
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D01 Presidencia Municipal 

EJE RECTOR E03 Zacualtipán humano e igualitario 

SUBEJE RECTOR 1201 Pobreza multidimensional 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0101 Apoyos a personas de escasos recursos, colonias, comunidades y subsidios 

El municipio cuenta con bajo recurso, para poder desarrollar capacidades básicas como la educación, salud, nutrición y vivienda, evitando el fortalecimiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de desarrollo de capacidades básicas en educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda, que permitan 

mejorar la condición de la ciudadanía. 

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Crear mecanismos para conocer la problemática especifica en las colonias de cabecera municipal  y de esta manera proponer las medidas correctivas 

estableciendo prioridades para cada caso 

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Pocas aportaciones de recurso estatales y federales

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

El 70% de los ciudadanos de la cabecera municipal viven en pobreza extrema 

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 1201 Pobreza multidimensional 

Presidencia municipal y dependencias de 

gobierno 

El municipio cuenta con bajo recurso, para poder desarrollar 

capacidades básicas como la educación, salud, nutrición y 

vivienda, evitando el fortalecimiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos 

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D01 Presidencia Municipal 

E03 Zacualtipán humano e igualitario 

0101 Apoyos a personas de escasos recursos, colonias, comunidades y subsidios 

Otros municipios

Crear mecanismos para conocer la 

problemática especifica en las colonias de 

cabecera municipal  y de esta manera 

proponer las medidas correctivas 

estableciendo prioridades para cada caso 

Beneficiarios

pobladores de la misma colonia 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D01 Presidencia Municipal 

EJE RECTOR E03 Zacualtipán humano e igualitario 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0101 Apoyos a personas de escasos recursos, colonias, comunidades y subsidios 

Baja calidad de vida de los ciudadanos  

SUBEJE RECTOR 1201 Pobreza multidimensional 

El municipio cuenta con bajo recurso, para poder desarrollar capacidades básicas como la educación, salud, nutrición y vivienda, evitando el fortalecimiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos 

Disponibilidad de recurso limitada 
El uso de tiempo, como en el caso de 

cualquier otro factor productivo 
Desigualdad social 

Baja inversión en educación Alto índice de desnutrición 

Falta de recurso  

Las dependencias 

asignan recursos 

escasos. 

No aprobar un proyecto 

Designar recurso en 

proyectos 

incensarios. 

Un trato diferente a 

las personas con 

desigualdad social 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE RECTOR E03 Zacualtipán humano e igualitario 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0101 Apoyos a personas de escasos recursos, colonias, comunidades y subsidios 

Alta calidad de vida para los ciudadanos 

SUBEJE RECTOR 1201 Pobreza multidimensional 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D01 Presidencia Municipal 

Aportación de 

recurso suficiente 

Bajo índice de desnutrición Alto índice en educación 

El municipio cuenta con alto recurso, para poder desarrollar capacidades básicas, como la educación, salud, nutrición y vivienda. 

Disponibilidad de recurso Igualdad social 

designación de 

recurso 

necesario 

Aprobación de 

proyecto 

Inversión de tiempo en cualquier factor 

que pueda ser productivo 

Designar recursos en 

proyectos necesarios 

Un mismo trato con 

las personas que 

padecen desigualdad 

social 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

0101 Apoyos a personas de escasos recursos, colonias, comunidades y subsidios PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 1201 Pobreza multidimensional 

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES D01 Presidencia Municipal 

E03 Zacualtipán humano e igualitario 

ÓRGANO SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

EJE RECTOR

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Humano e igualitario  Aprobación de proyecto CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 3

3 3

3 3

2 2

3 3

1 2

3 3



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ÓRGANO SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES D01 Presidencia Municipal 

PROGRAMA SECTORIAL E03 Zacualtipán humano e igualitario 

SUBEJE RECTOR 1201 Pobreza multidimensional 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
0101 Apoyos a personas de escasos recursos, colonias, comunidades y 

subsidios 

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Crear mecanismos para conocer la problemática especifica en las

colonias de cabecera municipal y de esta manera proponer las

medidas correctivas estableciendo prioridades para cada caso 

Crear mecanismos para conocer la problemática especifica en las

colonias de cabecera municipal y de esta manera proponer las medidas

correctivas estableciendo prioridades para cada caso 

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

El municipio cuenta con bajo recurso, para poder desarrollar

capacidades básicas como la educación, salud, nutrición y vivienda,

evitando el fortalecimiento de la calidad de vida de los ciudadanos 

El municipio cuenta con alto recurso, para poder desarrollar capacidades

básicas, como la educación, salud, nutrición y vivienda. 

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

El 70% de los ciudadanos de la cabecera municipal viven en

pobreza extrema 

El 70% de los ciudadanos de la cabecera municipal viven en pobreza

extrema 

CAUSAS MEDIOS

Disponibilidad de recurso limitada Disponibilidad de recurso 

El uso de tiempo, como en el caso de cualquier otro factor 

productivo 
Inversión de tiempo en cualquier factor que pueda ser productivo 

Desigualdad social Igualdad social 

Falta de recurso  Aportación de recurso suficiente 

Las dependencias asignan recursos escasos. designación de recurso necesario 

No aprobar un proyecto Aprobación de proyecto 

Designar recurso en proyectos incensarios. Designar recursos en proyectos necesarios 

Un trato diferente a las personas con desigualdad social Un mismo trato con las personas que padecen desigualdad social 

Baja calidad de vida de los ciudadanos  Alta calidad de vida para los ciudadanos 

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel Resumen Narrativo u Objetivo
Indicador / Nombre 

del Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN Alta calidad de vida para los ciudadanos 

Fortalecimiento de programas, 

con las diferentes 

dependencias, para brindar 

una mejor calidad de vida. 

Implementar una base de 

datos de cada apoyo y 

conocer el indice de cada uno, 

para el mejoramiento de 

atención 

Seguimiento de asuntos 

recibidos 

PROPÓSITO 
El municipio cuenta con alto recurso, para poder 

desarrollar capacidades básicas, como la 

educación, salud, nutrición y vivienda. 

Garantizar el cumplimiento de 

los objetivos de cada proyecto, 

para una mejora en educacion, 

salud, nutricion y vivienda, 

para los ciudadanos 

Implementar una base de 

datos de cada apoyo. 

Archivo, solicitudes ingresadas 

entre otros 

Disponibilidad de recurso 
Mejoramiento en la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

De acuerdo a la participacion 

ciudadana y a las solicitudes 

recibidas. 

Atencion a las peticiones 

requeridas

Inversión de tiempo en cualquier factor que 

pueda ser productivo 

Mejoramiento en la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

De acuerdo a la participacion 

ciudadana y a las solicitudes 

recibidas. 

Atencion a las peticiones 

requeridas

Igualdad social 
Mejoramiento en la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

De acuerdo a la participacion 

ciudadana y a las solicitudes 

recibidas. 

Atencion a las peticiones 

requeridas

Aportación de recurso suficiente 

Programas especiales para 

ciudadania en condiciones de 

pobreza. 

No de solicitudes recibidas Brindar la atención a las 

solicitudes recibidas 

designación de recurso necesario 

Programas especiales para 

ciudadania en condiciones de 

pobreza. 

No de solicitudes recibidas Brindar la atención a las 

solicitudes recibidas 

Aprobación de proyecto 

Programas especiales para 

ciudadania en condiciones de 

pobreza. 

No de solicitudes recibidas Brindar la atención a las 

solicitudes recibidas 

Designar recursos en proyectos necesarios 

Programas especiales para 

ciudadania en condiciones de 

pobreza. 

No de solicitudes recibidas Brindar la atención a las 

solicitudes recibidas 

Un mismo trato con las personas que padecen 

desigualdad social 

Programas especiales para 

ciudadania en condiciones de 

pobreza. 

No de solicitudes recibidas Brindar la atención a las 

solicitudes recibidas 

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D01 Presidencia Municipal 

E03 Zacualtipán humano e igualitario 

1201 Pobreza multidimensional 

0101 Apoyos a personas de escasos recursos, colonias, comunidades y subsidios 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

SUBEJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesoreria municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D02 Secretaria municipal 

EJE RECTOR E01 Municipio honesto, cercano y moderno 

SUBEJE RECTOR 0401 Planeación y control interno 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

0203 Programa para el control y seguimiento de gestión de la población de 

programas federales, asi como expedición de diversas constancias a toda la 

población. 

Poco poder adquisitivo por parte de los ciudadanos, para poder dar seguimiento a sus tramites

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Ciudadanos integrantes de todo el municipio

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Ciudadanos integrantes del municipio con escasos recursos

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Bajo poder adquisitivo por parte de los ciudadanos que integran al municipio

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

Integrantes de las colonias padecen carencias para poder realizar sus tramites en algunas otras instituciones. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 0401 Planeación y control interno 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesoreria municipal 

D02 Secretaria municipal 

E01 Municipio honesto, cercano y moderno 

0203 Programa para el control y seguimiento de gestión de la población de programas federales, asi como 

expedición de diversas constancias a toda la población. 

Ciudadanos que no tienen ingerencia en la realización 

de tramites 

Ciudadanos integrantes del municipio con 

escasos recursos

Beneficiarios

Ciudadanos de la mismaPresidencia municipal y secretaria general 

Poco poder adquisitivo por parte de los ciudadanos, para poder 

dar seguimiento a sus tramites

Leyes que los respaldan

Indiferentes 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

Inversión de 

tiempo 

Falta de recurso 

para poder 

realizar el tramite 

adecuado 

No conocer los requisitos 

para realizar el tramite 

Desinterés por parte 

de los ciudadanos 
Falta de transporte 

Poco poder adquisitivo por parte de los ciudadanos, para poder dar seguimiento a sus tramites

Falta de interés 
Desconocimientos de los servicios que 

ofrece el municipio 

Distancias lejanas de las 

comunidades al municipio 

No participar en los programas de beneficio social Carencia de recursos de los ciudadanos 

EJE RECTOR E01 Municipio honesto, cercano y moderno 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
0203 Programa para el control y seguimiento de gestión de la población de programas 

federales, asi como expedición de diversas constancias a toda la población. 

Desconocer los beneficios que ofrece el municipio 

SUBEJE RECTOR 0401 Planeación y control interno 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesoreria municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D02 Secretaria municipal 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Inversion de 

tiempo 

Alto recurso por parte de  los ciudadanos Participación en los programas de beneficio social 

Alto poder adquisitivo por parte de los ciudadanos, para dar seguimiento a sus tramites  

Interés por parte del ciudadano 
Comunicación idónea de los 

ciudadanos, con el municipio 

Recurso 

suficiente para 

poder realizar el 

tramite 

Conocimiento de  los 

requisitos para poder 

realizar el tramite.

Interes por parte 

de los ciudadanos. 

Conocimiento de los servicios 

Transporte suficiente 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesoreria municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D02 Secretaria municipal 

EJE RECTOR E01 Municipio honesto, cercano y moderno 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
0203 Programa para el control y seguimiento de gestión de la población de programas 

federales, asi como expedición de diversas constancias a toda la población. 

Conocer los beneficios que ofrece el municipio

SUBEJE RECTOR 0401 Planeación y control interno 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES D02 Secretaria municipal 

E01 Municipio honesto, cercano y moderno 

0203 Programa para el control y seguimiento de gestión de la población de programas 

federales, asi como expedición de diversas constancias a toda la población. 

ÓRGANO SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE D03 Tesoreria municipal 

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 0401 Planeación y control interno 

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Interes por parte del 
ciudadano  

Comunicacion idonea de los 
ciudadanos con el municipio 

CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

NA NA

3 3

3 3

3 3

NA NA

3 3

3 3



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesoreria municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D02 Secretaria municipal 

EJE RECTOR E01 Municipio honesto, cercano y moderno 

SUBEJE RECTOR 0401 Planeación y control interno 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

0203 Programa para el control y seguimiento de gestión de la población 

de programas federales, asi como expedición de diversas constancias a 

toda la población. 

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Ciudadanos integrantes del municipio con escasos recursos Ciudadanos integrantes del municipio con escasos recursos

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Poco poder adquisitivo por parte de los ciudadanos, para poder dar

seguimiento a sus tramites

Alto poder adquisitivo por parte de los ciudadanos, para dar seguimiento

a sus tramites  

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

Integrantes de las colonias padecen carencias para poder realizar

sus tramites en algunas otras instituciones. 

Que la ciudadanía pueda tener la facilidad para realizar sus debidos

trámites. 

CAUSAS MEDIOS

Falta de interés Interés por parte del ciudadano 

Desconocimientos de los servicios que ofrece el municipio Conocimiento de los servicios 

Distancias lejanas de las comunidades al municipio Comunicación idónea de los ciudadanos, con el municipio 

Inversión de tiempo Inversion de tiempo 

Falta de recurso para poder realizar el tramite adecuado Recurso suficiente para poder realizar el tramite adecuado  

No conocer los requisitos para realizar el tramite Conocimiento de  los requisitos para poder realizar el tramite.

Desinterés por parte de los ciudadanos Interes por parte de los ciudadanos. 

Falta de transporte Transporte suficiente 

Desconocer los beneficios que ofrece el municipio Conocer los beneficios que ofrece el municipio

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN
Conocer los beneficios que ofrece el 

municipio

Informar mediante volantes y 

portales web, acerca de los 

requisitos, necesarios para un 

adecuado tramite. 

Indicadores de gestión. Difusión de información. 

PROPÓSITO 
Alto poder adquisitivo por parte de los 

ciudadanos, para dar seguimiento a 

sus tramites  

Información a la ciudadanía de 

los tramites que puede adquirir

Mediante un padrón verificar el 

porcentaje de ciudadanos que 

se acerca al municipio, para 

solicitar el tramite 

Ser un municipio cercano y 

honesto para la ciudadanía. 

Interés por parte del ciudadano 

Capacitaciones de gobierno a 

servidores públicos para 

brindar un atención y/o servicio 

de calidad y profesionales a la 

ciudadanía. 

Mediante cursos y  talleres de 

capacitación, por parte de las 

dependencias estatales y 

federales, 

Evaluación de autodiagnóstico 

hacia los servidores  públicos, 

para brindar la información y 

servicios de tramites. 

Conocimiento de los servicios 

Capacitaciones de gobierno a 

servidores públicos para 

brindar un atención y/o servicio 

de calidad y profesionales a la 

ciudadanía. 

Mediante cursos y  talleres de 

capacitación, por parte de las 

dependencias estatales y 

federales, 

Evaluación de autodiagnóstico 

hacia los servidores  públicos, 

para brindar la información y 

servicios de tramites. 

Comunicación idónea de los 

ciudadanos, con el municipio 

Capacitaciones de gobierno a 

servidores públicos para 

brindar un atención y/o servicio 

de calidad y profesionales a la 

ciudadanía. 

Mediante cursos y  talleres de 

capacitación, por parte de las 

dependencias estatales y 

federales, 

Evaluación de autodiagnóstico 

hacia los servidores  públicos, 

para brindar la información y 

servicios de tramites. 

Inversion de tiempo 

Dar atención a toda la 

ciudadanía, en especial a las 

que se encuentran alejados del 

municipio, mediante la 

facilidad de tramites y servicios 

a brindarles. 

Reporte de actividades 

(cronograma) por parte de los 

servidores públicos, para la 

rendición de tramites y 

servicios otorgados a la 

ciudadanía. 

Mejorar la calidad de atención 

para los ciudadanos. 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

SUBEJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesoreria municipal 

D02 Secretaria municipal 

E01 Municipio honesto, cercano y moderno 

0401 Planeación y control interno 

0203 Programa para el control y seguimiento de gestión de la población de programas 

federales, asi como expedición de diversas constancias a toda la población. 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Recurso suficiente para poder realizar 

el tramite adecuado  

Dar atención a toda la 

ciudadanía, en especial a las 

que se encuentran alejados del 

municipio, mediante la 

facilidad de tramites y servicios 

a brindarles. 

Reporte de actividades 

(cronograma) por parte de los 

servidores públicos, para la 

rendición de tramites y 

servicios otorgados a la 

ciudadanía. 

Mejorar la calidad de atención 

para los ciudadanos. 

Conocimiento de  los requisitos para 

poder realizar el tramite.

Dar atención a toda la 

ciudadanía, en especial a las 

que se encuentran alejados del 

municipio, mediante la 

facilidad de tramites y servicios 

a brindarles. 

Reporte de actividades 

(cronograma) por parte de los 

servidores públicos, para la 

rendición de tramites y 

servicios otorgados a la 

ciudadanía. 

Mejorar la calidad de atención 

para los ciudadanos. 

Interes por parte de los ciudadanos. 

Dar atención a toda la 

ciudadanía, en especial a las 

que se encuentran alejados del 

municipio, mediante la 

facilidad de tramites y servicios 

a brindarles. 

Reporte de actividades 

(cronograma) por parte de los 

servidores públicos, para la 

rendición de tramites y 

servicios otorgados a la 

ciudadanía. 

Mejorar la calidad de atención 

para los ciudadanos. 

Transporte suficiente 

Dar atención a toda la 

ciudadanía, en especial a las 

que se encuentran alejados del 

municipio, mediante la 

facilidad de tramites y servicios 

a brindarles. 

Reporte de actividades 

(cronograma) por parte de los 

servidores públicos, para la 

rendición de tramites y 

servicios otorgados a la 

ciudadanía. 

