3Número de acciones

3Relacion de eventos

Sumatoria

Convenios, Registro y fotografía

Número

4integración
a
grupos
vulnerables a nivel académico,

4Número de beneficiarios

4Trabajo
vulnerables.

Comparativa

Registro y fotografía

Número

5creación de proyectos en
conjunto para atender sectores
específicos de la comunidad,
etc.

5Número de convenios

5Coordinación

Sumatoria

Convenios, Registro y fotografía

Número

6Trabajar por la prevención de la
violencia: grupal, institucional y
contextual en las escuelas
(fenómeno
conocido
como
bullying)
que
afectan
los
procesos de convivencia y los
procesos
de
enseñanzaaprendizaje.

6Número de intervenciones

En centros detectados como
problemáticos de manera
prioritaria.

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

7Coadyuvar en la labor por
minimizar el rezago educativo en
la población adulta que aún no
está resuelto.

7Número de beneficiarios

Atención a este sector

Regla de tres

Registro y fotografía

Porcentaje

8Fortalecer a las instituciones
educativas, enamorando a las
nuevas generaciones del deseo
de superación personal, escolar y
elevando el nivel de conciencia.

8Numero de beneficiarios

Seguimiento a beneficiarios

Regla de tres

Registro y fotografía

Porcentaje

9Vinculación con el gobierno
estatal y federal para la
adquisición de infraestructura y
equipamiento,
innovaciones
pedagógicas y tecnológicas de
las escuelas.

9Número de convenios

Convenios con diferentes
niveles de gobierno

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

10Gestión
de
becas
para
estudiantes de escasos recursos.

10Número de beneficiarios

Atención a población
escasos recursos

de

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

11Promoción ante el alumnado
para que participen en eventos
culturales,
científicos,
tecnológicos.

11Número de beneficiarios

11Crear esta inquietud en la
población estudiantil

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

12Fortalecimiento de festivales,
ferias, eventos de calidad que
pueden adquirir renombre para
elevar a nuestra delegación

12Número de eventos

Desarrollo de este prestigio

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

con

grupos

como destino cultural, artístico y
turístico.
13 Se crea la biblioteca y través
de la credencialización damos
acceso
a
estos
espacios
educativos.

13Número de beneficiarios

13Registro de credenciales

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

14Fortalecer el vínculo con la
lectura.

14Número de beneficiarios

14Registro de lectores

Comparativa

Registro y fotografía

Número

15 Desarrollo
culturales.

15Número de proyectos

15 Impacto de los proyectos

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

16Visitas guiadas en la biblioteca
para
conocer
el
acervo
bibliográfico.

16Numero de beneficiarios

16Personas participantes

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

17ASe crea la sala de usos
múltiples.

17Número de eventos

17 Eventos realizados para
este fin

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

B. Fortalecer la comunicación
entre instituciones educativas y
las autoridades Municipales, para
la toma de decisiones y llegar a
un mejor arreglo para la
realización de las actividades
cívica y culturales.
C. Consulta a instituciones
educativas
D. Honores a la Bandera y
eventos cívicos.
E. Concurso de conocimientos
generales a nivel secundaria.
F. Festejo del día del maestro.

B. Número de acuerdos

Registro de acuerdos

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

de

actividades

EJE ECONOMIA SUSTENTABLE
MATRIZ DE INDICADORES

PROPOSITO

FIN

OBJETIVOS

INDICADOR

DEFINICIÓN

MÉTODO
CALCULO

MEDIOS
DE UNIDAD DE
VERIFICACIÓN MEDIDA

Incrementar
el
potencial
de
la
economía,
de
producir o generar
bienes y servicios, lo
que
significa
aumentar
la
productividad.

Indicadores de
desarrollo social
conforme con el
CONEVAL

Indicadores
de
desarrollo actuales

Regla de tres

Registros,
estadísticas

Porcentaje

A.
Protegiendo
el
medio
ambiente
generemos
Procesos
productivos
limpios,
constituyéndonos
como ente generador
de
condiciones
propicias
para
el
desarrollo,
en
el
cumplimiento
de
nuestras obligaciones y
facultades.

Indicadores
en
cada
rubro,
aplicando criterios
SAGARPA, SEDARH,
INEGI y CONEVAL

Indicadores
desarrollo

Regla de tres

Registro, reportes de
avance y fotografías

Porcentaje

de

COMPONENTE

A. Fortalecimiento de la
cultura
de
nuestro
municipio
para
encaminarlo al respeto, la
justicia, la honradez, el
esfuerzo, el estudio, en fin
todos los principios que
favorecen a que el ser
humano sea pleno y
comprometido
con
su
comunidad.