Mejorar la calidad de atención 

para los ciudadanos. 

ACTIVIDADES



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D03 Tesorería Municipal

EJE RECTOR P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

SUBEJE RECTOR 0201 Hacienda Pública Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0301 Fortalecimiento a la Recaudación Municipal

Actualmente en la recaudación del predial no se cuenta con un padrón actualizado, no existe una tabla de valores, no existe modalidades de pago o 

alternativas de pago distintas al pago en efectivo. En la recaudación de agua: no existen medidores que identifiquen el consumo de agua por 

vivienda, esto impide que se lleve  un control, por lo cual esto genera que todos paguen a un solo precio, generando disgusto en la población, ya que 

hay vivienda en las cuales el agua no llega lo suficiente y pagan el mismo precio, que a los que les llega agua de más. Recaudación general: la ley de 

ingresos no considera todos los conceptos de cobros, necesarios para recaudarlos en mayor proporción, por lo cual hay muchos impuestos que no 

son cobrados, y que al mismo tiempo no se dan a conocer a la ciudadanía, generando conflicto. Otro punto del problema es que no todos los 

ciudadanos no quieren hacer fila, a causa del tiempo. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente con la falta de recaudación predial, agua y recaudación general, se ven como afectados todo el municipio, cabecera municipal y 

localidades. Generando que no haya el recurso suficiente. 

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Como objetivo se pretende que en la recaudación predial beneficie todo el municipio, cabecera municipal y localidades. en la recaudación del agua se 

beneficien la cabecera municipal. y en la Recaudación general se quiere que todo el municipio sea beneficiado 

PROBLEMÁTICA CENTRAL

La problemática central es que los niveles de recaudación son bajos, considerando que no se cuenten con los recursos propios suficientes. 

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

En el 2015 hubo una reducción significativa de aproximadamente del 19%(Estudio del INEGI)

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 0201 Hacienda Pública Municipal

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación Municipal

D03 Tesorería Municipal

D03 Tesorería Municipal

P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

0301 Fortalecimiento a la Recaudación Municipal

Los jóvenes

Como objetivo se pretende que en la 

recaudación predial beneficie todo el municipio, 

cabecera municipal y localidades. en la 

recaudación del agua se beneficien la 

cabecera municipal. y en la Recaudación 

general se quiere que todo el municipio sea 

beneficiado 

Beneficiarios

Los mismos ciudadanos. 
Tesorería. Catastro. Obras Publicas. Reglamentos. 

Servicios Públicos. Registro Civil.

Actualmente en la recaudación del predial no se cuenta con un 

padrón actualizado, no existe una tabla de valores, no existe 

modalidades de pago o alternativas de pago distintas al pago en 

efectivo. En la recaudación de agua: no existen medidores que 

identifiquen el consumo de agua por vivienda, esto impide que se 

lleve  un control, por lo cual esto genera que todos paguen a un 

solo precio, generando disgusto en la población, ya que hay 

vivienda en las cuales el agua no llega lo suficiente y pagan el 

mismo precio, que a los que les llega agua de más. Recaudación 

general: la ley de ingresos no considera todos los conceptos de 

cobros, necesarios para recaudarlos en mayor proporción, por lo 

cual hay muchos impuestos que no son cobrados, y que al mismo 

tiempo no se dan a conocer a la ciudadanía, generando conflicto. 

Otro punto del problema es que no todos los ciudadanos no 

quieren hacer fila, a causa del tiempo. 

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental para el Estado de Hidalgo



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

Predio Agua
Recaudación 

general 

No hay otra forma de 

pago 

Hay comunidades pertenecientes al 

municipio que no saben la 

importancia del pago de impuestos 

Actualmente en la recaudación del predial no se cuenta con un padrón actualizado, no existe una tabla de valores, no existe modalidades de pago o alternativas de pago distintas al pago en 

efectivo. En la recaudación de agua: no existen medidores que identifiquen el consumo de agua por vivienda, esto impide que se lleve  un control, por lo cual esto genera que todos paguen a 

un solo precio, generando disgusto en la población, ya que hay vivienda en las cuales el agua no llega lo suficiente y pagan el mismo precio, que a los que les llega agua de más. 

Recaudación general: la ley de ingresos no considera todos los conceptos de cobros, necesarios para recaudarlos en mayor proporción, por lo cual hay muchos impuestos que no son 

cobrados, y que al mismo tiempo no se dan a conocer a la ciudadanía, generando conflicto. Otro punto del problema es que no todos los ciudadanos no quieren hacer fila, a causa del tiempo. 

No hay un padrón actualizado

No hay tanta difusión respecto la 

importancia del pago del predio y el 

agua.

Que a los que tienen mas no quieren pagar. Que no haya recursos propios.

No se cuenta con una bancaria para que 

se hagan pagos por trasferencia 

EJE RECTOR P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0301 Fortalecimiento a la Recaudación Municipal

Muchos ciudadanos, no quieren pagar lo que realmente deben pagar.

0201 Hacienda Pública MunicipalSUBEJE RECTOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D03 Tesorería Municipal



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Mayor ingresos propios para el municipio Superar el Presupuesto 

Actualización del padrón mediante el Sistema Integral para la Recaudación de Impuestos.

Establecer un sistema de Gobierno, eficiente en la recaudación de ingresos propios, administración y aplicación de estos, así como de los recursos Estatales y 

Federales. 

Recauda el 15% de la recaudación potencia.

Recaudación 

general 

Padrón Actualizado  

Predio Agua

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D03 Tesorería Municipal

EJE RECTOR P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0301 Fortalecimiento a la Recaudación Municipal

Tener mas recursos monetarios en el municipio, así mismo que haya mas circulación de efectivo, y poder realizar mas empleos.

SUBEJE RECTOR 0201 Hacienda Pública Municipal



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES D03 Tesorería Municipal

P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

0301 Fortalecimiento a la Recaudación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 0201 Hacienda Pública Municipal

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Padrón actualizadoCRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3

3

3

2

NA

3

NA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D03 Tesorería Municipal

EJE RECTOR P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

SUBEJE RECTOR 0201 Hacienda Pública Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0301 Fortalecimiento a la Recaudación Municipal

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Como objetivo se pretende que en la recaudación predial beneficie

todo el municipio, cabecera municipal y localidades. en la

recaudación del agua se beneficien la cabecera municipal. y en la

Recaudación general se quiere que todo el municipio sea

beneficiado 

Como objetivo se pretende que en la recaudación predial beneficie

todo el municipio, cabecera municipal y localidades. en la

recaudación del agua se beneficien la cabecera municipal. y en la

Recaudación general se quiere que todo el municipio sea

beneficiado 

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Actualmente en la recaudación del predial no se cuenta con un

padrón actualizado, no existe una tabla de valores, no existe

modalidades de pago o alternativas de pago distintas al pago en

efectivo. En la recaudación de agua: no existen medidores que

identifiquen el consumo de agua por vivienda, esto impide que se

lleve un control, por lo cual esto genera que todos paguen a un solo

precio, generando disgusto en la población, ya que hay vivienda en

las cuales el agua no llega lo suficiente y pagan el mismo precio,

que a los que les llega agua de más. Recaudación general: la ley de

ingresos no considera todos los conceptos de cobros, necesarios

para recaudarlos en mayor proporción, por lo cual hay muchos

impuestos que no son cobrados, y que al mismo tiempo no se dan a

conocer a la ciudadanía, generando conflicto. Otro punto del

problema es que no todos los ciudadanos no quieren hacer fila, a

causa del tiempo. 

Actualización del padrón mediante el Sistema Integral para la

Recaudación de Impuestos.

Establecer un sistema de Gobierno, eficiente en la recaudación de

ingresos propios, administración y aplicación de estos, así como de

los recursos Estatales y Federales. 

Recauda el 15% de la recaudación potencia.

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

En el 2015 hubo una reducción significativa de aproximadamente

del 19%(Estudio del INEGI)

Tener mas recursos monetarios en el municipio, así mismo que

haya mas circulación de efectivo, y poder realizar mas empleos.

Muchos ciudadanos, no quieren pagar lo que realmente deben 

pagar.

Tener mas recursos monetarios en el municipio, así mismo que 

haya mas circulación de efectivo, y poder realizar mas empleos.

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CAUSAS MEDIOS

No hay un padrón actualizado Padrón Actualizado  

No se cuenta con una bancaria para que se hagan pagos por 

trasferencia 
Padrón Actualizado  

No hay tanta difusión respecto la importancia del pago del predio y 

el agua.

Mediante propaganda informar a la ciudadanía de la aplicación de 

los recursos recaudados en los mantenimientos

No hay otra forma de pago Informa

Hay comunidades pertenecientes al municipio que no saben la 

importancia del pago de impuestos 

Concientizar a las comunidades de las obligaciones que tienen 

como ciudadanía



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador
Medios de verificación Supuestos

FIN

Tener mas recursos 

monetarios en el municipio, 

así mismo que haya mas 

circulación de efectivo, y 

poder realizar mas empleos.

(Otros ingresos propios reales 

recaudados por el municipio 

en el año evaluado - Otros 

ingresos propios reales 

recaudados por el municipio 

en al año previo al evaluado / 

Otros ingresos propios reales 

recaudados por el municipio 

en al año previo al 

evaluado)*100

Recurso monetario

Tasa de crecimiento real anual 

de la recaudación de otros 

ingresos propios.

PROPÓSITO 

Actualización del padrón 

mediante el Sistema Integral 

para la Recaudación de 

Impuestos.

Establecer un sistema de 

Gobierno, eficiente en la 

recaudación de ingresos 

propios, administración y 

aplicación de estos, así como 

de los recursos Estatales y 

Federales. 

Recauda el 15% de la 

recaudación potencia.

(Otros cobros propios reales 

recaudados por el municipio 

en el año evaluado - Otros 

cobros propios reales 

recaudados por el municipio 

en al año previo al evaluado / 

Otros cobros propios reales 

recaudados por el municipio 

en al año previo al 

evaluado)*100

Número de cobros

Determinar el porcentaje de los 

cobros por los distintos 

conceptos respecto al año 

anterior

COMPONENTE Padrón Actualizado  

(Otros cobros propios reales 

recaudados por el municipio 

en el año evaluado - Otros 

cobros propios reales 

recaudados por el municipio 

en al año previo al evaluado / 

Otros cobros propios reales 

recaudados por el municipio 

en al año previo al 

evaluado)*100

Número de cobros

Determinar el porcentaje de los 

cobros por los distintos 

conceptos respecto al año 

anterior para la toma de 

decisiones

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJE RECTOR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

SUBEJE RECTOR

D03 Tesorería Municipal

P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

0301 Fortalecimiento a la Recaudación Municipal

D14 Planeación Municipal

D03 Tesorería Municipal

0201 Hacienda Pública Municipal



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Mediante propaganda informar 

a la ciudadanía de la 

aplicación de los recursos 

recaudados en los 

mantenimientos

Información proporcionada Incremento de pagos

Se logrará el incremento de 

contribuyentes que realizan sus 

pagos de impuestos

Concientizar a las 

comunidades de las 

obligaciones que tienen como 

ciudadanía

Información proporcionada Incremento de pagos

Se logrará el incremento de 

contribuyentes que realizan sus 

pagos de impuestos

ACTIVIDADES



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D03 Tesorería Municipal

EJE RECTOR P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

SUBEJE RECTOR 0201 Hacienda Pública Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0302 Planeación para la adquisición y contratación de bienes y servicios

Debido a que dentro de este proyecto se efectúan los pagos más grandes y al mismo tiempo recurrentes, se debe de realizar la prevención del 

recurso en bancos y no efectuar gastos considerables. Así como recabar la comprobación de algunos gastos ya sea de personas físicas y morales no 

reconocidas.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las diferentes Unidades Administrativas que no cuentan con presupuesto necesario para las adquisiciones inmediatas así como los servidores 

públicos que integran las diferentes fuentes de financiamiento.

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Los principales beneficiado serán los diferentes proveedores a quienes se les realiza su pago una vez que sea totalmente comprobado el gasto ya 

sea por ellos y en su caso por las Unidades Administrativas beneficiadas.

PROBLEMÁTICA CENTRAL

No realizar un estimado de gastos que se  ejercerán durante la quincena y el mes de cada una de las fuentes de financiamiento que ejercen los 

gastos de Sueldos y Dietas, así como los impuestos que se derivan de ellos y los gastos recurrentes mensuales y quincenales

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

En un 20% de casos no se cuenta con recursos monetarios para poder ejercer los gastos mas grandes en cuanto a pago de Sueldos y Dietas

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 0201 Hacienda Pública Municipal

Las áreas que no llevan un buen control de sus 

gastos, así como las que más gastos tienen

Debido a que dentro de este proyecto se efectúan los pagos más 

grandes y al mismo tiempo recurrentes, se debe de realizar la 

prevención del recurso en bancos y no efectuar gastos 

considerables. Así como recabar la comprobación de algunos 

gastos ya sea de personas físicas y morales no reconocidas.

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal 

del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Hidalgo, Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Hidalgo, Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 

del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental para el Estado de Hidalgo

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación Municipal

D03 Tesorería Municipal

D03 Tesorería Municipal

P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

0302 Planeación para la adquisición y contratación de bienes y servicios

Las áreas en las cuales no se ejercen gastos en el 

tiempo de austeridad.

Los principales beneficiado serán los 

diferentes proveedores a quienes se les realiza 

su pago una vez que sea totalmente 

comprobado el gasto ya sea por ellos y en su 

caso por las Unidades Administrativas 

beneficiadas.

Beneficiarios

Las áreas que no llevan un buen control de sus 

gastos, así como las que más gastos tienen



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D03 Tesorería Municipal

EJE RECTOR P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0302 Planeación para la adquisición y contratación de bienes y servicios

Debido a la falta de dinero se deben de realizar los pagos de nomina y pagos recurrentes hasta el momento en el que ministren e invirtiendo más tiempo

0201 Hacienda Pública MunicipalSUBEJE RECTOR

Debido a que dentro de este proyecto se efectúan los pagos más grandes y al mismo tiempo recurrentes, se debe de realizar la prevención del recurso en bancos y no 

efectuar gastos considerables. Así como recabar la comprobación de algunos gastos ya sea de personas físicas y morales no reconocidas.

El exceso en gastos de las fuentes de 

financiamiento
Elegir proveedores externos y no 

fomentar el ingreso al municipio

Se realizan los pagos recurrentes los 

primeros días del mes

Realizar tiempo extra para hacer los pagos 

pendientes
Realizar en último momento los pagos recurrentes

Gastos 

excesivos
Precios elevados

Falta de Proveedores 

dentro del municipio

Contribuyentes sin 

factura

Ministración el último 

día del mes



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE RECTOR P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0302 Planeación para la adquisición y contratación de bienes y servicios

Se contara con saldo en cuentas al final de la quincena y del mes para ejercer los gastos recurrentes y poder ejercer gastos imprevistos.

SUBEJE RECTOR 0201 Hacienda Pública Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D03 Tesorería Municipal

Investigación de 

los proveedores 

del municipio

Solvencia en gastos imprevistos Saldo al final de quincena o mes

Se logrará contar con una reserva en bancos.

Realizar un catalogo de proveedores Cuidar el recurso en bancos

Análisis del 

costo de los 

productos

Priorizar los 

gastos 

mensuales



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES D03 Tesorería Municipal

P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

0302 Planeación para la adquisición y contratación de bienes y servicios

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 0201 Hacienda Pública Municipal

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Realizar un catalogo de 
proveedores

Cuidar el recurso en 
bancos

CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

2 NA

2 2

3 3

3 3

NA NA

2 2

2 2



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D03 Tesorería Municipal

EJE RECTOR P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

SUBEJE RECTOR 0201 Hacienda Pública Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
0302 Planeación para la adquisición y contratación de bienes y 

servicios

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 
Los principales beneficiado serán los diferentes proveedores a

quienes se les realiza su pago una vez que sea totalmente

comprobado el gasto ya sea por ellos y en su caso por las Unidades 

Los principales beneficiado serán los diferentes proveedores a

quienes se les realiza su pago una vez que sea totalmente

comprobado el gasto ya sea por ellos y en su caso por las Unidades 
Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Debido a que dentro de este proyecto se efectúan los pagos más

grandes y al mismo tiempo recurrentes, se debe de realizar la

prevención del recurso en bancos y no efectuar gastos

considerables. Así como recabar la comprobación de algunos

gastos ya sea de personas físicas y morales no reconocidas.

Se logrará contar con una reserva en bancos.

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

En un 20% de casos no se cuenta con recursos monetarios para

poder ejercer los gastos mas grandes en cuanto a pago de Sueldos

y Dietas

Se contara con saldo en cuentas al final de la quincena y del mes

para ejercer los gastos recurrentes y poder ejercer gastos

imprevistos.

CAUSAS MEDIOS

El exceso en gastos de las fuentes de financiamiento Cuidar el recurso en bancos

Elegir proveedores externos y no fomentar el ingreso al municipio Realizar un catalogo de proveedores

Se realizan los pagos recurrentes los primeros días del mes Cuidar el recurso en bancos

Gastos excesivos Investigación de los proveedores del municipio

Precios elevados Análisis del costo de los productos

Falta de Proveedores dentro del municipio Realizar un catalogo de proveedores

Contribuyentes sin factura Realizar un catalogo de proveedores

Ministración el último día del mes Priorizar los gastos mensuales

Debido a la falta de dinero se deben de realizar los pagos de 

nomina y pagos recurrentes hasta el momento en el que ministren e 

invirtiendo más tiempo

Se contara con saldo en cuentas al final de la quincena y del mes 

para ejercer los gastos recurrentes y poder ejercer gastos 

imprevistos.

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador
Medios de verificación Supuestos

FIN

Se contara con saldo en 

cuentas al final de la quincena 

y del mes para ejercer los 

gastos recurrentes y poder 

ejercer gastos imprevistos.

(Monto Total de 

participaciones destinadas a 

bienes y servicios públicos / 

Monto total de participaciones) 

* 100

Recurso monetario

El total de ministraciones 

realizadas en un periodo 

determinado para destinarlos a 

los bienes y/o servicios públicos.

PROPÓSITO 
Se logrará contar con una 

reserva en bancos.

(Gasto corriente / Gasto 

total)*100
Recurso monetario

Determinar el porcentaje de 

gasto que ocupa el gasto 

corriente en comparación al 

gasto total

Cuidar el recurso en bancos

(Monto Total de gastos 

realizados / Monto total de 

ministraciones recibidas) * 100

Recurso monetario
Recursos totales disponibles en 

bancos

Realizar un catalogo de 

proveedores

(Proveedores contratados 

durante el período / 

Proveedores totales)*100

Número de proveedores

Los proveedores que son 

contratados durante el período 

en comparación a los 

proveedores totales

Investigación de los 

proveedores del municipio
Investigación realizada Padrón de proveedores

El ayuntamiento investigará a los 

proveedores que se encuentran 

en el municipio

Análisis del costo de los 

productos
Investigación realizada Padrón de costos

El ayuntamiento investigará a los 

precios de los diferentes 

productos y servicios

Priorizar los gastos mensuales
(Gasto recurrente / Gasto 

total)*100
Recurso monetario

El porcentaje del gasto que se 

realiza en el período

D03 Tesorería Municipal

P01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

0302 Planeación para la adquisición y contratación de bienes y servicios

D14 Planeación Municipal

D03 Tesorería Municipal

0201 Hacienda Pública Municipal

ACTIVIDADES

COMPONENTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJE RECTOR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

SUBEJE RECTOR



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D04 Contraloría municipal

EJE RECTOR E01 Municipio honesto, cercano y moderno.

SUBEJE RECTOR 0601 Tecnologías de la información. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0401 Portal web, transparencia y acceso a la información del gobierno municipal 

La ciudadanía no consulta las paginas de acceso a la información, para conocer cada unas de las funciones que realiza las áreas administrativas. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Proporcionar información publica, a la ciudadanía en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Que la ciudadanía tenga interés de ser informada,  a través de estrategias establecidas. 

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Falta de interés en las personas, para ser informadas. 

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

Alto porcentaje de la ciudadanía desconoce, la información que ha sido difundida a través de la pagina de transparencia y acceso a la información del 

municipio. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 0601 Tecnologías de la información. 

Ayuntamiento y unidad de transparencia y 

acceso a la información. 

La ciudadanía no consulta las paginas de acceso a la 

información, para conocer cada unas de las funciones que realiza 

las áreas administrativas. 

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D04 Contraloría municipal

E01 Municipio honesto, cercano y moderno.

0401 Portal web, transparencia y acceso a la información del gobierno municipal 

Otros municipios.

Que la ciudadanía tenga interés de ser 

informada,  a través de estrategias 

establecidas. 

Beneficiarios

Ciudadanos de la misma, cabecera



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D04 Contraloría municipal

EJE RECTOR E01 Municipio honesto, cercano y moderno.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0401 Portal web, transparencia y acceso a la información del gobierno municipal 

Falta de toma de decisión. 

SUBEJE RECTOR 0601 Tecnologías de la información. 

La ciudadanía no consulta las paginas de acceso a la información, para conocer cada unas de las funciones que realiza las áreas administrativas. 

Falta de interés
Falta de capacitación para poder utilizar el 

programa 
Falta de tecnología 

Falta de participación ciudadana. Ignorancia de la ciudadanía. 

Que las 

personas no 

tengan interés 

de ser 

informadas, de 

Que las personas 

desconozcan las 

decisiones que 

tome le 

ayuntamiento. 

Falta de educación y 

conocimiento. 

Desconocimiento de 

redes sociales. 
Recurso insuficiente. 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE RECTOR E01 Municipio honesto, cercano y moderno.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0401 Portal web, transparencia y acceso a la información del gobierno municipal 

Toma de decisiones. 

SUBEJE RECTOR 0601 Tecnologías de la información. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D04 Contraloría municipal

Interes de la 

ciudadania para 

ser informada. 

Cultura y educacion por la ciudadania Participación ciudadana 

Consulta de paginas de acceso a la información, para conocer cada una de las funciones que realizan las areas administrativas  dentro del ayuntamiento. 

Interes por conocer las publicaciones 

de resultados y avances. 
Recurso de tecnologia 

Conocer las 

deciciones y lo 

que se logra de 

resultado por 

Recurso 

suficiente 

Educación y 

conocimiento 

Conocimiento de 

las redes sociales 

Capacitacion para poder usar el 

programa 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D04 Contraloría municipal

E01 Municipio honesto, cercano y moderno.

0401 Portal web, transparencia y acceso a la información del gobierno municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 0601 Tecnologías de la información. 

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  Aplica= NA

Interés por conocer las 
publicaciones de 

resultados y avances 
Recurso en tecnología de 
acceso a la información.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 3

3 3

3 3

3 3

1 3

3 3

3 3



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ÓRGANO SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES D04 Contraloría municipal

PROGRAMA SECTORIAL E01 Municipio honesto, cercano y moderno.

SUBEJE RECTOR 0601 Tecnologías de la información. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0401 Portal web, transparencia y acceso a la información del gobierno municipal 

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Que la ciudadanía tenga interés de ser informada, a través de

estrategias establecidas. 

Que la ciudadanía tenga interés de ser informada, a través de estrategias

establecidas. 

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

La ciudadanía no consulta las paginas de acceso a la información,

para conocer cada unas de las funciones que realiza las áreas

administrativas. 

Consulta de paginas de acceso a la información, para conocer cada una de las

funciones que realizan las areas administrativas  dentro del ayuntamiento. 

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

Alto porcentaje de la ciudadanía desconoce, la información que ha

sido difundida a través de la pagina de transparencia y acceso a la

información del municipio. 

Que la mayoría de los ciudadanos tengan interés en consultar las paginas de

acceso a la información, para que conozca los resultados y avances del

ayuntamiento. 

CAUSAS MEDIOS

Falta de interés Interes por conocer las publicaciones de resultados y avances. 

Falta de capacitación para poder utilizar el programa Capacitacion para poder usar el programa 

Falta de tecnología Recurso de tecnologia 

Que las personas no tengan interés de ser informadas, de sus propios derechos de acceso a la información. Interes de la ciudadania para ser informada. 

Que las personas desconozcan las decisiones que tome le ayuntamiento. Conocer las deciciones y lo que se logra de resultado por parte del ayuntamiento. 

Falta de educación y conocimiento. Educación y conocimiento 

Desconocimiento de redes sociales. Conocimiento de las redes sociales 

Recurso insuficiente. Recurso suficiente 

Falta de toma de decisión. Toma de decisiones. 

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN Toma de decisiones. Participación ciudadana. Base de datos. Informe de control y evaluación.

PROPÓSITO 

Consulta de paginas de acceso a la 

información, para conocer cada una de 

las funciones que realizan las areas 

administrativas  dentro del 

ayuntamiento. 

Implementar la información 

publica a la ciudanía en 

general. 

Mediante indicadores de 

evaluación. 

Medir el incremento en la 

información publica. 

Interes por conocer las publicaciones 

de resultados y avances. 

Ser un municipio honesto, 

cercano y transparente. 

Difundir la información a toda 

la ciudadanía por medio de 

redes sociales, talleres, cursos 

y portales web. 

Cocimiento atreves de todos los 

medios, para el conocimiento. 

Capacitacion para poder usar el 

programa 

Ser un municipio honesto, 

cercano y transparente. 

Difundir la información a toda 

la ciudadanía por medio de 

redes sociales, talleres, cursos 

y portales web. 

Cocimiento atreves de todos los 

medios, para el conocimiento. 

Recurso de tecnologia 
Ser un municipio honesto, 

cercano y transparente. 

Difundir la información a toda 

la ciudadanía por medio de 

redes sociales, talleres, cursos 

y portales web. 

Cocimiento atreves de todos los 

medios, para el conocimiento. 

Interes de la ciudadania para ser 

informada. 

Solicitar talleres de 

capacitaciones, para la 

ciudadanía. 

Vigilar que los cursos se 

apliquen de manera adecuada 

a la ciudadanía. 

Elaboración de informe del curso 

y/o taller impartido, 

complementado con una base de 

datos 

Conocer las deciciones y lo que se 

logra de resultado por parte del 

ayuntamiento. 

Solicitar talleres de 

capacitaciones, para la 

ciudadanía. 

Vigilar que los cursos se 

apliquen de manera adecuada 

a la ciudadanía. 

Elaboración de informe del curso 

y/o taller impartido, 

complementado con una base de 

datos 

Educación y conocimiento 

Solicitar talleres de 

capacitaciones, para la 

ciudadanía. 

Vigilar que los cursos se 

apliquen de manera adecuada 

a la ciudadanía. 

Elaboración de informe del curso 

y/o taller impartido, 

complementado con una base de 

datos 

Conocimiento de las redes sociales 

Solicitar talleres de 

capacitaciones, para la 

ciudadanía. 

Vigilar que los cursos se 

apliquen de manera adecuada 

a la ciudadanía. 

Elaboración de informe del curso 

y/o taller impartido, 

complementado con una base de 

datos 

Recurso suficiente 

Solicitar talleres de 

capacitaciones, para la 

ciudadanía. 

Vigilar que los cursos se 

apliquen de manera adecuada 

a la ciudadanía. 

Elaboración de informe del curso 

y/o taller impartido, 

complementado con una base de 

datos 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D04 Contraloría municipal

E01 Municipio honesto, cercano y moderno.

0601 Tecnologías de la información. 

0401 Portal web, transparencia y acceso a la información del gobierno municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

SUBEJE RECTOR

ACTIVIDADES

COMPONENTE 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D05 Oficialía Mayor

EJE RECTOR M01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

SUBEJE RECTOR 0501 Capacitación y Profesionalización

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0501 Capacitación y Desarrollo de Personal

Para el desarrollo de las funciones públicas es importante que se cuente con servidores públicos capacitados en las actividades a desarrollar y así lograr 

los objetivos y metas iniciales. En casos necesarios debe capacitar al personal por las actualizaciones que en su momento se presenten.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Cada uno de los servidores públicos del Ayuntamiento que deben de ser capacitados en cada una de las actividades que realiza para el correcto 

desarrollo de sus funciones

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Los funcionarios públicos que deben de actualizarse de forma periódica por las actualizaciones en leyes y reformas aplicables

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Se refiere principalmente a no encontrar al personal necesario que cumpla con el perfil de una vacante que se encuentre disponible

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

En un 5% de casos no se cuenta con personas que cumplan un perfil para cubrir un puesto administrativo

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 0501 Capacitación y Profesionalización

Los servidores públicos que se capacitarán durante el 

ejercicio

Para el desarrollo de las funciones públicas es importante que se 

cuente con servidores públicos capacitados en las actividades a 

desarrollar y así lograr los objetivos y metas iniciales. En casos 

necesarios debe capacitar al personal por las actualizaciones que 

en su momento se presenten.

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

Normas de capacitación de servidores públicos, Ley 

Federal del Trabajo

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación Municipal

D03 Tesorería Municipal

D05 Oficialía Mayor

M01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

0501 Capacitación y Desarrollo de Personal

Los servidores públicos que cuenta con un puesto en el 

cual no es necesaria una capacitación

Los funcionarios públicos que deben de 

actualizarse de forma periódica por las 

actualizaciones en leyes y reformas aplicables

Beneficiarios

Los servidores públicos que necesitan 

capacitación pero no cumplen con el perfil 

requerido y cuentan con un expediente personal 

adecuado



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D05 Oficialía Mayor

No cumplir los objetivos planteadosLa prestación de un servicio incompleto a la ciudadanía

EJE RECTOR M01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0501 Capacitación y Desarrollo de Personal

La principal consecuencia de la falta de personal en el Ayuntamiento es no contar con la atención oportuna a la ciudadanía así como en el caso de no realizar las 

capacitaciones necesarias a los funcionarios es la falta de información para cumplir con las actividades y no alcanzar los resultados esperados

0501 Capacitación y ProfesionalizaciónSUBEJE RECTOR

Capacitación 

insuficiente
Vacantes recurrentes

Para el desarrollo de las funciones públicas es importante que se cuente con servidores públicos capacitados en las actividades a desarrollar y así lograr los objetivos y 

metas iniciales. En casos necesarios debe capacitar al personal por las actualizaciones que en su momento se presenten.

Contar con vacantes de forma periódica

De acuerdo a las necesidades del 

puesto no se tomen las 

capacitaciones necesarias



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Incentivar al personal
Capacitaciones 

continuas

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN D03 Tesorería Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D05 Oficialía Mayor

EJE RECTOR M01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0501 Capacitación y Desarrollo de Personal

Desarrollo de funciones públicas indicadas al puesto que se desempeña con el fin del logro de metas propuestas durante el ejercicio 

SUBEJE RECTOR 0501 Capacitación y Profesionalización

Prestación de un servicio de calidad Logro de objetivos planteados al inicio

Contar con servidores públicos adecuados para el desempeño de las funciones públicas y actualizado en las necesidades de las leyes aplicables 

Para lograr mantenerlo en el 

desarrollo de las funciones públicas

Para el logro de los objetivos del 

puesto del servidor público



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES D05 Oficialía Mayor

M01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

0501 Capacitación y Desarrollo de Personal

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN D03 Tesorería Municipal

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 0501 Capacitación y Profesionalización

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Capacitaciones
recurrentes

Incentivar al personalCRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 2

2 2

3 3

3 2

NA NA

2 2

2 2



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA 

ELABORACIÓN
D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D05 Oficialía Mayor

EJE RECTOR M01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

SUBEJE RECTOR 0501 Capacitación y Profesionalización

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0501 Capacitación y Desarrollo de Personal

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Los funcionarios públicos que deben de actualizarse de forma

periódica por las actualizaciones en leyes y reformas aplicables

Desarrollo de funciones públicas indicadas al puesto que se

desempeña con el fin del logro de metas propuestas durante el

ejercicio 

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Para el desarrollo de las funciones públicas es importante que se

cuente con servidores públicos capacitados en las actividades a

desarrollar y así lograr los objetivos y metas iniciales. En casos

necesarios debe capacitar al personal por las actualizaciones que

en su momento se presenten.

Contar con servidores públicos adecuados para el desempeño de

las funciones públicas y actualizado en las necesidades de las leyes

aplicables 

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

En un 5% de casos no se cuenta con personas que cumplan un

perfil para cubrir un puesto administrativo

Desarrollo de funciones públicas indicadas al puesto que se

desempeña con el fin del logro de metas propuestas durante el

ejercicio 

CAUSAS MEDIOS

Contar con vacantes de forma periódica Para lograr mantenerlo en el desarrollo de las funciones públicas

De acuerdo a las necesidades del puesto no se tomen las 

capacitaciones necesarias
Para el logro de los objetivos del puesto del servidor público

Vacantes recurrentes Incentivar al personal

Capacitación insuficiente Capacitaciones continuas

La principal consecuencia de la falta de personal en el 

Ayuntamiento es no contar con la atención oportuna a la ciudadanía 

así como en el caso de no realizar las capacitaciones necesarias a 

los funcionarios es la falta de información para cumplir con las 

actividades y no alcanzar los resultados esperados

Desarrollo de funciones públicas indicadas al puesto que se 

desempeña con el fin del logro de metas propuestas durante el 

ejercicio 

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador
Medios de verificación Supuestos

FIN

Desarrollo de funciones 

públicas indicadas al puesto 

que se desempeña con el fin 

del logro de metas propuestas 

durante el ejercicio 

(Número de capacitaciones 

realizadas al personal / 

Número de capacitaciones 

programadas durante el 

período) * 100

Capacitaciones realizadas

Se obtendrá el porcentaje al que 

ascienden las capacitaciones 

recibidas por el personal en 

comparación al total solicitado 

en presupuestos

PROPÓSITO 

Contar con servidores públicos 

adecuados para el desempeño 

de las funciones públicas y 

actualizado en las 

necesidades de las leyes 

aplicables 

Diagnostico de capacitación 

del personal de la 

administración  pública 

municipal.

Conocimientos
Resultados de la evaluación 

realizada al servidor público

Para lograr mantenerlo en el 

desarrollo de las funciones 

públicas

Diagnostico de capacitación 

del personal de la 

administración  pública 

municipal.

Conocimientos
Resultados de la evaluación 

realizada al servidor público

Para el logro de los objetivos 

del puesto del servidor público

Diagnostico de capacitación 

del personal de la 

administración  pública 

municipal.

Conocimientos
Resultados de la evaluación 

realizada al servidor público

Incentivar al personal
Lanzar requisitos para contar 

con un incentivo al personal
Resultados

Será la forma de medir los 

resultados del personal así como 

la permanencia en su puesto

Capacitaciones continuas

Diagnostico de capacitación 

del personal de la 

administración  pública 

municipal.