Número
beneficiarios

B
Favoreceremos
la
concientización
social
para:
B1El cuidado de los recursos
naturales como el agua.
B2 El cumplimiento del
pago a las recaudaciones
municipales, ya que solo así
se podrá tener servicios de
calidad para toda la
población.

En cada uno de los
programas y proyectos
de desarrollo

Sumatoria

Registro y fotografías

Número

Nivel de recaudación

En cada uno de los
programas y proyectos
de desarrollo

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

Indicadores
diversos sectores

de

En base a información
oficial

Reglas de tres

Informes,
fotografía

Registro

y

Porcentaje

C.1 Promover la inversión y
diversificación del sector
productivo, comercial e
industrial y fomentar la
innovación.

Número
beneficiarios

de

Por rubro

Sumatoria

Informes,
fotografía

Registro

y

Número

D1Impulsar el desarrollo de
la oferta turística para el
crecimiento del sector,
aprovechando
las
potencialidades regionales
y con ello generar una
mayor derrama económica
en la Entidad.

Número
beneficiarios

de

Por rubro

Sumatoria

Informes,
fotografía

Registro

y

Número

E1 Promover economías de
escala en la producción
agropecuaria,
que
generen
mayor
valor
agregado.

Estadística de INEGI

Por rubro

Reglas de tres

Informes,
fotografía

Registro

y

Porcentajes

F1Servicios que brindan
certeza
jurídica,
identificación y legalidad la
cual requiere el público en
general, el cual puede
fortalecer sus intercambios
comerciales y productivos,
sin mencionar que la
información siempre nos
dará una pauta para tomar
decisiones en la aplicación
de las políticas públicas.

de

ACTIVIDADES

A
1Obra
Hidráulica,
obra
Eléctrica, obra de caminos y
carreteras brinda seguridad que
fortalece a la inversión de
capitales.
-Coordinar el interés de la
ciudadanía ante las obras que se
perciben como necesarias.
-Construir y modernizar los
sistemas para las diferentes
vocaciones
industriales,
comerciales,
de
vivienda,
agrícolas y ganaderas que
fortalezcan
los
intercambios
económicos y sociales entre las
comunidades.
-Elaboración
de
proyectos
ejecutivos validados con sus
dependencias correspondientes.
-Gestión de Recursos Estatales
y/o federales.
-Ejecución de obras con su
respectiva conformación de
comité de obras, involucrando a
sus beneficiarios.

La infraestructura

Se mide y cuantifica la
infraestructura
en
los
diferentes rubros

Comparativas históricas

Registro, reportes de avance de
obra, fotografías

Consenso

Sumatoria

Actas

Número de beneficiarios

Impacto social

Reglas de tres

Registro, reportes de avance de
obra, fotografías

Porcentajes

2Creación y/o Aplicación de
toda la normatividad para el
ejercicio de nuestras diferentes
labores en las que se observan
medidas sanitarias, de seguridad,
etc.

2Número de beneficiarios

Análisis del resultado de
nuestros ejercicios laborales

Sumatoria

Registro, reportes de avance de
obra, fotografías

Número

3Mantenimiento a todas las
instalaciones
municipales,
cisternas, baños públicos y otras
instalaciones
propiedad
municipal que están al servicio de
la ciudadanía, así como la
productividad, el comercio, etc.

3Infraestructura y número
de beneficiarios

Se mide y cuantifica la
infraestructura
en
los
diferentes rubros

Sumatoria

Registro, reportes de avance de
obra, fotografías

Número

4Aplicación de sistemas que
fortalezcan medidas sanitarias en
los diversas instalaciones de la
delegación.

4Número de beneficiarios

Análisis de resultados

Sumatoria

Registro,
reportes
ante
instituciones externas, fotografías

Número

5Se desarrollan campañas y
acciones para el control de
plagas.

5 Número de beneficiarios

Análisis de resultados

Sumatoria

Registro,
reportes
ante
instituciones externas, fotografías

Número

6Se observa que la ciudadanía
cumpla con la ley.

6Número de incidentes

Concentración
comparativas

y

Reglas de tres

Estadísticas

Porcentaje

7Servicio
de
limpia
para
mantener en buenas condiciones
las áreas públicas y verdes de la
delegación y dar un mejor
servicio en la recolección de
basura tanto en la cabecera
delegacional como en sus
comunidades.

7Volumen de recolección

Concentración
comparativas

y

Reglas de tres

Registro,
reportes
ante
instituciones externas, fotografías

Porcentaje

8Vincular
la
participación
ciudadana para una delegación
de La Pila más limpia para evitar
enfermedades, y una estancia
más cómoda y segura para
todos.