Conocimientos
Resultados de la evaluación 

realizada al servidor público

D05 Oficialía Mayor

M01 Municipio Honesto, Cercano y Moderno.

0501 Capacitación y Desarrollo de Personal

D14 Planeación Municipal

D03 Tesorería Municipal

0501 Capacitación y Profesionalización

ACTIVIDADES

COMPONENTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJE RECTOR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

SUBEJE RECTOR



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D07 Conciliación municipal 

EJE RECTOR E04 Zacualtipán seguro con justicia y en paz 

SUBEJE RECTOR 1901 Seguridad pública 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
0701 Infundir entre los ciudadanos el buen comportamiento, la convivencia y el 

bienestar 

Como influye el desconocimiento de la norma regulatoria municipal, en el incremento de la seguridad de la cabecera y las colonias 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Implementar en nuestro municipio la aplicación de reglamentos para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. 

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Ciudadanos que integran la cabecera municipal.

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Con el evidente crecimiento de la población se crea una mayor diversidad de problemas. 

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

El 80% de la ciudadanía no respeta lo establecido en la reglamentación municipal 

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 1901 Seguridad pública 

Seguridad publica y conciliador municipal 

Bando de policía y gobierno municipal  

Como influye el desconocimiento de la norma regulatoria 

municipal, en el incremento de la seguridad de la cabecera y las 

colonias 

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D07 Conciliación municipal 

E04 Zacualtipán seguro con justicia y en paz 

0701  Infundir entre los ciudadanos el buen comportamiento, la convivencia y el bienestar 

Integrantes de otros municipios.

Ciudadanos que integran la cabecera 

municipal.

Beneficiarios

Los mismos ciudadanos 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D07 Conciliación municipal 

EJE RECTOR E04 Zacualtipán seguro con justicia y en paz 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0701  Infundir entre los ciudadanos el buen comportamiento, la convivencia y el bienestar 

Incremento en el índice de infractores 

SUBEJE RECTOR 1901 Seguridad pública 

Como influye el desconocimiento de la norma regulatoria municipal, en el incremento de la seguridad de la cabecera y las colonias 

Desconocimientos de reglamentación 

municipal.
Marco normativo desactualizado.

Combinación de múltiples culturas 

por emigración. 

Alto índice en alteración de orden público y paz 

social 
Alto índice de faltas administrativas 

Falta de interés 

por conocer sus 

derechos.

Escasa difusión 

del marco 

normativo 

regulatorio

Constante cambio en 

las leyes. 

Presupuesto 

insuficiente para la 

actualización.

Falta de 

oportunidades en sus 

lugares de origen 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE RECTOR E04 Zacualtipán seguro con justicia y en paz 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0701  Infundir entre los ciudadanos el buen comportamiento, la convivencia y el bienestar 

Reducción del índice de infractores. 

SUBEJE RECTOR 1901 Seguridad pública 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D07 Conciliación municipal 

Interés de la 

ciudadanía por 

conocer sus 

derechos.

Bajo índice de faltas administrativas. 
Bajo índice de alteración de orden público y paz 

social.

Conocimiento de la norma regulatoria municipal.

Conocimiento de reglamentación 

municipal. 

Esquemas uniformes de cultura 

regional 

Difusión del 

marco 

normativo.

Oportunidade

s en sus 

lugares de 

origen 

Leyes y 

reglamentación 

permanentes. 

Presupuesto 

suficiente para la 

actualización. 

Marco normativo actualizado 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D07 Conciliación municipal 

E04 Zacualtipán seguro con justicia y en paz 

0701  Infundir entre los ciudadanos el buen comportamiento, la convivencia y el 

bienestar 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 1901 Seguridad pública 

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Conocimiento de 
reglamentacion municipal   

Esquema uniforme de cultura 
regional 

CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 NA

3 NA

3 2

3 1

NA NA

3 NA

3 1



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D07 Conciliación municipal 

EJE RECTOR E04 Zacualtipán seguro con justicia y en paz 

SUBEJE RECTOR 1901 Seguridad pública 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
0701  Infundir entre los ciudadanos el buen comportamiento, la 

convivencia y el bienestar 

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Ciudadanos que integran la cabecera municipal. Ciudadanos que integran la cabecera municipal.

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Como influye el desconocimiento de la norma regulatoria municipal,

en el incremento de la seguridad de la cabecera y las colonias 
Conocimiento de la norma regulatoria municipal.

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

El 80% de la ciudadanía no respeta lo establecido en la

reglamentación municipal 

Que el 100% de la ciudadanía conozca y atienda la reglamentación

municipal 

CAUSAS MEDIOS

Desconocimientos de reglamentación municipal. Conocimiento de reglamentación municipal. 

Marco normativo desactualizado. Marco normativo actualizado 

Combinación de múltiples culturas por emigración. Esquemas uniformes de cultura regional 

Falta de interés por conocer sus derechos. Interés de la ciudadanía por conocer sus derechos.

Escasa difusión del marco normativo regulatorio Difusión del marco normativo.

Constante cambio en las leyes. Leyes y reglamentación permanentes. 

Presupuesto insuficiente para la actualización. Presupuesto suficiente para la actualización. 

Falta de oportunidades en sus lugares de origen Oportunidades en sus lugares de origen 

Incremento en el índice de infractores Reducción del índice de infractores. 

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN
Reducción del índice de 

infractores. 

Numero de infractores en el 

municipio 

Tasa de abatimiento del ndice 

de infractores.

Conocer el numero de 

infractores que concilian. 

PROPÓSITO 
Conocimiento de la norma 

regulatoria municipal.

Numero de infractores en el 

municipio 

Generar una base de datos de 

infractores 

Reducción del numero de 

infractores 

Conocimiento de 

reglamentación municipal. 

Numero de infractores en el 

municipio 
Indice de infractotes 

Determinar el porcentaje de 

infractores 

Marco normativo actualizado 
Numero de infractores en el 

municipio 
Indice de infractotes 

Determinar el porcentaje de 

infractores 

Esquemas uniformes de 

cultura regional 

Numero de infractores en el 

municipio 
Indice de infractotes 

Determinar el porcentaje de 

infractores 

Interés de la ciudadanía por 

conocer sus derechos.
Marco normativo actualizado 

numero de reglamentos o 

disposiciones generadas 

Presupuesto disponible para la 

publicacion 

Difusión del marco normativo. Marco normativo actualizado 
numero de reglamentos o 

disposiciones generadas 

Presupuesto disponible para la 

publicacion 

Leyes y reglamentación 

permanentes. 
Marco normativo actualizado 

numero de reglamentos o 

disposiciones generadas 

Presupuesto disponible para la 

publicacion 

Presupuesto suficiente para la 

actualización. 
Marco normativo actualizado 

numero de reglamentos o 

disposiciones generadas 

Presupuesto disponible para la 

publicacion 

Oportunidades en sus lugares 

de origen 
Marco normativo actualizado 

numero de reglamentos o 

disposiciones generadas 

Presupuesto disponible para la 

publicacion 

Marco normativo actualizado 
numero de reglamentos o 

disposiciones generadas 

Presupuesto disponible para la 

publicacion 

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D07 Conciliación municipal 

E04 Zacualtipán seguro con justicia y en paz 

1901 Seguridad pública 

0701  Infundir entre los ciudadanos el buen comportamiento, la convivencia y el bienestar 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES

EJE RECTOR

SUBEJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D10 Obras publicas 

EJE RECTOR I05 Zacualtipán Con Desarrollo Sustentable 

SUBEJE RECTOR 2301 Infraestructura 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
1001 Programa De Construcción De  Infraestructura Urbana Y De Servicios 

Públicos  

El municipio cuenta con un porcentaje bajo en ejecución de obras, por la falta de recursos que puedan fortalecer la infraestructura en calles y 

pavimentaciones. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Proporcionar el mejoramiento de construcción de obras que contribuyan al bienestar económico y social para la ciudadanía 

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Fortalecimiento de 3 colonias en rehabilitación de calles y pavimentos.

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Deficiencia en los servicios de calles pavimentadas en colonias de la cabecera municipal

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

EL 85% de las calles principales que integra la cabecera municipal no cuentan con calles pavimentadas.

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 2301 Infraestructura 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D10 Obras publicas 

I05 Zacualtipán Con Desarrollo Sustentable 

1001 Programa De Construcción De  Infraestructura Urbana Y De Servicios Públicos  

Comunidades que no sean beneficiadas 

Fortalecimiento de 3 colonias en rehabilitación 

de calles y pavimentos.

Beneficiarios

Pobladores de la misma comunidad Obras publicas y comité de COPLADEM

Ley de obras publicas 

El municipio cuenta con un porcentaje bajo en ejecución de 

obras, por la falta de recursos que puedan fortalecer la 

infraestructura en calles y pavimentaciones. 

Leyes que los respaldan

Indiferentes 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

Pocas 

aportaciones 

estatales y 

federales 

Baja participación 

ciudadana en el 

pago de sus 

contribuciones  

Obra sin relevancia 

social 

Aplicación de 

recursos a sectores 

no vulnerables 

Falta de integración 

de comités 

El municipio cuenta con un porcentaje bajo en ejecución de obras, por la falta de recursos que puedan fortalecer la infraestructura en calles y pavimentaciones. 

Recurso insuficiente 
Reglas de operación con limitantes para 

la ejecución de pavimentación  

Poco interés por parte de agentes 

políticos 

Alto índice de problemas sociales  Incremento de accidentes viales 

EJE RECTOR I05 Zacualtipán Con Desarrollo Sustentable 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1001 Programa De Construcción De  Infraestructura Urbana Y De Servicios Públicos  

Desestabilización social 

SUBEJE RECTOR 2301 Infraestructura 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D10 Obras publicas 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Amplias 

aportaciones 

estatales y 

federales 

Reducción de accidentes viales Bajo índice de problemas sociales 

El municipio cuenta con un porcentaje alto en ejecución de obras, que pueden fortalecer la infraestructura en calles y pavimentaciones.

Recursos suficientes Interés por parte de agentes políticos 

Alta 

participación 

ciudadana 

Interés por 

parte de la 

integración de 

comités 

Obra con relevancia 

social 

Aplicación de 

recursos a 

sectores 

vulnerables 

Reglas de operación sin limitantes para la 

ejecución de pavimentación

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D10 Obras publicas 

EJE RECTOR I05 Zacualtipán Con Desarrollo Sustentable 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1001 Programa De Construcción De  Infraestructura Urbana Y De Servicios Públicos  

Estabilización social 

SUBEJE RECTOR 2301 Infraestructura 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D10 Obras publicas 

I05 Zacualtipán Con Desarrollo Sustentable 

1001 Programa De Construcción De  Infraestructura Urbana Y De Servicios Públicos  

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 2301 Infraestructura 

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Desarrollo sustentable 
Convenios con dependencias 

de gobierno 
CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 3

3 3

3 3

2 2

3 3

3 3

3 3



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D10 Obras publicas 

EJE RECTOR I05 Zacualtipán Con Desarrollo Sustentable 

SUBEJE RECTOR 2301 Infraestructura 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
1001 Programa De Construcción De  Infraestructura Urbana Y De 

Servicios Públicos  

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Fortalecimiento de 3 colonias en rehabilitación de calles y

pavimentos.
Fortalecimiento de 3 colonias en rehabilitación de calles y pavimentos.

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

El municipio cuenta con un porcentaje bajo en ejecución de obras,

por la falta de recursos que puedan fortalecer la infraestructura en

calles y pavimentaciones. 

El municipio cuenta con un porcentaje alto en ejecución de obras, que

pueden fortalecer la infraestructura en calles y pavimentaciones.

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

EL 85% de las calles principales que integra la cabecera municipal

no cuentan con calles pavimentadas.

Lograr que en el municipio las calles principales de la cabecera tengan

el mantenimiento adecuado.

CAUSAS MEDIOS

Recurso insuficiente Recursos suficientes

Reglas de operación con limitantes para la ejecución de 

pavimentación  
Reglas de operación sin limitantes para la ejecución de pavimentación

Poco interés por parte de agentes políticos Interés por parte de agentes políticos 

Pocas aportaciones estatales y federales Amplias aportaciones estatales y federales 

Baja participación ciudadana en el pago de sus contribuciones  Alta participación ciudadana 

Obra sin relevancia social Obra con relevancia social 

Aplicación de recursos a sectores no vulnerables Aplicación de recursos a sectores vulnerables 

Falta de integración de comités Interés por parte de la integración de comités 

Desestabilización social Estabilización social 

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre del 

Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN Estabilización social 
 propiciar el crecimiento económico y 

social del municipio.

Mediante el censo del 

INEGI 

Reportes generados en base 

de datos, de obras. 

PROPÓSITO 

El municipio cuenta con un 

porcentaje alto en ejecución de 

obras, que pueden fortalecer la 

infraestructura en calles y 

pavimentaciones.

Fortalecer la estrategia de construcción, 

modernización de la infraestructura en el 

municipio a fin de ofrecer mayor seguridad 

y accesibilidad a la ciudadanía, de los 

servicios básicos.

Base de datos reales de 

acuerdo a servicios 

básicos. 

Porcentaje de contratos y 

convenios. 

Recursos suficientes

mediante convenios con otras instituciones 

públicas federales o estatales, consistente 

en construir, instalar, conservar, mantener, 

reparar y demoler bienes inmuebles o 

instalaciones públicas municipales.

Convenios con otras 

instituciones. 

Reportes mensuales de 

solicitudes de documentos 

(contratos y convenios) por 

parte de la dirección de obras 

publicas. 

Reglas de operación sin limitantes 

para la ejecución de pavimentación

mediante convenios con otras instituciones 

públicas federales o estatales, consistente 

en construir, instalar, conservar, mantener, 

reparar y demoler bienes inmuebles o 

instalaciones públicas municipales.

Convenios con otras 

instituciones. 

Reportes mensuales de 

solicitudes de documentos 

(contratos y convenios) por 

parte de la dirección de obras 

publicas. 

Interés por parte de agentes políticos 

mediante convenios con otras instituciones 

públicas federales o estatales, consistente 

en construir, instalar, conservar, mantener, 

reparar y demoler bienes inmuebles o 

instalaciones públicas municipales.

Convenios con otras 

instituciones. 

Reportes mensuales de 

solicitudes de documentos 

(contratos y convenios) por 

parte de la dirección de obras 

publicas. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D10 Obras publicas 

I05 Zacualtipán Con Desarrollo Sustentable 

2301 Infraestructura 

1001 Programa De Construcción De  Infraestructura Urbana Y De Servicios Públicos  

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

SUBEJE RECTOR

COMPONENTE 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Amplias aportaciones estatales y 

federales 

Impulsar la creación de los comités de 

obra ciudadana que en forma conjunta con 

el ayuntamiento proponga, planee y vigilen 

las ejecuciones de obras. 

Medirlo mediante una 

base de datos. 

Proporcionar por parte del 

municipio información veraz. 

Alta participación ciudadana 

Impulsar la creación de los comités de 

obra ciudadana que en forma conjunta con 

el ayuntamiento proponga, planee y vigilen 

las ejecuciones de obras. 

Medirlo mediante una 

base de datos. 

Proporcionar por parte del 

ayuntamiento  información 

veraz, a la ciudadanía. 

Obra con relevancia social 

Impulsar la creación de los comités de 

obra ciudadana que en forma conjunta con 

el ayuntamiento proponga, planee y vigilen 

las ejecuciones de obras. 

Medirlo mediante una 

base de datos. 

Proporcionar por parte del 

ayuntamiento  información 

veraz, a la ciudadanía. 

Aplicación de recursos a sectores 

vulnerables 

Impulsar la creación de los comités de 

obra ciudadana que en forma conjunta con 

el ayuntamiento proponga, planee y vigilen 

las ejecuciones de obras. 

Medirlo mediante una 

base de datos. 

Proporcionar por parte del 

ayuntamiento  información 

veraz, a la ciudadanía. 

Interés por parte de la integración de 

comités 

Impulsar la creación de los comités de 

obra ciudadana que en forma conjunta con 

el ayuntamiento proponga, planee y vigilen 

las ejecuciones de obras. 

Medirlo mediante una 

base de datos. 

Proporcionar por parte del 

ayuntamiento  información 

veraz, a la ciudadanía. 

ACTIVIDADES



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D11 Servicios Generales Municipales

EJE RECTOR E05 Zacualtipán con Desarrollo Sustentable

SUBEJE RECTOR 2201 Medio Ambiente y Sustentabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
1101 Limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos solidos y 

manejo especial

Actualmente en el municipio de Zacualtipán de Ángeles, cuenta con un solo terreno rentado  para el deposito de basura, lo cual no es suficiente su 

espacio para a bastecer tantas toneladas de residuos solidos y el equipo de trasporte es insuficientes,  para recolectar la basura.    

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Cabecera municipal, Comunidades y Fabricas textileras. 

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Cabecera municipal, Comunidades y Fabricas textileras. 

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Recolección de residuos solidos 

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

Se recolectan aproximadamente 15 toneladas diarias de residuos (Oficio de ecología)(Basado en el Informe)

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 2201 Medio Ambiente y Sustentabilidad

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación Municipal

D03 Tesorería Municipal

D11 Servicios Generales Municipales

E05 Zacualtipán con Desarrollo Sustentable

1101 Limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos solidos y manejo especial

Los jovenes. 