8Número de beneficiarios

Análisis de resultados

Sumatoria

Registro

Número

9 Entrega de
auxiliares PCD

9 Número de beneficiarios

Auxiliares que eliminen
reduzcan las barreras.

Sumatoria

Registro, fotografías

Número

herramientas

Reuniones,
convenios.

diálogos,

o

Números y porcentajes
En
metros
lineales,
cúbicos,
cuadrados,
litros, número de horas
máquina, etc.
Número

B. 1Realizaremos campañas para
cubrir los diferentes servicios e
impuestos.

B1Recaudación

Comparativa

Comparativa

Registro

Número

2Multiplicar las actividades de
promoción de inversiones y
establecer
acuerdos
de
colaboración.

2Número de convenios

Análisis de impacto

Sumatoria

Registro

Número

3Impulsar la formación
competencias laborales.

de

3Número de beneficiarios

Conforme a la demanda

Sumatoria

Registro,
reportes
ante
instituciones externas, fotografías

Número

4Fortalecer los programas de
becas
temporales
de
capacitación.

4Número de beneficiarios

Conforme a la demanda

Sumatoria

Registro

5Promover la contratación de
más adultos mayores y personas
con discapacidad.

5Número de beneficiarios

Incentivar la demanda

Sumatoria

Registro

Número

6Vincular y colocar a los
buscadores de empleo de los
distintos grupos de la población
en una oportunidad laboral.

6Número de beneficiarios

Conforme a la demanda

Sumatoria

Registro

Número

7Apoyar
a
las
empresas
instaladas
y
nuevas
con
incentivos transparentes que
otorguen certeza institucional a
los inversionistas.

7Número de beneficiarios

Análisis de resultados

Sumatoria

Registro

Número

C1
La
inversión
y
la
competitividad de los sectores
estratégicos
con
mayor
contribución al desarrollo.

1Número de beneficiarios

Análisis de resultados

Comparativas

Registro

Número

2Promover la instalación de micro
y pequeñas empresas.

2 Número de beneficiarios

Registro

Sumatoria

Padrones

Número

3Ampliar y mantenimiento a la
infraestructura comercial, de
abasto y de servicios en las
regiones.

3Impacto social

A nivel productivo,
agropecuario.

Reglas de tres

Registro, informe de avances y
fotografía

Número

4Crear condiciones para la
instalación de ferias comerciales
y de empleo.

4Número de beneficiarios

Registro

Sumatorias

Registro y fotografía

Número

5En avalúos catastrales, avalúos
periciales.
Desarrollo de certificaciones de
medidas en general (deslindes,
inexistencia).
Realización de Planos.
Subdivisión de predios.
Fusiones de predios.

5Número de beneficiarios e
ingresos

Registro

Sumatoria

Padrón

Número

6Apoyo con la maquinaria
municipal, para dar servicio a la
ciudadanía para mantener en
buen estado caminos y arroyos,
así como también en
instituciones educativas.

6Número de beneficiarios

Impacto social

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

D1
Construir
una
alianza
estratégica para el desarrollo
turístico con la participación de
todos los actores del sector.

D1Número de proyectos

Identificando
beneficiarios

Comparativas

Registro y fotografía

Número

Número

social,

número

de

2Promover la coordinación entre
los tres órdenes de gobierno, las
instituciones de educación, el
sector privado y el sector social
para impulsar el turismo.

2Número de beneficiarios

Registro
de
beneficiarios
directos e indirectos

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

3Continuar la rehabilitación de la
Cabecera delegacional.

3Número de beneficiarios y
espacios

Registro

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

4Desarrollo de la infraestructura
vial,
hidráulica,
de
salud,
educativa que detonen el
fortalecimiento
social.(diseño
Universal)

4 Número de beneficiarios

Registro de programas con
impacto social

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

Registro y fotografía

Número

5Crear programas de turismo
social, así como para adultos
mayores, jóvenes, estudiantes y
personas con discapacidad.

5Número de programas

Cubren diferentes rubros

Sumatoria

6Incentivar la participación del
sector social y privado en el
cuidado y preservación del
patrimonio cultural, social y
natural.

6Número de impactos

Para
diferentes
poblacionales

sectores

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

7Impulso a la lectura, centros de
reunión y esparcimiento sanos.

7Número de beneficiarios

Análisis de sus proyectos de
impacto

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

E1
Promover
figuras
de
organización de productores que
fortalezcan la planeación, la
producción, el financiamiento y
la comercialización.

E1Número de beneficiarios

Análisis de sus proyectos de
impacto

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

2Impulsar
esquemas
de
producción y comercialización,
como la agricultura por contrato
que ofrezca mayor certidumbre
a los productores.

2 Número de beneficiarios

Análisis de sus proyectos de
impacto

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

3Fomentar
proveeduría,
transferencia
operativas,
financieras.

sistemas
de
mediante
la
de
prácticas
comerciales
y

3Número de beneficiarios

Análisis de sus proyectos de
impacto

Sumatoria

Registro y fotografía

Número

4Impulsar la producción para el
autoconsumo
de
alimentos
saludables, en las zonas rurales
más vulnerables y favorecer la
comercialización
de
sus
excedentes.

4 Número de beneficiarios

Análisis de sus proyectos de
impacto

Sumatoria

Convenios, Registro y fotografía

Número

5Promover la creación de un
Centro Agroindustrial y Logístico
en la región, que fortalezca la
agricultura
protegida,
la
agroindustria y los servicios de
logística para el campo.

5 Número de beneficiarios

Análisis de sus proyectos de
impacto

Sumatoria

Convenios, Registro y fotografía

Número

6Coordinación
autoridades

Análisis de sus proyectos de
impacto

Sumatoria

Convenios, Registro y fotografía

Número

Análisis de sus proyectos de
impacto

Sumatoria

Convenios, Registro y fotografía

Número

6Fortalecer
la
vocación
productiva por regiones.
7Contar con un plan de
inspección y vigilancia para
detectar amenazas a la sanidad
vegetal y animal.

7Convenios

con

8Crear mecanismos de gestión
del
riesgo
que
otorguen
certidumbre en la actividad
agroalimentaria y forestal.
I Elaboración de copias de Actas
de los diferentes estados civiles
de la población en general.
Asentamiento de Registros de los
estados civiles.
Gestión de Unidad móvil.
Gestión de módulo de actas
foráneas.

8Convenios y número de
beneficiarios.

Análisis de información

Reglas de tres

Libros y Recibos

Porcentajes

I Actas y número
beneficiados

Registro

Sumatoria

Libros y Recibos

Número

de

EJE GOBIERNO RESPONSABLE E INCLUYENTE
MATRIZ DE INDICADORES
INDICADOR

DEFINICIÓN

MÉTODO
CALCULO

MEDIOS
DE UNIDAD DE
VERIFICACIÓN MEDIDA

Cerrar la brecha de
la
desigualdad
social

Indicadores
pobreza
CONEVAL

de

Análisis
en
el
avance
a
los
diferentes rubros

Regla de tres

Registro
Fotografías

Porcentaje

Sociedad y gobierno
juntos podremos dar
vitalidad y salud a
nuestra comunidad.

Número
disciplinas

de

Sumatoria

Registro.
Fotografías
Bitácoras

Número

Número
beneficiarios

de

Una
participación
decidida
en
las
distintas
disciplinas
que son impartidas
en el municipio

PROPOSITO

FIN

OBJETIVOS

Difundir de manera
objetiva las diferentes
expresiones culturales y
garantizando el acceso
a toda la población
con la participación
social y privada.

Sectores Atendidos

A1Fomento a la práctica
del deporte, mejorando la
cultura de la salud, valores,
respeto y liderazgo.

Número
beneficiarios

B1 Fortalecer la
infraestructura propiedad
municipal para el desarrollo
del deporte

Espacios
infraestructura

C1 Para lograr una mayor
competitividad
es
importante
brindar
alimentos y favorecer que
los mismos complementen
la
dieta
sana
y
balanceada.

C1Dieta

D: Proveer de la atención
médica a todo ciudadano
que así lo requiera.

Número
beneficiarios

E.
Grupos
Vulnerables
reciben
atención
por
especialistas para elevar su
calidad de vida
F. Coordinar esfuerzos con
los diferentes niveles de
gobierno y la sociedad en
general a fin de crear
mecanismos que otorguen
beneficios a poblaciones
específicas que impacten
en su economía.

COMPONENTE

G. trámites y documentos
personales que le fortalezca
su ejercicio dentro de la
legalidad.
H. Gestionar a través de la
Secretaria de Cultura los
diversos elencos artísticos
de
talla
Nacional
e
Internacional para lograr
que
los
eventos
organizados por Cultura
sean cada vez de mejor
calidad y que las familias
pilenses disfruten
de
espectáculos de calidad.

de

Beneficiarios de cada
disciplina y nivel de
rendimiento

Sumatoria

Reconocimientos

Número

Identificando
infraestructura

la

Sumatoria

Cumplen
con
normas/accesibilidad
y fotografías

Número

Alimentación acorde al
beneficiarios

Sumatoria

Registro y fotografías

Número

de

Número de atenciones
médicas

Regla de tres

Registro y fotografías

Porcentaje

E.
Número
beneficiarios

de

Registro de beneficiarios

Comparativas

Registro, Fotografía
Convenios

Número

F.
Número
beneficiarios

de

Registro de beneficiarios

Comparativa

Registro

Número

G.
Número
beneficiarios.

de

Registro de beneficiarios

Sumatoria

Registro y fotografías

Número

Registro de eventos

Relación

Registro y fotografías

Número

e

H Niveles de elenco
Talla
nacional
internacional.

e

A1 Lograr que la activación física
se convierta en un hábito entre
los habitantes.