Cabecera municipal, Comunidades y Fabricas 

textileras. 

Beneficiarios

Las áreas que no llevan un buen control de sus 

gastos, así como las que más gastos tienen
Semarnat, Servicios Públicos 

Actualmente en el municipio de Zacualtipán de Ángeles, cuenta 

con un solo terreno rentado  para el deposito de basura, lo cual no 

es suficiente su espacio para a bastecer tantas toneladas de 

residuos solidos y el equipo de trasporte es insuficientes,  para 

recolectar la basura.    

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

Ley Orgánica del Estado de Hidalgo



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

Insuficientes 
Capacidad  de 

almacenaje  
Rentado Su acceso 

Actualmente en el municipio de Zacualtipán de Ángeles, cuenta con un solo terreno rentado  para el deposito de basura, lo cual no es suficiente su espacio para a 

bastecer tantas toneladas de residuos solidos y el equipo de trasporte es insuficientes,  para recolectar la basura.    

Terreno

Insatisfacción de la ciudadaníaNo se cumplen con el recorrido completo

Elegir proveedores externos y no 

fomentar el ingreso al municipio

EJE RECTOR E05 Zacualtipán con Desarrollo Sustentable

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
1101 Limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos solidos y manejo 

especial

A causa del estado en que se encuentra el camino para llegar al basurero municipal ocasiona el deterioro de las camionetas

2201 Medio Ambiente y SustentabilidadSUBEJE RECTOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D11 Servicios Generales Municipales



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D11 Servicios Generales Municipales

EJE RECTOR E05 Zacualtipán con Desarrollo Sustentable

m2 del terreno han sido  

ocupados  a través de los 

años, y es necesario saber 

cuanto m2 se van 

utilizando

Las Toneladas de 

residuos, cada ves 

aumentan y esto es uno 

de los problemas que se 

viven a diario.  

De los equipos de 

trasporte, se cuentan con 

unos que se les da mas 

mantenimiento que otros a 

causa del tiempo que 

llevan, ya que estos se 

ocupan todos los días.

El área cuenta con distintos 

equipos de trasportes, de los 

cuales se dividen ya que unos 

se ocupan especialmente para 

la recolección de residuos

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1101 Limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos solidos y manejo especial

Evitar encontrar aglomeraciones de basura en las calles, en las casas, en las comunidades pertenecientes al municipio

SUBEJE RECTOR 2201 Medio Ambiente y Sustentabilidad

Disminuir gastos económicos Satisfacción de la ciudadanía

Con la adquisición del terreno propio que no genere gasto al municipio y con el abastecimiento del equipo de trasporte se logre recolectar la mayor parte de 

los residuos sólidos dentro de la cabecera tanto como de las comunidades del municipio. 

La adquisición del terrero, requiere 

de espacio en donde se puedan 

colocar las toneladas de residuos.

El Equipo de trasporte que ocupa en 

el área se divide para diversas 

actividades. 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES D11 Servicios Generales Municipales

E05 Zacualtipán con Desarrollo Sustentable

1101 Limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos solidos y manejo especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 2201 Medio Ambiente y Sustentabilidad

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 3 3

1 1 3

2 1 3

1 1 3

3 1 3

3 3 3

1 1 3

Terrero PersonaEquipo de trasporte



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D11 Servicios Generales Municipales

EJE RECTOR E05 Zacualtipán con Desarrollo Sustentable

SUBEJE RECTOR 2201 Medio Ambiente y Sustentabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
1101 Limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos 

solidos y manejo especial

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Cabecera municipal, Comunidades y Fabricas textileras. Cabecera municipal, Comunidades y Fabricas textileras. 

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Actualmente en el municipio de Zacualtipán de Ángeles, cuenta con

un solo terreno rentado para el deposito de basura, lo cual no es

suficiente su espacio para a bastecer tantas toneladas de residuos

solidos y el equipo de trasporte es insuficientes, para recolectar la

basura.    

Con la adquisición del terreno propio que no genere gasto al

municipio y con el abastecimiento del equipo de trasporte se logre

recolectar la mayor parte de los residuos sólidos dentro de la

cabecera tanto como de las comunidades del municipio. 

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

Se recolectan aproximadamente 15 toneladas diarias de residuos

(Oficio de ecología)(Basado en el Informe)

Evitar encontrar aglomeraciones de basura en las calles, en las

casas, en las comunidades pertenecientes al municipio

CAUSAS MEDIOS

Terreno
La adquisición del terrero, requiere de espacio en donde se puedan 

colocar las toneladas de residuos.

Equipo de transporte 
El Equipo de trasporte que ocupa en el área se divide para diversas 

actividades. 

Rentado
m2 del terreno han sido  ocupados  a través de los años, y es 

necesario saber cuanto m2 se van utilizando

Su acceso 
Las Toneladas de residuos, cada ves aumentan y esto es uno de 

los problemas que se viven a diario.  

Insuficientes 

El área cuenta con distintos equipos de trasportes, de los cuales se 

dividen ya que unos se ocupan especialmente para la recolección 

de residuos

Capacidad  de almacenaje  

De los equipos de trasporte, se cuentan con unos que se les da 

mas mantenimiento que otros a causa del tiempo que llevan, ya que 

estos se ocupan todos los días.

A causa del estado en que se encuentra el camino para llegar al 

basurero municipal ocasiona el deterioro de las camionetas

Evitar encontrar aglomeraciones de basura en las calles, en las 

casas, en las comunidades pertenecientes al municipio

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador
Medios de verificación Supuestos

FIN

Evitar encontrar aglomeraciones de 

basura en las calles, en las casas, en 

las comunidades pertenecientes al 

municipio

(Total de Toneladas 

recolectadas al final del 

año/Total de toneladas del 

2016 año)100

Evidencias
La falta de participación 

ciudadana, problemas climáticos.

PROPÓSITO 

Con la adquisición del terreno propio 

que no genere gasto al municipio y con 

el abastecimiento del equipo de 

trasporte se logre recolectar la mayor 

parte de los residuos sólidos dentro de 

la cabecera tanto como de las 

comunidades del municipio. 

 (Total de m2 del terreno 

ocupados en el año actual/ 

Total de m2 en el año 

anterior)100

Registro 
Problemas climáticos, el lugar en 

donde está ubicado.

La adquisición del terrero, requiere de 

espacio en donde se puedan colocar las 

toneladas de residuos.

 ((Total de m2 del terreno 

ocupado en medio año + Total 

de m2 del terreno ocupado del 

año anterior)/Total de m2 en el 

terreno)100

Registro 
Problemas climáticos, el lugar en 

donde está ubicado

El Equipo de trasporte que ocupa en el 

área se divide para diversas 

actividades. 

(Total de equipo de trasporte 

para la recolección de 

residuos solidos/Total de 

equipo de trasporte del área 

de servicios públicos.)100

Solicitud
Fallas mecanicas co el equipo de 

trasporte, problemas climaticos. 

Las Toneladas de residuos, cada ves 

aumentan y esto es uno de los 

problemas que se viven a diario.  

(Total de toneladas 

recolectadas a medio 

año/Total de toneladas 

recolectadas en el año 

2016)*100

Registro 
Problemas climáticos, el lugar en 

donde está ubicado.

El área cuenta con distintos equipos de 

trasportes, de los cuales se dividen ya 

que unos se ocupan especialmente 

para la recolección de residuos

(Total de equipo de trasporte 

que se le da mantenimiento 

más de una vez al trimestre-

Total de equipo de trasporte 

que se le da mantenimiento al 

trimestre/Total de equipo de 

trasporte existente) 100

Solicitud

No se cuente con la persona 

para realizar el mantenimiento, 

que no se realice la solicitud 

correspondiente.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

SUBEJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación Municipal

D03 Tesorería Municipal

D11 Servicios Generales Municipales

E05 Zacualtipán con Desarrollo Sustentable

2201 Medio Ambiente y Sustentabilidad

1101 Limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos solidos y manejo especial

ACTIVIDADES

COMPONENTE 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D12 Educación y Cultura

EJE RECTOR E03 Zacualtipán Humano e Igualitario

SUBEJE RECTOR 1302 Educación y Cultura

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1201 apoyo y ayudas sociales a instituciones de enseñanza

Bajos recursos económicos de la población lo que impide el traslado de sus hijos a continuar con sus estudios. No se cuenta con un programa de 

mantenimiento para la infraestructura. No todos son beneficiados por un programa educativo. Bajo presupuesto para cubrir las necesidades de 

infraestructura.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Instituciones Educativas, Alumnos, Bibliotecas Públicas

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Instituciones Educativas, Alumnos, Bibliotecas Públicas

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Las Instituciones Educativas Tienen Recursos Insuficientes Para La Infraestructura, Al Igual No Cuentan Con Becas Suficientes. 

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

53 Instituciones Educativas (Censo De Escuelas)

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 1302 Educación y Cultura

Dependencias de gobierno y Educación y Cultura

Bajos recursos económicos de la población lo que impide el 

traslado de sus hijos a continuar con sus estudios. No se cuenta 

con un programa de mantenimiento para la infraestructura. No 

todos son beneficiados por un programa educativo. Bajo 

presupuesto para cubrir las necesidades de infraestructura.

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

Constitución política de los Estados Unidos Méxicanos, 

Ley de transparencia y Acceso a la Información, Ley de 

Educación, Lineamientos Becas W15 para el Estado de 

Hidalgo

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación Municipal

D03 Tesorería Municipal

D12 Educación y Cultura

E03 Zacualtipán Humano e Igualitario

1201 apoyo y ayudas sociales a instituciones de enseñanza

Las Personas Que No Estudian, Los Empresarios.

Instituciones Educativas, Alumnos, Bibliotecas 

Públicas

Beneficiarios

Las instituciones que no solicitan los servicios 

del Ayuntamiento y por ello no le son otorgados.



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D12 Educación y Cultura

Mala calidad educativaUna Mala Imagen De Las Instituciones. 

EJE RECTOR E03 Zacualtipán Humano e Igualitario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1201 apoyo y ayudas sociales a instituciones de enseñanza

Una mala imagen respecto al mantenimiento de que se les da a las instituciones, así mismo el no tener recursos necesarios para llevar acabo sus actividades son un 

factor que puede perjudicar la calidad educativa.

1302 Educación y CulturaSUBEJE RECTOR

Nivel Primario
Cantidad de Instituciones 

Educativas 

Falta de Recursos para la 

Infraestructura 

Bajos recursos económicos de la población lo que impide el traslado de sus hijos a continuar con sus estudios. No se cuenta con un programa de mantenimiento para la 

infraestructura. No todos son beneficiados por un programa educativo. Bajo presupuesto para cubrir las necesidades de infraestructura.

Instituciones Educativas Infraestructura Falta Recursos 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE RECTOR E03 Zacualtipán Humano e Igualitario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1201 apoyo y ayudas sociales a instituciones de enseñanza

Apoyar A Las Instituciones Educativas, Para Beneficiar A Los Alumnos Para Un Mejor Fortalecimiento Educativo

SUBEJE RECTOR 1302 Educación y Cultura

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D12 Educación y Cultura

Fines Fines

Atender Las Necesidades Que Se Generen Con Las Instituciones Educativas. Brindar Una Atención De Calidad A La Ciudadanía En Cuanto A Temas De 

Educación Y Cultura. Mejorar El Nivel Educativo En La Población Estudiantil. 

 Gestionar Y Apoyar El Incremento En La Infraestructura Educativa Y Cultural.  

Prescolar Primario
Telesecundarias y 

Secundaria 

Ateder las solicitudes recibidas por diferentes instituciones educativas del municipio. 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES D12 Educación y Cultura

E03 Zacualtipán Humano e Igualitario

1201 apoyo y ayudas sociales a instituciones de enseñanza

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 1302 Educación y Cultura

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

SolicitudesCRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

NA

3

3

3

NA

3

3



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación Municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería Municipal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D12 Educación y Cultura

EJE RECTOR E03 Zacualtipán Humano e Igualitario

SUBEJE RECTOR 1302 Educación y Cultura

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1201 apoyo y ayudas sociales a instituciones de enseñanza

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Instituciones Educativas, Alumnos, Bibliotecas Públicas Instituciones Educativas, Alumnos, Bibliotecas Públicas

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Bajos recursos económicos de la población lo que impide el traslado

de sus hijos a continuar con sus estudios. No se cuenta con un

programa de mantenimiento para la infraestructura. No todos son

beneficiados por un programa educativo. Bajo presupuesto para

cubrir las necesidades de infraestructura.

Atender Las Necesidades Que Se Generen Con Las Instituciones

Educativas. Brindar Una Atención De Calidad A La Ciudadanía En

Cuanto A Temas De Educación Y Cultura. Mejorar El Nivel

Educativo En La Población Estudiantil. 

Gestionar Y Apoyar El Incremento En La Infraestructura Educativa

Y Cultural.  

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

53 Instituciones Educativas (Censo De Escuelas)
Apoyar A Las Instituciones Educativas, Para Beneficiar A Los

Alumnos Para Un Mejor Fortalecimiento Educativo

CAUSAS MEDIOS

Instituciones Educativas
Ateder las solicitudes recibidas por diferentes instituciones 

educativas del municipio. 

Infraestructura
Ateder las solicitudes recibidas por diferentes instituciones 

educativas del municipio. 

Falta Recursos 
Ateder las solicitudes recibidas por diferentes instituciones 

educativas del municipio. 

Cantidad de Instituciones Educativas Prescolar

Falta de Recursos para la Infraestructura Primario

Nivel Primario Telesecundarias y Secundaria 

Una mala imagen respecto al mantenimiento de que se les da a las 

instituciones, así mismo el no tener recursos necesarios para llevar 

acabo sus actividades son un factor que puede perjudicar la calidad 

educativa.

Apoyar A Las Instituciones Educativas, Para Beneficiar A Los 

Alumnos Para Un Mejor Fortalecimiento Educativo

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador
Medios de verificación Supuestos

FIN

Apoyar A Las Instituciones 

Educativas, Para Beneficiar A 

Los Alumnos Para Un Mejor 

Fortalecimiento Educativo

(TOTAL DE SOLICITUDES AL 

FINAL DEL AÑO/TOTAL DE 

SOLICITUDES AL INICIO DEL 

AÑO)*100

Solicitudes

El porcentaje del periodo de 

necesidad de las instituciones 

educativas 

PROPÓSITO 

Atender Las Necesidades Que 

Se Generen Con Las 

Instituciones Educativas. 

Brindar Una Atención De 

Calidad A La Ciudadanía En 

Cuanto A Temas De 

Educación Y Cultura. Mejorar 

El Nivel Educativo En La 

Población Estudiantil. 

 Gestionar Y Apoyar El 

Incremento En La 

Infraestructura Educativa Y 

Cultural.  

(TOTAL DE ESCUELAS 

BENEFICIADAS/TOTAL DE 

ESCUELAS 

REGISTRADAS)*100

Solicitudes

El porcentaje de Instituciones 

Educativas beneficiadas en 

comparación al total de 

instituciones dentro del municipio

COMPONENTE 

Ateder las solicitudes 

recibidas por diferentes 

instituciones educativas del 

municipio. 

(Total de solicitudes/ Total de 

instituciones educativas)100
Solicitudes

Porcentaje de solicitudes 

atendidas

Prescolar

(Total de solicitudes de 

prescolares/Total de 

prescolares)100

Solicitudes

El porcentaje de Instituciones 

Educativas beneficiadas en 

comparación al total de 

instituciones dentro del municipio

Primario

(Total de solicitudes de 

primarias/Total de 

primarias)100

Solicitudes

El porcentaje de Instituciones 

Educativas beneficiadas en 

comparación al total de 

instituciones dentro del municipio

Telesecundarias y Secundaria 

(Total de solicitudes de 

Telesecundarias/Total de 

escuelas medios superior)100

Solicitudes

El porcentaje de Instituciones 

Educativas beneficiadas en 

comparación al total de 

instituciones dentro del municipio

D12 Educación y Cultura

E03 Zacualtipán Humano e Igualitario

1201 apoyo y ayudas sociales a instituciones de enseñanza

D14 Planeación Municipal

D03 Tesorería Municipal

1302 Educación y Cultura

ACTIVIDADES

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJE RECTOR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

SUBEJE RECTOR



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D13 Desarrollo Económico

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D13 Desarrollo Económico

EJE RECTOR F02 Zacualtipán Prospero y Dinámico

SUBEJE RECTOR 0701 Empleo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1302 Empleo

Desempleo y falta de servicios públicos básicos

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Ciudadanos vecinos del Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Estudiantes egresados de el nivel superior (Universidad)

PROBLEMÁTICA CENTRAL

La falta de industrias en el Municipio, que brinden empleos a profesionistas, hace evidente que los egresados del nivel superior tiendan a emigrar a 

otros estados en búsqueda de mejor calidad de vida.

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

El 90 % de la industria que esta instalada en Zacualtipán  solo ofrece empleo para trabajos de obrero.

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 0701 Empleo

Dirección de Desarrollo Económico

Bando de policía y gobierno municipal  

Desempleo y falta de servicios públicos básicos

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D13 Desarrollo Económico

D03 Tesorería municipal 

D13 Desarrollo Económico

F02 Zacualtipán Prospero y Dinámico

1302 Empleo

Integrantes de otros municipios

Estudiantes egresados de el nivel superior 

(Universidad)

Beneficiarios

Empresas textil eras



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D13 Desarrollo Económico

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D13 Desarrollo Económico

EJE RECTOR F02 Zacualtipán Prospero y Dinámico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1302 Empleo

Emigración y deterioro de las familias

SUBEJE RECTOR 0701 Empleo

Desempleo y falta de servicios públicos básicos

Falta de espacios o parques industriales 

para atraer empresas 
Falta de apoyo a grupos vulnerables Falta de programas  de capacitación

Desintegración familiar

Aumento en Inseguridad, drogadicción y delincuencia 

Juvenil

Altos costos de 

terrenos en le 

Municipio

No existe un Plan 

de Desarrollo 

Urbano Municipal

Poca disponibilidad 

presupuestaria 

municipal

Conectividad 

deficiente 

Deficiente vinculación 

con los diferentes 

entes 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE RECTOR F02 Zacualtipán Prospero y Dinámico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1302 Empleo

Alto índice de industria en empleo 

SUBEJE RECTOR 0701 Empleo

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D13 Desarrollo Económico

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D13 Desarrollo Económico

Costos accesibles 

para adquisición 

de terrenos

Mejoramiento en la calidad de vida Bienestar social. 

Empleo suficiente y calidad de servicios públicos básicos

Espacios o parques industriales 

destinados para atraer empresas 
Programas de capacitación óptimos

Contar con un 

Plan de 

Desarrollo 

Urbano

Excelente 

vinculación 

con los 

diferentes 

Amplia disponibilidad 

presupuestaria 

municipal

Conectividad en 

condiciones 

optimas

Apoyos suficientes a grupos vulnerables



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D13 Desarrollo Económico

F02 Zacualtipán Prospero y Dinámico

1302 Empleo

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D13 Desarrollo Económico

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 0701 Empleo

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Apoyos suficientes a 
grupos vulnerables

Programas de capacitación 
óptimos

CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 3

2 2

3 3

3 3

NA NA

3 3

3 32



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D13 Desarrollo Económico

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D13 Desarrollo Económico

EJE RECTOR F02 Zacualtipán Prospero y Dinámico

SUBEJE RECTOR 0701 Empleo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1302 Empleo

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Estudiantes egresados de el nivel superior (Universidad) Estudiantes egresados de el nivel superior (Universidad)

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Desempleo y falta de servicios públicos básicos Empleo suficiente y calidad de servicios públicos básicos

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

El 90 % de la industria que esta instalada en Zacualtipán solo

ofrece empleo para trabajos de obrero.

Generar 50 empleos, apoyados por medio de cursos de capacitación y

su inserción en el sector laboral.

CAUSAS MEDIOS

Falta de espacios o parques industriales para atraer empresas Espacios o parques industriales destinados para atraer empresas 

Falta de apoyo a grupos vulnerables Apoyos suficientes a grupos vulnerables

Falta de programas  de capacitación Programas de capacitación óptimos

Altos costos de terrenos en le Municipio Costos accesibles para adquisición de terrenos

No existe un Plan de Desarrollo Urbano Municipal Contar con un Plan de Desarrollo Urbano

Poca disponibilidad presupuestaria municipal Amplia disponibilidad presupuestaria municipal

Conectividad deficiente Conectividad en condiciones optimas

Deficiente vinculación con los diferentes entes Excelente vinculación con los diferentes entes

Emigración y deterioro de las familias Alto índice de industria en empleo 

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN
Alto índice de industria en 

empleo 

No de empresas establecidas 

en el municipio por año. 

Bases de dastos y licencias 

expedidas. 

Disposicionm municipal de brindar  

a las empresas de  nueva 

generación la reducción de 

tramites, para su apertura rapida. 

PROPÓSITO 
Empleo suficiente y calidad de 

servicios públicos básicos

No de empleos generados por 

año calendario. 

Base de datos reales de 

acuerdo a empleos 

A disposición de las direcciones 

involucradas en generar una 

vinculación empresarial.  

Espacios o parques industriales 

destinados para atraer empresas 

Politicas publicas 

implementadas para detonar 

el desarrollo economico y 

fomento de empleo 

Expedientes de politicas 

publicas generadas 

Disposicion del area de desarrollo 

economico de generar politicas 

publicas encaminadas al 

fortalecimiento economico 

Apoyos suficientes a grupos 

vulnerables

Politicas publicas 

implementadas para detonar 

el desarrollo economico y 

fomento de empleo 

Expedientes de politicas 

publicas generadas 

Disposicion del area de desarrollo 

economico de generar politicas 

publicas encaminadas al 

fortalecimiento economico 

Programas de capacitación 

óptimos

Politicas publicas 

implementadas para detonar 

el desarrollo economico y 

fomento de empleo 

Expedientes de politicas 

publicas generadas 

Disposicion del area de desarrollo 

economico de generar politicas 

publicas encaminadas al 

fortalecimiento economico 

Costos accesibles para 

adquisición de terrenos

Porcentaje de preevición del 

presupuesto anual municipal. 

Actas de cabildo con acciones 

presupuestarias 

Voluntad del ayuntamiento para 

destinar previsiones economicas en 

materia de adquisición de 

infraestructura 

Contar con un Plan de 

Desarrollo Urbano

Porcentaje de preevición del 

presupuesto anual municipal. 

Actas de cabildo con acciones 

presupuestarias 

Voluntad del ayuntamiento para 

destinar previsiones economicas en 

materia de adquisición de 

infraestructura 

Amplia disponibilidad 

presupuestaria municipal

Porcentaje de preevición del 

presupuesto anual municipal. 

Actas de cabildo con acciones 

presupuestarias 

Voluntad del ayuntamiento para 

destinar previsiones economicas en 

materia de adquisición de 

infraestructura 

Conectividad en condiciones 

optimas

Porcentaje de preevición del 

presupuesto anual municipal. 

Actas de cabildo con acciones 

presupuestarias 

Voluntad del ayuntamiento para 

destinar previsiones economicas en 

materia de adquisición de 

infraestructura 

Excelente vinculación con los 

diferentes entes

Porcentaje de preevición del 

presupuesto anual municipal. 

Actas de cabildo con acciones 

presupuestarias 

Voluntad del ayuntamiento para 

destinar previsiones economicas en 

materia de adquisición de 

infraestructura 

D13 Desarrollo Económico

D03 Tesorería municipal 

D13 Desarrollo Económico

F02 Zacualtipán Prospero y Dinámico

0701 Empleo

1302 Empleo

ACTIVIDADES

COMPONENTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

SUBEJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D14 Planeación municipal

EJE RECTOR P01 Municipio honesto, cercano y moderno

SUBEJE RECTOR 0404 Planeación y control interno

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1401 Fortalecer la planeación municipal

Bajo porcentaje de reuniones de trabajo con las delegaciones federales y dependencias estatales. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Establecer bases para un desarrollo sustentable del municipio a corto, mediano y largo plazo, dando dirección al trabajo que realiza la administración 

municipal, en base al cumplimiento del plan de desarrollo municipal. 

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Áreas administrativas 

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Resistencia por parte de los sujetos, de miedo al cambio 

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

Falta de planeación para el desarrollo municipal sustentable. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 0404 Planeación y control interno

El ayuntamiento y dirección de planeación 

municipal 

Ley de planeación, bando de policía y buen 

gobierno. 

Bajo porcentaje de reuniones de trabajo con las delegaciones 

federales y dependencias estatales. 

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D14 Planeación municipal

P01 Municipio honesto, cercano y moderno

1401 Fortalecer la planeación municipal

Otros municipios

Áreas administrativas 

Beneficiarios



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D14 Planeación municipal

EJE RECTOR P01 Municipio honesto, cercano y moderno

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1401 Fortalecer la planeación municipal

Desconocimiento de la ejecución, control y evaluación, de las áreas administrativas. 

SUBEJE RECTOR 0404 Planeación y control interno

Bajo porcentaje de reuniones de trabajo con las delegaciones federales y dependencias estatales. 

Falta de planeación. Desconocimiento de normatividad 
Desconocimiento de las actividades 

administrativas. 

Marco normativo desactualizado Falta de reuniones con delegaciones federales y estatales

Desconocimiento de 

lineamientos en 

gastos públicos 

Falta de porcentaje de 

avances en la integración 

del sistema de 

información.

Falta de aplicación de la 

normatividad. 

Desconocimiento de 

seguimientos y 

evaluaciones. 

Descontrol interno.



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE RECTOR P01 Municipio honesto, cercano y moderno

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1401 Fortalecer la planeación municipal

Conocimiento de la ejecución, contro y evaluación,  de las areas administrativas. 

SUBEJE RECTOR 0404 Planeación y control interno

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D14 Planeación municipal

Conocimiento de 

los lineamientos de 

gastos publicos, de 

la administración. 

Reuniones de mesa de trabajo. Marco normativo actualizado 

Implementacion de reuniones de trabajo,  con delegaciones estatales y federales. 

Planeación municipal. 
Conocimiento de las actividades 

administrativas 

Alto indice de 

avances en la 

integración del 

sistema de 

Aplicación de 

normatividad. 

Seguiminetos y 

evaluaciones de 

las areas. 

Conocimiento de normatividad 

Control interno de 

cada una de ellas 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D14 Planeación municipal

P01 Municipio honesto, cercano y moderno

1401 Fortalecer la planeación municipal

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 0404 Planeación y control interno

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Planeación municipal Conocimiento de 
normatividad 

CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D14 Planeación municipal

EJE RECTOR P01 Municipio honesto, cercano y moderno

SUBEJE RECTOR 0404 Planeación y control interno

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1401 Fortalecer la planeación municipal

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Áreas administrativas Áreas administrativas 

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Bajo porcentaje de reuniones de trabajo con las delegaciones

federales y dependencias estatales. 

Implementacion de reuniones de trabajo, con delegaciones estatales y

federales. 

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

Falta de planeación para el desarrollo municipal sustentable. 
Que las areas administrativas se rigan y den cumplimientos a sus funciones

en base al plan municipal de desarrollo 2016-2020.

CAUSAS MEDIOS

Falta de planeación. Planeación municipal. 

Desconocimiento de normatividad Conocimiento de normatividad 

Desconocimiento de las actividades administrativas. Conocimiento de las actividades administrativas 

Desconocimiento de lineamientos en gastos públicos Conocimiento de los lineamientos de gastos publicos, de la administración. 

Falta de porcentaje de avances en la integración del sistema de 

información.
Alto indice de avances en la integración del sistema de información. 

Falta de aplicación de la normatividad. Aplicación de normatividad. 

Desconocimiento de seguimientos y evaluaciones. Seguiminetos y evaluaciones de las areas. 

Descontrol interno. Control interno de cada una de ellas 

Desconocimiento de la ejecución, control y evaluación, de las áreas 

administrativas. 

Conocimiento de la ejecución, contro y evaluación,  de las areas 

administrativas. 

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN
Conocimiento de la ejecución, 

contro y evaluación,  de las 

areas administrativas. 

Municipio honesto, cercano, y  

transparente.

Evaluación de gestion de 

resultados. 

Porcentaje de planes 

implementados en el 

municipio. 

PROPÓSITO 
Implementacion de reuniones 

de trabajo,  con delegaciones 

estatales y federales. 

Conformación de la 

información para la ejecucion 

de acciones en beneficio del 

municipio.  

Disponibilidad de información 

suficiente para la correctab 

evaluacion de indice. 

Obtener un avance mayor en 

menor tiempo. 

Planeación municipal. 

Generar acciones que 

impulsen a la planeación 

municipal para un 

mejoramiento de control 

interno y realización de 

acciones. 

Fortalecimiento de la 

planeación democratica en el 

municipio. 

Diagnostico en avances de  

implementacion de PBR 

Conocimiento de normatividad 

Generar acciones que 

impulsen a la planeación 

municipal para un 

mejoramiento de control 

interno y realización de 

acciones. 

Fortalecimiento de la 

planeación democratica en el 

municipio. 

Diagnostico en avances de  

implementacion de PBR 

Conocimiento de las 

actividades administrativas 

Generar acciones que 

impulsen a la planeación 

municipal para un 

mejoramiento de control 

interno y realización de 

acciones. 

Fortalecimiento de la 

planeación democratica en el 

municipio. 

Diagnostico en avances de  

implementacion de PBR 

Conocimiento de los 

lineamientos de gastos 

publicos, de la administración. 

Contribuir a impulsar la 

presencian de instrumentos y 

mecanismos de planeación, 

programación y evaluación  

mediante programas. 

Establecimiento de bases para 

un desarrollo sustentable del 

municipio 

Diagnostico en avances de  

implementacion de PBR 

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D14 Planeación municipal

P01 Municipio honesto, cercano y moderno

0404 Planeación y control interno

1401 Fortalecer la planeación municipal

ACTIVIDADES

COMPONENTE 

ÓRGANO SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES

PROGRAMA SECTORIAL

SUBEJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Alto indice de avances en la 

integración del sistema de 

información. 

Contribuir a impulsar la 

presencian de instrumentos y 

mecanismos de planeación, 

programación y evaluación  

mediante programas. 

Establecimiento de bases para 

un desarrollo sustentable del 

municipio 

Impulsar a las areas 

administrativas a cumplir con 

sus encmiendas y asi 

fortalecer el desarrollo 

municipal del municipio. 

Aplicación de normatividad. 

Contribuir a impulsar la 

presencian de instrumentos y 

mecanismos de planeación, 

programación y evaluación  

mediante programas. 

Establecimiento de bases para 

un desarrollo sustentable del 

municipio 

Impulsar a las areas 

administrativas a cumplir con 

sus encmiendas y asi 

fortalecer el desarrollo 

municipal del municipio. 

Seguiminetos y evaluaciones 

de las areas. 

Contribuir a impulsar la 

presencian de instrumentos y 

mecanismos de planeación, 

programación y evaluación  

mediante programas. 

Establecimiento de bases para 

un desarrollo sustentable del 

municipio 

Impulsar a las areas 

administrativas a cumplir con 

sus encmiendas y asi 

fortalecer el desarrollo 

municipal del municipio. 

Control interno de cada una 

de ellas 

Contribuir a impulsar la 

presencian de instrumentos y 

mecanismos de planeación, 

programación y evaluación  

mediante programas. 

Establecimiento de bases para 

un desarrollo sustentable del 

municipio. 

Impulsar a las areas 

administrativas a cumplir con 

sus encmiendas y asi 

fortalecer el desarrollo 

municipal del municipio. 

ACTIVIDADES



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D16 Dirección de ecología 

EJE RECTOR R05 Zacualtipán con desarrollo sustentable 

SUBEJE RECTOR 2202 Medio ambiente y sustentabilidad 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1601 Ordenamiento ecológico 

Falta de conciencia ambiental por parte de los ciudadanos.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Restauración del medio ambiente de una manera sustentable. 

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Bosques, ejidos, y espacios públicos. 

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Falta de cultura ambiental por parte de los integrantes del municipio. 

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

El 80% de la ciudadanía no tiene la cultura adecuada para el cuidado del medio ambiente. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 2202 Medio ambiente y sustentabilidad 

Presidencia municipal y Dirección de ecología 

Ley para la protección al ambiente del estado 

de hidalgo 

Falta de conciencia ambiental por parte de los ciudadanos.

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D16 Dirección de ecología 

R05 Zacualtipán con desarrollo sustentable 

1601 Ordenamiento ecológico 

Otros municipios 

Bosques, ejidos, y espacios públicos. 

Beneficiarios

Ciudadanos con falta de cultura ambiental, 

empresas e industria 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D16 Dirección de ecología 

EJE RECTOR R05 Zacualtipán con desarrollo sustentable 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1601 Ordenamiento ecológico 

Aumento de enfermedades 

SUBEJE RECTOR 2202 Medio ambiente y sustentabilidad 

Falta de conciencia ambiental por parte de los ciudadanos.

Falta de programas encaminados al medio 

ambiente, desde nivel básico 

Falta de difusión del ciudad al medio 

ambiente 
Reglamentación 

Alto índice de deterioro de la calidad de vida Aumento de calentamiento global 

Falta de 

presupuesto 

Diseños 

curricular mal 

encaminados 

Tala de arboles 
Contaminación de 

residuos solidos 

Reglamentación 

desactualizada 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE RECTOR R05 Zacualtipán con desarrollo sustentable 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1601 Ordenamiento ecológico 

Bajo índice de enfermedades. 

SUBEJE RECTOR 2202 Medio ambiente y sustentabilidad 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D16 Dirección de ecología 

Presupuesto 

suficiente 

Bajo índice del calentamiento global. Reducción de deterioro de vida. 

Conciencia ambiental por parte de los  ciudadanos. 

Programas encaminados al medio 

ambiente, desde nivel básico 
Aplicar el reglamento 

Diseños 

curriculares 

encaminados al 

medio ambiente 

Ampliación de áreas 

verdes 

Bajo índice  

contaminación de 

residuos solidos 

Difusión del cuidado del medio ambiente 

Reglamento 

actualizado 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D16 Dirección de ecología 

R05 Zacualtipán con desarrollo sustentable 

1601 Ordenamiento ecológico 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 2202 Medio ambiente y sustentabilidad 

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Programas 
encaminados al medio 
ambiente desde el nivel 

básico.