A1Número de beneficiarios

Contar a la población activa

Sumatoria

Listas de asistencia,
presenciales

2El deporte, como mecanismos
incluyentes para fomentar una
cultura preventiva de salud.

2Registro de hospitales

Estadística de atenciones

Regla de tres

Registros y fotografías

Porcentajes

3. Facilitar a la población de
todas las edades, sexo, condición
social, etc. acceso a la práctica
de
actividades
físicas
y
deportivas
en
instalaciones
adecuadas, con la asesoría de
personal capacitado.

3.Número de beneficiarios
segmentados

Conteo de beneficiarios

Sumatoria

Registro y fotografías

Número

4. Fomentar a través del deporte
los valores de la legalidad y la paz
y actitudes de superación
personal,
cooperación
y
liderazgo
para
una
mejor
convivencia social.

4.Beneficiarios

4.Comparativa
beneficiarios contra
delictivos.

Comparativa

Registro y fotografías

Número

5. Celebración deportiva
Grupos vulnerables.

de

5. Número de beneficiarios.

5.Número de beneficiarios de
diferentes grupos vulnerables.

5.Sumatoria

Registros y fotografías

Número

para

traslados

6. Número de beneficiarios.

6. Relación de beneficiarios
por segmentos.

6. Sumatoria

Registro y fotografías

Número

7. Campings niños
Vulnerables.

y Grupos

7. Número de Beneficiarios

7. Relación de Beneficiarios

7. Sumatoria

Registro y fotografías

Número

8. Entrega de apoyos y materiales
deportivos.

8.Número de Beneficiarios

8. Registro de beneficiarios

8. Sumatoria

Registro y fotografías

Número

B Unidad Deportiva.
Fortalecer
la
infraestructura
deportiva con más instalaciones
y
nuevas
disciplinas
en
comunidades
y
colonias
populares.

B1Cumple con norma

B1 Norma de la disciplina con
medidas que aplican en los
espacios.

B1Comparativa

Registro y fotografías

Información

Número de disciplinas

2.Registrar
los
recuperados

2.Sumatoria

Registro y fotografías

Número

3Coordinación
con
los
comisariados ejidales para el
beneficio de contar con un
campo de béisbol.

Número
de
recuperados.

3. El campo de béisbol

3 Sumatoria

Registro y fotografía

Número

C1
Organizando
a
la
comunidad, misma que colabora
en la preparación, distribución y
todas
las
actividades
que
contribuyan
para
que
la
población que así lo requiera
reciba sus alimentos.

C1Número de beneficiarios

Participación social

Sumatoria

Registro, fotografía

Número

2. Contar con infraestructura
para llevar a cabo tanto el
almacenaje, traslado, entrega y
seguimiento de los beneficiarios.

2Inventarios, número
beneficiarios.

Contar con lo necesario

Sumatoria

Resguardos, fotografía

Número

3. Brindar pláticas a jóvenes para
fortalecer el voluntariado.

3.Número de beneficiarios

Crecimiento del voluntariado
y conciencia

Sumatoria

Registro, fotografía

Número

6.
Apoyos
deportivos.

ACTIVIDADES

2Recuperar espacios públicos
para la actividad física y
deportiva
y
garantizar
la
adecuada administración de la
infraestructura y de los servicios
deportivos.

espacios

de
actos

espacios

conteos

Número

Campo de béisbol en uso
el apoyo de la sociedad

Número de voluntarios

Vida
útil
infraestructura

de

de
la

4. Desarrollo del programa de
credencialización
en
coordinación con autoridades
federales

4.Número de credenciales

Corresponda al número de
beneficiarios

Sumatoria

Registro, fotografía

Número

D1Fortalecer la infraestructura
para que cubran con la mayor
oportunidad este servicio.

D1Infraestructura para la
atención de la salud.

Número de infraestructuras

Sumatoria

Convenios, Registro, fotografía

Número

2Generar los convenios que sean
necesarios para que al unir
fuerzas con los diferentes niveles
de gobierno los ciudadanos
reciban un trato digno.

2Número de convenios

Número de beneficiarios

Sumatoria

Convenios, Registro, fotografía

Número

3Traslados.