Difusión del ciudad del medio 
ambiente.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D16 Dirección de ecología 

EJE RECTOR R05 Zacualtipán con desarrollo sustentable 

SUBEJE RECTOR 2202 Medio ambiente y sustentabilidad 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1601 Ordenamiento ecológico 

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Bosques, ejidos, y espacios públicos. Bosques, ejidos, y espacios públicos. 

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Falta de conciencia ambiental por parte de los ciudadanos. Conciencia ambiental por parte de los  ciudadanos. 

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

El 80% de la ciudadanía no tiene la cultura adecuada para el

cuidado del medio ambiente. 

Que el 100% de los ciudadanos comprenda la cultura del cuidado del medio

ambiente y la aplique deacuerdo a la ley. 

CAUSAS MEDIOS

Falta de programas encaminados al medio ambiente, desde nivel 

básico 
Programas encaminados al medio ambiente, desde nivel básico 

Falta de difusión del ciudad al medio ambiente Difusión del cuidado del medio ambiente 

Reglamentación Aplicar el reglamento 

Falta de presupuesto Presupuesto suficiente 

Diseños curricular mal encaminados Diseños curriculares encaminados al medio ambiente 

Tala de arboles Ampliación de áreas verdes 

Contaminación de residuos solidos Bajo índice  contaminación de residuos solidos 

Reglamentación desactualizada Reglamento actualizado 

Aumento de enfermedades Bajo índice de enfermedades. 

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN Bajo índice de enfermedades. 
Recuperación del medio 

ambiente 

Inspección y vigilancia por 

contaminación y destrucción y 

tala de bosques 

 Propiciar un entorno 

ambiental sano, saludable y 

sustentable para la sociedad 

actual y para las futuras 

generaciones, 

PROPÓSITO 
Conciencia ambiental por parte de 

los  ciudadanos. 

Recuperación del medio 

ambiente 
No de arboles 

Regular y promover el manejo 

integral de los recursos 

naturales 

Programas encaminados al medio 

ambiente, desde nivel básico 

Participar en las actividades 

del medio ambiente 

No de participantes/ No de 

programas 

Aprovechamiento sustentable 

de programas del medio 

ambiente 

Difusión del cuidado del medio 

ambiente 

Participar en las actividades 

del medio ambiente 

No de participantes/ No de 

programas 

Aprovechamiento sustentable 

de programas del medio 

ambiente 

Aplicar el reglamento 
Participar en las actividades 

del medio ambiente 

No de participantes/ No de 

programas 

Aprovechamiento sustentable 

de programas del medio 

ambiente 

Presupuesto suficiente 

Identificar áreas especificas 

dentro del municipio que 

requieran un ciudad especial. 

Señalamientos 
Preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico 

Diseños curriculares 

encaminados al medio ambiente 

Identificar áreas especificas 

dentro del municipio que 

requieran un ciudad especial. 

Señalamientos 
Preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico 

Ampliación de áreas verdes 

Identificar áreas especificas 

dentro del municipio que 

requieran un ciudad especial. 

Señalamientos 
Preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico 

Bajo índice  contaminación de 

residuos solidos 

Identificar áreas especificas 

dentro del municipio que 

requieran un ciudad especial. 

Señalamientos 
Preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico 

Reglamento actualizado 

Identificar áreas especificas 

dentro del municipio que 

requieran un ciudad especial. 

Señalamientos 
Preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico 

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D16 Dirección de ecología 

R05 Zacualtipán con desarrollo sustentable 

2202 Medio ambiente y sustentabilidad 

1601 Ordenamiento ecológico 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

SUBEJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D18 Dirección de turismo 

EJE RECTOR F02 Zacualtipán prospero y dinámico 

SUBEJE RECTOR 1001 Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1801 Ferias y festividades regionales 

Como afecta al municipio no realizar la inversión de embellecimiento de los lugares turísticos, por la carencia de recursos 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Fortalecer la promoción de los servicios turísticos de la región, para los ciudadanos y turistas, dentro de sus posibilidades puedan escoger 

específicamente destinos turísticos, ubicados en el municipio y sus comunidades pequeñas, que ofrecen sus servicios dentro de una diversidad 

acorde a gustos y presupuesto.

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Lugares turísticos en el municipio 

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Recurso insuficiente para el embellecimiento de los lugares turísticos que existen en el municipio. 

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

A los lugares turísticos que existen en el municipio no se les realiza la inversión pertinente debido al bajo recurso

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 1001 Turismo

Dirección de turismo, presidencia municipal y 

dirección de desarrollo económico 

Ley de turismo sustentable del estado de 

hidalgo 

Como afecta al municipio no realizar la inversión de 

embellecimiento de los lugares turísticos, por la carencia de 

recursos 

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D18 Dirección de turismo 

F02 Zacualtipán prospero y dinámico 

1801 Ferias y festividades regionales 

Otros municipios 

Lugares turísticos en el municipio 

Beneficiarios

Ciudadanos que no se vean beneficiados con el 

recurso 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D18 Dirección de turismo 

EJE RECTOR F02 Zacualtipán prospero y dinámico 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1801 Ferias y festividades regionales 

Aumento de desempleo en el ámbito turístico 

SUBEJE RECTOR 1001 Turismo

Como afecta al municipio no realizar la inversión de embellecimiento de los lugares turísticos, por la carencia de recursos 

Presupuesto insuficiente 
Deficiente conectividad en la 

conectividad de conexión 

Desinterés en el sector privado en la 

inversión 

No realizar acciones alternas al turismo Poco interés en conocimiento de historia del municipio 

No poder 

brindar un 

mantenimiento 

para mejorar los 

lugares, 

No poder brindar 

un mejor servicio 

Vías de conectividad en 

mal estado 
Falta de señalización 

Falta de apoyo a 

proyectos eco 

turísticos 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE RECTOR F02 Zacualtipán prospero y dinámico 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1801 Ferias y festividades regionales 

Alto índice de empleo en el ámbito turístico 

SUBEJE RECTOR 1001 Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D18 Dirección de turismo 

Poder brindar un 

mantenimiento 

para mejorar los 

lugares visitados 

Conocimiento en historia del municipio Impulsar acciones alternas al municipio 

Embellecimiento de los lugares turísticos.

Suficiente recurso 
Interés en el sector privado de la 

inversión 

Poder brindar 

un mejor 

servicio 

Apoyo a 

proyectos 

ecoturísticos 

Vías de conectividad 

en buen estado 

Señalización 

adecuada 

Conectividad en la conectividad de conexión 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D18 Dirección de turismo 

F02 Zacualtipán prospero y dinámico 

1801 Ferias y festividades regionales 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 1001 Turismo

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Suficiente recurso 
Interés en el sector privado 

de la inversión
CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 NA

3 3

2 2

2 2

3 3

3 3

3 3



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D18 Dirección de turismo 

EJE RECTOR F02 Zacualtipán prospero y dinámico 

SUBEJE RECTOR 1001 Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1801 Ferias y festividades regionales 

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Lugares turísticos en el municipio Lugares turísticos en el municipio 

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Como afecta al municipio no realizar la inversión de

embellecimiento de los lugares turísticos, por la carencia de

recursos 

Embellecimiento de los lugares turísticos.

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

A los lugares turísticos que existen en el municipio no se les realiza

la inversión pertinente debido al bajo recurso
Lograr que se les de manteminiemto adecuado a los sitios turisticos.

CAUSAS MEDIOS

Presupuesto insuficiente Suficiente recurso 

Deficiente conectividad en la conectividad de conexión Conectividad en la conectividad de conexión 

Desinterés en el sector privado en la inversión Interés en el sector privado de la inversión 

No poder brindar un mantenimiento para mejorar los lugares, 

visitados por los turistas  

Poder brindar un mantenimiento para mejorar los lugares visitados por los 

turistas 

No poder brindar un mejor servicio Poder brindar un mejor servicio 

Vías de conectividad en mal estado Vías de conectividad en buen estado 

Falta de señalización Señalización adecuada 

Falta de apoyo a proyectos eco turísticos Apoyo a proyectos ecoturísticos 

Aumento de desempleo en el ámbito turístico Alto índice de empleo en el ámbito turístico 

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN
Alto índice de empleo en el 

ámbito turístico 

Base de datos del indice de 

empleos en el municipio. 
Base de datos. 

Conocer la tasa de 

crecimiento de empleo en el 

municipio. 

PROPÓSITO 
Embellecimiento de los 

lugares turísticos.

Implementación de campañas 

de mercadotecnia para 

generar una mayor afluencia 

de visitantes y turistas que 

entran al municipio .

Usuarios que califiquen de 

exelente a bueno el servicion 

de información turistica. 

Lograr ser un municipio con 

calidad de servicio. 

Suficiente recurso 

Realización de reuniones de 

seguimiento a progamas 

turisticos 

Conforme una base de datos y 

actas en cada reunión.

Conyevar un control interno 

del mismo. 

Conectividad en la 

conectividad de conexión 

Realización de reuniones de 

seguimiento a progamas 

turisticos 

Conforme una base de datos y 

actas en cada reunión.

Conyevar un control interno 

del mismo. 

Interés en el sector privado de 

la inversión 

Realización de reuniones de 

seguimiento, a progamas 

turisticos.

Conforme una base de datos y 

actas en cada reunión.

Conyevar un control interno 

del mismo. 

Poder brindar un 

mantenimiento para mejorar 

los lugares visitados por los 

turistas 

Porcentaje de ingresos 

económicos generados por el 

turismo. 

Medición de archivos, 

informes y base de datos de 

los lugares turisticos del 

municipio. 

Aplicación eficaz de acciones 

de promocion y difusión 

turistica. 

Poder brindar un mejor 

servicio 

Porcentaje de ingresos 

económicos generados por el 

turismo. 

Medición de archivos, 

informes y base de datos de 

los lugares turisticos del 

municipio. 

Aplicación eficaz de acciones 

de promocion y difusión 

turistica. 

Vías de conectividad en buen 

estado 

Porcentaje de ingresos 

económicos generados por el 

turismo. 

Medición de archivos, 

informes y base de datos de 

los lugares turisticos del 

municipio. 

Aplicación eficaz de acciones 

de promocion y difusión 

turistica. 

Señalización adecuada 

Porcentaje de ingresos 

económicos generados por el 

turismo. 

Medición de archivos, 

informes y base de datos de 

los lugares turisticos del 

municipio. 

Aplicación eficaz de acciones 

de promocion y difusión 

turistica. 

Apoyo a proyectos 

ecoturísticos 

Porcentaje de ingresos 

económicos generados por el 

turismo. 

Medición de archivos, 

informes y base de datos de 

los lugares turisticos del 

municipio. 

Aplicación eficaz de acciones 

de promocion y difusión 

turistica. 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJE RECTOR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

SUBEJE RECTOR

D18 Dirección de turismo 

F02 Zacualtipán prospero y dinámico 

1801 Ferias y festividades regionales 

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

1001 Turismo



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D19 Normatividad y reglamentos 

EJE RECTOR G02 Zacualtipán prospero y dinámico 

SUBEJE RECTOR 0802 Industria, comercio y servicios. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1901 Regulación, reordenamiento y control del comercio en general 

Como influye el desconocimiento de la norma regulatoria municipal de comercio, en el fortalecimiento de la hacienda publica municipal, la 

preservación de orden, la seguridad pública y la protección civil del municipio. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Habitantes de la circunscripción del municipio de Zacualtipán de Ángeles hidalgo. 

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Comerciantes en general, prestadores de servicios y empresas relacionadas con este sector jurídico-individuales o físicas y jurídico-colectivas o 

morales que conforman la jurisdicción del municipio. 

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Desconocimiento de la norma regulatoria del comercio en el municipio 

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

El 60% muestran desconocimiento y resistencia respecto a la norma regulatoria de los comercios. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 0802 Industria, comercio y servicios. 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D19 Normatividad y reglamentos 

G02 Zacualtipán prospero y dinámico 

1901 Regulación, reordenamiento y control del comercio en general 

Turistas - SHCP

Comerciantes en general, prestadores de 

servicios y empresas relacionadas con este 

sector jurídico-individuales o físicas y jurídico-

colectivas o morales que conforman la 

jurisdicción del municipio. 

Beneficiarios

Comerciantes,  industria y giros con venta de 

licor. 

Ayuntamiento y dirección de reglamentos y 

espectáculos. 

Ley de ingresos para el municipio 

Como influye el desconocimiento de la norma regulatoria 

municipal de comercio, en el fortalecimiento de la hacienda 

publica municipal, la preservación de orden, la seguridad pública 

y la protección civil del municipio. 

Leyes que los respaldan

Indiferentes 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

Constante cambio de 

las Leyes y 

Reglamentos a nivel 

estatal federal

presupuesto 

insuficiente para 

población de 

reglamentos

Falta de personal para 

realizar notificaciones

Costos de difusión 

elevados

Falta de Programas 

con beneficios de 

regulación. 

Como influye el desconocimiento de la norma regulatoria municipal de comercio, en el fortalecimiento de la hacienda publica municipal, la preservación de orden, la seguridad 

pública y la protección civil del municipio. 

Marco regulatorio desactualizado
Escasa difusión del marco normativo 

regulatorio 
Negativa al pago de derechos

Altos índices de incidencias en seguridad de los 

ciudadanos
Insuficiente captación de ingresos propios municipales

EJE RECTOR G02 Zacualtipán prospero y dinámico 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1901 Regulación, reordenamiento y control del comercio en general 

Desestabilidad de la Hacienda Pública Municipal 

SUBEJE RECTOR 0802 Industria, comercio y servicios. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D19 Normatividad y reglamentos 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

 Leyes y 

Reglamentos a 

nivel estatal y 

federal 

permanentes

Suficiente captación de ingresos propios municipales

Bajos índices de incidencias en seguridad de los 

ciudadanos

Como influye el conocimiento de la norma regulatoria municipal  de comercio,  en el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal,  la preservación de 

orden, la seguridad pública y la protección civil del Municipio.

Marco regulatorio actualizado Aceptación del pago de derechos

presupuesto 

suficiente para 

publicación de 

reglamentos

Suficiente personal 

para realizar 

notificaciones

Costos de difusión 

elevados

Amplia difusión del marco normativo 

regulatorio 

Amplios programas 

con beneficios de 

regulación 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D19 Normatividad y reglamentos 

EJE RECTOR G02 Zacualtipán prospero y dinámico 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1901 Regulación, reordenamiento y control del comercio en general 

Estabilidad de la Hacienda Pública Municipal

SUBEJE RECTOR 0802 Industria, comercio y servicios. 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D19 Normatividad y reglamentos 

G02 Zacualtipán prospero y dinámico 

1901 Regulación, reordenamiento y control del comercio en general 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 0802 Industria, comercio y servicios. 

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Marco regulatorio 
actualizado Amplia difusión del marco 

normativo actualizado  
CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 3

3 2

1 1

3 3

1 1

2 2

1 2



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D19 Normatividad y reglamentos 

EJE RECTOR G02 Zacualtipán prospero y dinámico 

SUBEJE RECTOR 0802 Industria, comercio y servicios. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1901 Regulación, reordenamiento y control del comercio en general 

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Comerciantes en general, prestadores de servicios y empresas

relacionadas con este sector jurídico-individuales o físicas y jurídico-

colectivas o morales que conforman la jurisdicción del municipio. 

Comerciantes en general, prestadores de servicios y empresas relacionadas

con este sector jurídico-individuales o físicas y jurídico-colectivas o morales

que conforman la jurisdicción del municipio. 

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Como influye el desconocimiento de la norma regulatoria municipal

de comercio, en el fortalecimiento de la hacienda publica municipal,

la preservación de orden, la seguridad pública y la protección civil

del municipio. 

Como influye el conocimiento de la norma regulatoria municipal de comercio,

en el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal, la preservación de

orden, la seguridad pública y la protección civil del Municipio.

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

El 60% muestran desconocimiento y resistencia respecto a la

norma regulatoria de los comercios. 

Incrementar en un 25% anualmente, hasta llegar al 100% el conocimiento de

la norma regulatoria que impacte en el incremento de ingresos propios

CAUSAS MEDIOS

Marco regulatorio desactualizado Marco regulatorio actualizado

Escasa difusión del marco normativo regulatorio Amplia difusión del marco normativo regulatorio 

Negativa al pago de derechos Aceptación del pago de derechos

Constante cambio de las Leyes y Reglamentos a nivel estatal federal Leyes y Reglamentos a nivel estatal y federal permanentes

presupuesto insuficiente para población de reglamentos presupuesto suficiente para publicación de reglamentos

Falta de personal para realizar notificaciones Suficiente personal para realizar notificaciones

Costos de difusión elevados Costos de difusión elevados

Falta de Programas con beneficios de regulación. Amplios programas con beneficios de regulación 

Desestabilidad de la Hacienda Pública Municipal Estabilidad de la Hacienda Pública Municipal

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN
Estabilidad de la Hacienda 

Pública Municipal

Porcentaje de fortalecimiento 

de la hacienda publica.

Reportes de programa de 

costo y evaluación 

Contar con el porcentaje de 

proyectos de resolución. 

PROPÓSITO 

Como influye el conocimiento de 

la norma regulatoria municipal  

de comercio,  en el 

fortalecimiento de la Hacienda 

Pública Municipal,  la 

preservación de orden, la 

seguridad pública y la protección 

civil del Municipio.

Conocimiento de cada uno de 

los derechos de la ciudadanía 

a través del marco normativo 

actualizado. 

Mediante una base de datos. 