Número de traslados

Número de beneficiarios

Sumatoria

Registro, bitácoras

Número

4Brindar
atención
médica,
seguimiento,
tratamientos,
rehabilitación, etc.

Número de beneficiarios

Atención médica

Regla de tres

Registro

Porcentaje

E 1Contar con un equipo
multidisciplinario que les dé
seguimiento, así como a sus
familias.

1Número de beneficiarios

Bitácoras
de
atenciones,
costos, y su seguimiento

Sumatoria

Registro

Número

2Crear convenios para poder
brindarles el apoyo que requieran

2Número de convenios

2Convenios
en
especialidades

Sumatoria

Registro

Número

3Favorecer
al
cambio
de
paradigmas, para con ello logren
vencer obstáculos sociales y
culturales.

3Número de beneficiarios

Inclusión Social alcanzada

Sumatoria

Registro

Número

4El desarrollo de la infraestructura
nueva se apegará a las medidas
y características que permitan un
diseño universal.

4Impactos
universal

Registro
ámbitos

distintos

Sumatoria

Registro

Número

5Platicas
jóvenes.

5Número de beneficiarios

Registro de temas y número
de personas

Sumatoria

Registro

Número

F1Número beneficiarios

F1Registro
beneficiada

F1Sumatoria

Registro

y capacitaciones

F 1Padrón
vulnerables
historial.

a

de poblaciones
generando
el

2Convenio con empresas y
comercios que se integren al
padrón
empresarios
que
beneficiaran a estos sectores
sociales.
3A los adultos mayores y grupos
sociales vulnerables se les brindan
capacitación
para
que
desarrollen con sus habilidades
productos que fortalezcan su
economía.
G Entrega de documentos
oficiales para el público general.

H. Eventos culturales y recreativos
para el público en general
Festivales.
Celebración de día de Muertos.
Concurso de Belleza.
Celebración de Verbenas.

de

diseño

2Número convenios

en

los

distintas

poblacional

Número

2Diversos rubros de atención.

2Sumatoria

Registro

3Número de personas que se
benefician

Sumatoria

Registro

Número de beneficiarios

Trámites que fortalecen su
economía,
certidumbre
jurídica, etc.

Sumatoria

Número de beneficiarios

Número de
asistentes, de
participantes,
de
colaboradores, etc.

Sumatoria

Número

Número
3Número
capacitaciones

de

Registro

Número

Registro

Número

Evento navideño y posadas.
Semana Santa y procesión del
Silencio.
Día del niño.
Talleres culturales
Orquesta de la delegación la
Pila.

EJE SEGURIDAD Y JUSTICIA NARANJO EN PAZ
MATRIZ DE INDICADORES
OBJETIVOS

Consolidar derechos
sociales y libertades
plenas.

INDICADOR

DEFINICIÓN

MÉTODO
CALCULO

MEDIOS
DE UNIDAD DE
VERIFICACIÓN MEDIDA

1.
Incidencia
delictiva.
1.1 Tasa de robo
de
vehículos,
casa habitación,
robo a mano
armada.
1.2
Tasa
de
violencia
intrafamiliar.
1.3
Tasa
de
incidentes
vehiculares y de
transporte.

Registro
de
Incidencias
en
comparativa con
la
estadística
Estatal,
identificando las
perdidas
y/o
costos
económicos.

Reglas de tres

Estadística Estatal
Reporte municipal
al
Consejo
de
Seguridad.

FIN

2. Incidentes con
atención
de
protección civil.
2.1 Tasa Eventos
provocados por
la naturaleza.
2.2 Tasa Eventos
provocados por
el hombre.
Percepción
inseguridad.

de

1Porcentaje

PROPOSITO

A. Alcanzar la paz
social, reduciendo la
inseguridad.

A Comparativa de
la
población
delictiva.

A.
Registro
Incidentes
en
delegación.

de
la

A.

Comparativa

Registro Municipal

Número

B.
Mejorar
el
desempeño de fuerzas
de seguridad.

B.
Elementos
reprobados
y
acreditados
en
evaluaciones
reglamentarias.

B. Registro histórico
de
elementos
evaluados.

B.

Comparativa

Registro Municipal

Número

C. Política integral de
prevención
de
violencia
y
delincuencia
con
énfasis
en
grupos
vulnerables.

C.
Comparativas
en las diferentes
problemáticas que
son atendidas.

C. Registro histórico
de
cada
problemática.

C.

Comparativa

Registro Municipal

Número

D
Salvaguardar
la
integridad
de
las
personas
y
su
patrimonio,
tanto
público como privado,
ante
contingencias
naturales
o
provocadas.

D. Porcentaje de
eventos y pérdidas
económicas
y
humanas.

D. Registro histórico.

D.