Los servidores informáticos que 

logran el portal de transparencia 

brinden la información requerida. 

Marco regulatorio actualizado
Porcentaje de cumplimiento en 

el apego al marco normativo. 

Que permita regular en tiempo 

real diferentes sectores 

comerciales y prestadores de 

servicios. 

Actualización de padrones. 

Amplia difusión del marco 

normativo regulatorio 

Porcentaje de cumplimiento en 

el apego al marco normativo. 

Que permita regular en tiempo 

real diferentes sectores 

comerciales y prestadores de 

servicios. 

Actualización de padrones. 

Aceptación del pago de derechos
Porcentaje de cumplimiento en 

el apego al marco normativo. 

Que permita regular en tiempo 

real diferentes sectores 

comerciales y prestadores de 

servicios. 

Actualización de padrones. 

 Leyes y Reglamentos a nivel 

estatal y federal permanentes

Establecer mecanismos que 

fortalezcan la hacienda 

publica municipal, por medio 

de normatividad actualizada. 

Inventario de sistemas de 

información institucionales 

desarrollados. 

 Publicidad en el  acceso a la 

información a la ciudadanía. 

presupuesto suficiente para 

publicación de reglamentos

Establecer mecanismos que 

fortalezcan la hacienda 

publica municipal, por medio 

de normatividad actualizada. 

Inventario de sistemas de 

información institucionales 

desarrollados. 

 Publicidad en el  acceso a la 

información a la ciudadanía. 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

SUBEJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D19 Normatividad y reglamentos 

G02 Zacualtipán prospero y dinámico 

0802 Industria, comercio y servicios. 

1901 Regulación, reordenamiento y control del comercio en general 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Suficiente personal para realizar 

notificaciones

Establecer mecanismos que 

fortalezcan la hacienda 

publica municipal, por medio 

de normatividad actualizada. 

Inventario de sistemas de 

información institucionales 

desarrollados. 

 Publicidad en el  acceso a la 

información a la ciudadanía. 

Costos de difusión elevados

Establecer mecanismos que 

fortalezcan la hacienda 

publica municipal, por medio 

de normatividad actualizada. 

Inventario de sistemas de 

información institucionales 

desarrollados. 

 Publicidad en el  acceso a la 

información a la ciudadanía. 

Amplios programas con 

beneficios de regulación 

Establecer mecanismos que 

fortalezcan la hacienda 

publica municipal, por medio 

de normatividad actualizada. 

Inventario de sistemas de 

información institucionales 

desarrollados. 

 Publicidad en el  acceso a la 

información a la ciudadanía. 

ACTIVIDADES



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D22 Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres

EJE RECTOR F03 Zacualtipán humano e igualitario 

SUBEJE RECTOR 1701 Igualdad de género

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2201 Promover la participación de la mujer en el ámbito publico y laboral

Esquema de violencia y discriminación. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Mujeres, niñas, y adolecentes que integran al municipio.

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Mujeres que deseen tener una igualdad sustantiva. 

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Existe un 90% de las mujeres que son discriminadas de no poder acceder a puestos directivos.

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

Violencia 

MAGNITUD DEL PROBLEMA



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 1701 Igualdad de género

Instancia de la mujer, sistema dif, conciliador 

municipal, entre otras. 

Esquema de violencia y discriminación. 

Leyes que los respaldan

Indiferentes 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D22 Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres

F03 Zacualtipán humano e igualitario 

2201 Promover la participación de la mujer en el ámbito publico y laboral

El machismo 

Mujeres que deseen tener una igualdad 

sustantiva. 

Beneficiarios

Los hombres 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D22 Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres

EJE RECTOR F03 Zacualtipán humano e igualitario 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2201 Promover la participación de la mujer en el ámbito publico y laboral

Disminución en la calidad de vida de las mujeres 

SUBEJE RECTOR 1701 Igualdad de género

Esquema de violencia y discriminación. 

Usos y costumbres no beneficiosos  Sociedad machista Características físicas 

Imposibilidad de ejercer autoritarismo Falta de participación 

Culturas y 

costumbres 

arraigadas 

Falta de 

conciencias de 

intrafamiliar 

sociedades construidas 

en base a la fuerza 

baja presencia de 

liderazgo femenino 
Mujer mas débil 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE RECTOR F03 Zacualtipán humano e igualitario 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2201 Promover la participación de la mujer en el ámbito publico y laboral

Aumento de la calidad de vida de las mujeres 

SUBEJE RECTOR 1701 Igualdad de género

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D22 Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres

Culturas y 

costumbres no 

arraigadas 

Participación de la mujer. Posibilidad de participar 

Esquema igualitario.

Usos y costumbres 
Características con igualdad de 

genero 

Conciencia de 

la familia 

Mujeres 

igualitarias 

Sociedades 

construidas en base a 

la igualdad 

Presencia de 

liderazgo 

Sociedad sin machismo 



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D22 Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres

F03 Zacualtipán humano e igualitario 

2201 Promover la participación de la mujer en el ámbito publico y laboral

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 1701 Igualdad de género

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Usos y costumbres Características con igualdad 
de genero 

CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D22 Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres

EJE RECTOR F03 Zacualtipán humano e igualitario 

SUBEJE RECTOR 1701 Igualdad de género

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2201 Promover la participación de la mujer en el ámbito publico y laboral

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Mujeres que deseen tener una igualdad sustantiva. Mujeres que deseen tener una igualdad sustantiva. 

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Esquema de violencia y discriminación. Esquema igualitario.

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

Violencia Reducir el alto índice de violencia en mujeres, niñas y adolecentes. 

CAUSAS MEDIOS

Usos y costumbres no beneficiosos  Usos y costumbres 

Sociedad machista Sociedad sin machismo 

Características físicas Características con igualdad de genero 

Culturas y costumbres arraigadas Culturas y costumbres no arraigadas 

Falta de conciencias de intrafamiliar Conciencia de la familia 

sociedades construidas en base a la fuerza Sociedades construidas en base a la igualdad 

baja presencia de liderazgo femenino Presencia de liderazgo 

Mujer mas débil Mujeres igualitarias 

Disminución en la calidad de vida de las mujeres Aumento de la calidad de vida de las mujeres 

Problemática Solución



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN
Aumento de la calidad de vida 

de las mujeres 

Desarrollar proyectos con 

perspectiva de genero, para 

las mujeres. 

Proyectos de politicas publicas 

leborados 

Contribuir en la operación de 

proyectos.

PROPÓSITO Esquema igualitario.

Implementar politica nacional 

en materia de igualdad de 

genero. 

Priorizar proyectos en 

beneficio de las mujeres. 

Disposición para lllevar a cabo 

los proyectos que apoyen los 

derechos de las mujeres. 

Usos y costumbres 
Municipio igualitario, justo y 

libre de discriminacion. 

Implementar politicas publicas, 

con perspectiva de genero. 

Cordinar acciones por medio 

de insttuto de la mujer 

Sociedad sin machismo 
Municipio igualitario, justo y 

libre de discriminacion. 

Implementar politicas publicas, 

con perspectiva de genero. 

Cordinar acciones por medio 

de insttuto de la mujer 

Características con igualdad 

de genero 

Municipio igualitario, justo y 

libre de discriminacion. 

Implementar politicas publicas, 

con perspectiva de genero. 

Cordinar acciones por medio 

de insttuto de la mujer 

Culturas y costumbres no 

arraigadas 

Brindar capacitaciónes en 

materia de igualdad de genero 

Eliminar la desigualdad que 

impide a las mujeres avanzar 

en el desarrollo integral. 

 Contribuir a que los 

mecanismos para el adelanto 

de las mujeres promuevan la 

incorporación de la 

Conciencia de la familia 
Brindar capacitaciónes en 

materia de igualdad de genero 

Eliminar la desigualdad que 

impide a las mujeres avanzar 

en el desarrollo integral. 

 Contribuir a que los 

mecanismos para el adelanto 

de las mujeres promuevan la 

incorporación de la 

Sociedades construidas en 

base a la igualdad 

Brindar capacitaciónes en 

materia de igualdad de genero 

Eliminar la desigualdad que 

impide a las mujeres avanzar 

en el desarrollo integral. 

 Contribuir a que los 

mecanismos para el adelanto 

de las mujeres promuevan la 

incorporación de la 

Presencia de liderazgo 
Brindar capacitaciónes en 

materia de igualdad de genero 

Eliminar la desigualdad que 

impide a las mujeres avanzar 

en el desarrollo integral. 

 Contribuir a que los 

mecanismos para el adelanto 

de las mujeres promuevan la 

incorporación de la 

Mujeres igualitarias 
Brindar capacitaciónes en 

materia de igualdad de genero 

Eliminar la desigualdad que 

impide a las mujeres avanzar 

en el desarrollo integral. 

 Contribuir a que los 

mecanismos para el adelanto 

de las mujeres promuevan la 

incorporación de la 

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D22 Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres

F03 Zacualtipán humano e igualitario 

1701 Igualdad de género

2201 Promover la participación de la mujer en el ámbito publico y laboral

ACTIVIDADES

COMPONENTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

SUBEJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D24 Instancia de la juventud 

EJE RECTOR E03 Zacualtipán humano e igualitario 

SUBEJE RECTOR 1801 Juventud, deporte y recreación 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2401 Atención, orientación y apoyo para la juventud 

Incremento en el consumo de alcohol y drogas en el desarrollo de una familia. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Fortalecer las políticas sociales municipales de las organizaciones de la sociedad civil,  diseñando programas para jóvenes en atención a sus 

necesidades. 

POBLACIÓN, ÁREA DE ENFOQUE  POTENCIAL

Jóvenes que integran la cabecera municipal.

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Falta de recurso para favorecer el desarrollo integral de la juventud. 

POBLACIÓN , ÁREA DE ENFOQUE  OBJETIVO

El 40% de los juventud presenta problemas con alcoholismo, drogadicción, embarazos no deseados, a causa de la falta de destrucción familiar. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

SUBEJE RECTOR 1801 Juventud, deporte y recreación 

OpositoresEjecutores

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D24 Instancia de la juventud 

E03 Zacualtipán humano e igualitario 

2401 Atención, orientación y apoyo para la juventud 

Otros municipios 

Jóvenes que integran la cabecera municipal.

Beneficiarios

Establecimientos que venden bebidas 

alcohólicas 

Presidencia municipal, instituto de la juventud, 

sistema dif municipal. 

Incremento en el consumo de alcohol y drogas en el desarrollo de 

una familia. 

Leyes que los respaldan

Indiferentes 
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MATRIZ DE INDECADORES PARA RESULTADOS

ANEXO III. ÁRBOL DEL PROBLEMA

El consumo 

excesivo de 

alcohol 

Consumo de 

drogas 

Falta de ética moral en 

su educación

Mal ejemplo por 

parte de los 

familiares. 

Abortos y contagios de 

enfermedades como el SIDA a 

través de la mezcla de alcohol 

con alguna bebida. 

Incremento en el consumo de alcohol y drogas en el desarrollo de una familia. 

Desintegración familiar Falta de control por sus familias Embarazos no planeados 

Violencia familiar Alto índice de violaciones sexuales. 

EJE RECTOR E03 Zacualtipán humano e igualitario 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2401 Atención, orientación y apoyo para la juventud 

Destrucción de sus organismos biológicos. 

SUBEJE RECTOR 1801 Juventud, deporte y recreación 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D24 Instancia de la juventud 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Reducción en el 

consumo de 

alcohol 

Bajo índice de velaciones sexuales Disminución de violencia familiar.

Bajo índice del consumo de alcohol y drogas en el desarrollo de una familia. 

Integración familiar Planificación familiar 

Reducción en el 

índice del 

consumo de 

drogas 

Reducción de 

aborto 

Ética moral en 

educación 

Ejemplo de los 

familiares 

Educación por parte de la familia 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D24 Instancia de la juventud 

EJE RECTOR E03 Zacualtipán humano e igualitario 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2401 Atención, orientación y apoyo para la juventud 

Contribuir al ciudad de  sus organismos biológicos. 

SUBEJE RECTOR 1801 Juventud, deporte y recreación 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D24 Instancia de la juventud 

E03 Zacualtipán humano e igualitario 

2401 Atención, orientación y apoyo para la juventud 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

EJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SUBEJE RECTOR 1801 Juventud, deporte y recreación 

Escala: 3 = Si 2 = Posiblemente 1 = No  No Aplica= NA

Integración familiar 
Planificación familiar CRITERIOS DE VALORACIÓN

FACULTAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE

REALIZABLE EN CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

CULTURAL Y SOCIALMENTE 
ACEPTABLE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

3 3

1 NA

2 2

2 2

1 NA

1 NA

3 3
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE D14 Planeación municipal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE D03 Tesorería municipal 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES D24 Instancia de la juventud 

EJE RECTOR E03 Zacualtipán humano e igualitario 

SUBEJE RECTOR 1801 Juventud, deporte y recreación 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2401 Atención, orientación y apoyo para la juventud 

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

Población objetivo Población objetivo 

Jóvenes que integran la cabecera municipal. Jóvenes que integran la cabecera municipal.

Descripción del problema Descripción del resultado esperado 

Incremento en el consumo de alcohol y drogas en el desarrollo de

una familia. 
Bajo índice del consumo de alcohol y drogas en el desarrollo de una familia. 

Magnitud Línea Base Magnitud Meta (Resultado esperado) 

El 40% de los juventud presenta problemas con alcoholismo,

drogadicción, embarazos no deseados, a causa de la falta de

destrucción familiar. 

Disminuir el índice de magnitud de los problemas presentados, por la

influencia del alcoholismo. 

CAUSAS MEDIOS

Desintegración familiar Integración familiar 

Falta de control por sus familias Educación por parte de la familia 

Embarazos no planeados Planificación familiar 

El consumo excesivo de alcohol Reducción en el consumo de alcohol 

Consumo de drogas Reducción en el índice del consumo de drogas 

Falta de ética moral en su educación Ética moral en educación 

Mal ejemplo por parte de los familiares. Ejemplo de los familiares 

Abortos y contagios de enfermedades como el SIDA a través de la 

mezcla de alcohol con alguna bebida. 
Reducción de aborto 

Destrucción de sus organismos biológicos. Contribuir al ciudad de  sus organismos biológicos. 

Problemática Solución
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

(MIR 2018)

Nivel 
Resumen Narrativo u 

Objetivo

Indicador / Nombre 

del Indicador

Medios de 

verificación
Supuestos

FIN
Contribuir al ciudad de  sus 

organismos biológicos. 
No de cursos implementados No de constancias otorgadas 

. Se contribuye el cuidado de 

los organismos biológicos del 

municipio, por medio de PP, 

que incluyan la vinculación con 

el sector salud y el sector 

educación. 

PROPÓSITO 
Bajo índice del consumo de 

alcohol y drogas en el 

desarrollo de una familia. 

Incrementar políticas publicas 

que atiendan  las necesidades 

de los jóvenes en el municipio 

Proyectos de políticas publicas 

elaborados 

Implementar medidas de 

verificación y normatividad 

municipal, que regule la venta 

del consumo a menores de 

edad. 

Integración familiar 
Programas de fomento a la 

integración familiar 

Programas implementados por 

el instituto de la juventud 

Coordinar acciones por medio 

del instituto de la juventud 

dirigidas a jóvenes, en materia 

de educación familiar. 

Educación por parte de la 

familia 

Programas de fomento a la 

integración familiar 

Programas implementados por 

el instituto de la juventud 

Coordinar acciones por medio 

del instituto de la juventud 

dirigidas a jóvenes, en materia 

de educación familiar. 

Planificación familiar 
Programas de fomento a la 

integración familiar 

Programas implementados por 

el instituto de la juventud 

Coordinar acciones por medio 

del instituto de la juventud 

dirigidas a jóvenes, en materia 

de educación familiar. 

COMPONENTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTEGRANTES

EJE RECTOR

SUBEJE RECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

D14 Planeación municipal 

D03 Tesorería municipal 

D24 Instancia de la juventud 

E03 Zacualtipán humano e igualitario 

1801 Juventud, deporte y recreación 

2401 Atención, orientación y apoyo para la juventud 
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Reducción en el consumo de 

alcohol 

Fomentar atreves de 

programas el acceso de la 

población joven, a las 

oportunidades del desarrollo 

productivo.

No de programas 

implementados a la sociedad

Disposición o voluntad de 

llevar a cabo los proyectos 

Reducción en el índice del 

consumo de drogas 

Fomentar atreves de 

programas  el acceso de la 

población joven, a las 

oportunidades del desarrollo 

productivo.

No de programas 

implementados a la sociedad

Disposición o voluntad de 

llevar a cabo los proyectos 

Ética moral en educación 

Fomentar atreves de 

programas  el acceso de la 

población joven, a las 

oportunidades del desarrollo 

productivo.

No de programas 

implementados a la sociedad

Disposición o voluntad de 

llevar a cabo los proyectos 

Ejemplo de los familiares 

Fomentar atreves de 

programas  el acceso de la 

población joven, a las 

oportunidades del desarrollo 

productivo.

No de programas 

implementados a la sociedad

Disposición o voluntad de 

llevar a cabo los proyectos 

Reducción de aborto 

Fomentar atreves de 

programas  el acceso de la 

población joven, a las 

oportunidades del desarrollo 

productivo.

No de programas 

implementados a la sociedad

Disposición o voluntad de 

llevar a cabo los proyectos 

ACTIVIDADES