Regla de tres

Estadística
municipal

E Promover cultura de
autocuidado
y
la
organización
comunitaria.

E.
Registro
porcentaje
participación
cada evento.

E. Registro histórico.

E.

Comparativa

Registro Municipal

F Generar mecanismos
eficientes y claros que
brinden apoyo a las
víctimas que acudan
ante la autoridad a
hacer
valer
sus
derechos.

F. Resultados de las
intervenciones

F. Registro Estadístico

F.

Regla de tres

Estadística
municipal

y
de
de

estatal

estatal

y

Porcentaje

Número

y

Porcentaje

COMPONENTE

A. Coordinación operativa
y de Inteligencia entre los
diferentes órdenes de
gobierno.

A.
Cuantificar
operativos
y
su
resultado.

A.
Con
que
dependencias se da la
coordinación
y
sus
resultados.

B.1 Fortalecer la estructura
orgánica, capacitación y
especialización.

B.1Registro
comparativa.

Libros

Número

B.1Elementos
capacitados

B.1 Registro histórico

Registro

Número

B.2 Fortalecer la
infraestructura y
equipamiento de
seguridad pública.

B.2 Registro Histórico

B.2Periodicidad

B.2 Sumatorias y Registro

Reconocimientos oficiales

Número

C Prevención social de la
violencia y la delincuencia
con participación
ciudadana.

C. Número de eventos

C.Ciudadanos
organizados

C.Regla de tres

Convenios

Porcentaje

D1 Aplicar los protocolos
de seguridad y protección
civil.

D1
Reporte
resultados.

D1 Registro de resultados

D1 Sumatoria

Documentar, cabildo
periódico oficial

D2:Atención
y
mantenimiento
a
los
espacios públicos a fin de
garantizar la seguridad a los
ciudadanos
y
buenos
desempeños en sus usos.

D2
Número
de
intervenciones
en
espacios
públicos
midiendo durabilidad.

D2 Registro Histórico

D2 Sumatoria

Registro

Registro

E Establecer la organización
y estrategias para la
difusión de información de
interés para la comunidad.

E Comparativa de
participación social

E
Comparativa
con
criterio de cada Director

E. Sumatoria

Registro
Publicaciones

Registro

F
Política
integral de
atención a personas en
situación de víctimas y de
justicia.

F Estadística

F Cada problemática es
registrada y evaluada
estadísticamente

F.Regla de tres

Estadística
autoridades

y

de

A.

Registro
comparativa

y

y

ante

Número y Registro

Porcentaje

A. 1Avanzar al esquema de
mando único.(Por definir)

A.1Federal y Estatal

A.1Las autoridades califican

A.1Por etapas

Convenios

Numero

2Fortalecer la inteligencia para
detectar actividades ilícitas.

2Por evento

2Distinguiendo cada evento

2.Sumatoria

2Registro

Numero

3Colaboración entre el gobierno
y la ciudadanía para aumentar la
seguridad y rescatar espacios
públicos.

3Lugares rescatados

3Número, duración e impacto
social

3 Comparativa

3 Registro

Número

4Operativos Antialcohol.

4Número de incidentes

4Contabiliza el número de
incidencias

4 Regla de tres

4 Alcoholímetro y presencia de
Derechos Humanos

Porcentajes

5Número de incidencias

5Contabiliza

5 Regla de tres

5 Registro

Porcentaje

6Coordinación
policial
con
Delegación de pozos, municipios
vecinos para contención y
persecución de delitos.

6Número de incidentes

6Registro de resultados

6Regla de tres

6 Registro

Porcentaje

7Actualización de padrones de
comerciantes y líderes en los
diferentes giros.

7Estadistica
cumplimiento

7De
sus
responsabilidades

7Registro

7 Registro

7Porcentaje

8Freno al comercio informal.

8Sumatoria
de
comerciantes informales

8Registro

8Sumatoria

8Padrón

Número

9Capacitación a comerciantes
formales e informales.

9Sumatoria

9Registro

9Sumatoria

Listas de asistencia

Numero

10Operativos y acciones para la
vigilancia de la venta de
alcoholes.

10Número de incidencias

10Registro

10 Sumatoria

10 Multas

Número

11Renovación de todo tipo de
licencias, con
un enfoque
preventivo.

11Número de licencias

11Registro

11 Sumatoria

11Renovaciones y padrón

Número

12Desarrollo de campañas de
difusión en el cumplimiento de las
leyes.

12Número de campañas

12Contabilización
campañas

12Sumatoria

12 Registro

Número

B.1.1 Sustituir a los elementos no
acreditados en los exámenes de
control de confianza.

B11Registro
evaluaciones

B11Registro

B11Regla de tres

B11Registro

B11Porcentaje

2Depurar y reasignar elementos
comisionados.

2 Por evento

2 Registro

2Sumatoria

2 Registro

Número

3Mejorar
los
salarios
y
prestaciones a elementos de las
corporaciones.

3Tabulador

3Registro

3Registro Histórico

3Tabulador y nómina

UMA

4Presentar iniciativas para
adecuación
de
leyes
reglamentos.

4Iniciativas

4Iniciativas presentadas

4Proceso

4Documentos

Número

5Aplicar y fortalecer los sistemas
de evaluación del desempeño
que permitan medir y calificar la
eficiencia y eficacia de la gestión
policial y tolerancia cero a la
corrupción.

5Eficiencia y eficacia de la
corporación

5Análisis de sus resultados

5Regla de tres

Registro

Porcentaje

6Crear manuales operativos y de
protocolo.

6Documentos

6Número de manuales

6Sumatoria

Registro

Número

ACTIVIDADES

5Eficacia en programas
denuncia,
llamadas
emergencia y respuesta.

de
de

la
y

de

de

distintas

de

B.2.1Remodelación de oficinas,
barandilla, etc.

B21
Número
intervenciones

C1Desarrollar programas a favor
de la cultura de la paz y la
legalidad entre niñas, niños y
adolescentes.

B21Contabilizarlas

B21Sumatoria

Registro

Número

C1Número de beneficiarios

C1Sumatoria de beneficiarios

Sumatoria

Registro

Número

2Diseñar estrategias basadas en
diagnósticos participativos con la
sociedad, para la solución
pacífica de conflictos y la
generación de entornos sociales
saludables y libres de violencia.

2 Convenios

2Suma de convenios

Sumatoria

Registro

Número

3Proyección
de
películas,
pláticas, foros, etc. con temas
sociales y de concientización
para lograr fomentar buenos
valores de la familia, cívicos y
sociales.

3Eventos y/o

Registro de los beneficiarios

Sumatoria

Registro

Número

4Promover actividades, espacios
de sano esparcimiento
para
todas las edades.

4Lugares

Registro de beneficiarios

Sumatoria

Registro

Número

D1Establecer permanentemente
protocolos de seguridad en
eventos masivos de las diferentes
coordinaciones municipales, en
coordinación
con
las
corporaciones policiacas y de
protección
civil
estatal
y
municipal.

D1Saldos y respeto a los
protocolos.

Reportes

Sumatoria

Registro

Número

2Participar de manera colegiada
en: las instancias municipales, de
planeación,
del
desarrollo
urbano, a fin de asegurar la
aplicación de la normatividad en
la materia.

2Cada área registra su
respectivo indicador

2Su contribución en el área
de competencia

Regla de tres

Registro

Porcentaje

D21Mantenimiento a Instituciones
Educativas, deportivas, espacios
públicos.

D21Número
beneficiarios

De
cada
beneficiario

Sumatoria

Registro

Número

2Apoyo con pipas de agua,
brindando el servicio a Cabecera
delegacional
y
a
sus
comunidades.

2Número de beneficiarios

Contabilizar beneficiarios

Sumatoria

Registro

Número

Registro

Número

E1Número beneficiarios y
de campañas

Seguimiento a la asistencia y
participación social

Sumatoria

2Número de voluntarios

Participación ciudadana

Sumatoria

Registro

Número

3Número de eventos

3Número de beneficiarios

Sumatoria

Registro

Número

Personas atendidas y que se
apoyan para gestiones

Sumatoria

Registro

Número

Personas atendidas y que se
apoyan para gestiones

Sumatoria

Registro

Número

E1
Establecer
canales
de
comunicación para la difusión de
información oportuna y relevante
de interés social.

de

de

institución

o

2Crear brigadas comunitarias,
formando una red de voluntarios
para actuar en situaciones de
emergencia.
3Fomentar
la
cultura
de
protección
ante
eventos
catastróficos.
F 1Garantizar la atención y
protección a las víctimas del
delito.
2Implementar estrategias de
protección a las mujeres y grupos

F.1.Número
beneficiarios

de

2 Número de beneficiarios

vulnerables contra todas
formas
de
violencia
discriminación.

las
y

atendidas y que se apoyan
para gestiones
3 Personas Beneficiadas

Beneficiarios

4 Personas Beneficiadas

Beneficiarios

5 Número de beneficiarios

Beneficiarios

3Asesoría legal.
4Mediación.
5Canalización a las autoridades
jurídicas de otros niveles con el fin
de hacer justicia a sectores
sociales vulnerados.

Registro

Número

Sumatoria

Registro

Número

Sumatoria

Registro

Número

Sumatoria

