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Poca transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental
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Poco o nulo 
conocimiento para 

cargar las fracciones 
de transparencia

Poca o nula  
capacitación para el 
personal para cargar 

las fracciones de 
transparencia

Poca o nula voluntad 
de dar a conocer  

información

No cumplir con las 
obligaciones de 
transparencia

Formatos llenados de 
manera incorrecta

Desconfianza de la 
ciudadania



Mayor transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental

Fi
n

es
M

e
d

io
s Suficiente 

conocimiento para 
cargar las fracciones 

de transparencia

Suficiente capacitación 
para el personal para 
cargar las fracciones 

de transparencia

Suficiente voluntad de 
dar a conocer  
información

cumplir con las 
obligaciones de 
transparencia

Formatos llenados de 
manera correcta

Confianza de la 
ciudadania



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Cumplir con las obligaciones de transparencia en 
tiempo y forma

Porcentaje de cumplimiento en 
las obligaciones de transparencia

Porcentaje de transparencia y 
acceso a la informacion pública 

gubernamental

Porcentaje de personal 
capacitado en la carga de las 
fracciones de transparencia

Porcentaje de sanciones para 
actos de corrupcion detectadas

Porcentaje de capacitaciones 
realizadas

Porcentaje de capacitaciones y 
talleres realizados sobre la 

importancia de la transparencia y 
rendicion de cuentas

Porcentajes de auditorias 
realizadas  al año

POA´S
Calificación emitida por el INAI
Plataforma de Nacional de 
Transparencia 
Solicitudes realizadas mediante 
el Portal Nacional de 
Transparencia

Mayor participacion de la 
ciudadanía, por medio de las 
contraloras sociales.

PROPOSITO Mayor transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental

Plataforma de Nacional de 
Transparencia 
Solicitudes realizadas mediante 
el Portal Nacional de 
Transparencia

Mayor participacion de la 
ciudadanía, por medio de las 
contraloras sociales.

COMPONENTES C1.-Contar con personal capacitado en cada una 
de las áreas para la carga de obligaciones de 
transparencia

C2.- Crear mecanismos de sanción para actos de 
corrupción e ineficacia en la administración 
pública.

Plataforma de Nacional de 
Transparencia 
Solicitudes realizadas mediante 
el Portal Nacional de 
Transparencia

Realizar acuerdos de 
colaboración con intituciones 
públicas, para implementar 
capacitaciones a los servidores 
públicos en el tema de 
transparencia y  acceso a la 
información pública 
gubernamental

ACTIVIDADES A1.- Realizar capacitaciones constantes para la 
carga de obligaciones de transparencia 
A1.-Crear una campaña de concientización de la 
importancia de la transparencia y rendicion de 
cuentas.
A3.- Realizar Auditorias anuales de manera 
constante y permanente durante el periodo de la 
administracion

Plataforma de Nacional de 
Transparencia 
Solicitudes realizadas mediante 
el Portal Nacional de 
Transparencia
Auditorias Realizadas
Auditoria de Superior del Estado 
de Hidalgo

Realizar acuerdos de 
colaboración con intituciones 
públicas, para implementar 
capacitaciones a los servidores 
públicos en el tema de 
transparencia y  acceso a la 
información pública 
gubernamental



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Cumplir con el Programa Anual de Auditoria Porcentaje de cumplimiento 
del Plan Anual de Auditoria

Porcentaje de transparencia 
y rendicion de cuentas 

Porcentaje de personal 
capacitado en la carga de las 
fracciones de transparencia

Porcentaje de sanciones 
para actos de corrupcion 

detectadas

Porcentaje de capacitaciones 
realizadas

Porcentaje de capacitaciones 
y talleres realizados sobre la 

importancia de la 
transparencia y rendicion de 

cuentas
Porcentajes de auditorias 

realizadas  al año

POA´S
Auditoria de Superior del Estado de 
Hidalgo

Reducir que la Auditoria de 
Superior del Estado de Hidalgo 
y/o la Contraloria del Estado de 
Hidalgo nos haga observaciones.

PROPOSITO Mayor transparencia y rendición de cuentas Plataforma de Nacional de 
Transparencia 
Solicitudes realizadas mediante el 
Portal Nacional de Transparencia
Auditorias realizadas de manera 
anual
Procesos de Licitacion en las 3 
modalidades
Auditoria de Superior del Estado de 
Hidalgo

Reducir que la Auditoria de 
Superior del Estado de Hidalgo 
y/o la Contraloria del Estado de 
Hidalgo nos haga observaciones.

COMPONENTES C1.-Contar con personal capacitado en cada una 
de las áreas para realizar su comprobación fiscal 
de manera correcta del gasto que ejerza.

C2.- Crear mecanismos de sanción para actos de 
corrupción e ineficacia en la administración 
pública.

Plataforma de Nacional de 
Transparencia 
Contratos realizados con proveedores
Procesos de Licitacion en las 3 
modalidades
Auditoria de Superior del Estado de 
Hidalgo

Reducir que la Auditoria de 
Superior del Estado de Hidalgo 
y/o la Contraloria del Estado de 
Hidalgo nos haga observaciones.

ACTIVIDADES A1.- Realizar capacitaciones constantes para la 
crealización de la comprobación de recursos 
públicos. 
A1.-Crear una campaña de concientización por 
medio del Codigo de Etica y Conducta de los 
Servidores Públicos..
A3.- Realizar Auditorias anuales de manera 
constante y permanente durante el periodo de la 
administracion

Plataforma de Nacional de 
Transparencia 
Contratos realizados con proveedores
Procesos de Licitacion en las 3 
modalidades
Auditoria de Superior del Estado de 
Hidalgo

Reducir que la Auditoria de 
Superior del Estado de Hidalgo 
y/o la Contraloria del Estado de 
Hidalgo nos haga observaciones.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Cumplir con los Manuales de Organización Porcentaje de Áreas de la APM 
que cuentan con Manual de 

Organización

Porcentaje de avance de normar 
y precisar las funciones del 

personal de la APM

Porcentaje de organigramas 
realizados por área de la APM

Porcentaje de formatos de 
defiicion de funciones realizados 

por área de la APM

Porcentaje de organigramas 
realizados por área de la APM

Porcentaje de formatos de 
defiicion de funciones realizados 

por área de la APM

Manuales de Organiación 
validados y publicados en la 
Pagina del Municipio

Cumplir en tiempo y forma con 
los Manuales de Organización  
para normar las funciones de los 
servidores públicos.

PROPOSITO Normar y precisar las funciones del personal que 
conforman la estructura organizativa de la APM

Manuales de Organiación 
validados y publicados en la 
Pagina del Municipio

Cumplir en tiempo y forma con 
los Manuales de Organización  
para normar las funciones de los 
servidores públicos.

COMPONENTES C1.-Definir la estructura orgánica formal y real de 
la institución que establezca los niveles 
jerárquicos, líneas de autoridad y 
responsabilidad, requeridos para el 
funcionamiento organizacional 
C2.-Definir, describir y ubicar los objetivos y 
funciones de cada puesto y unidades 
administrativas con el fin de evitar sobrecargas 
de trabajo, duplicidad, etc. 
C3.- Identificar las líneas de comunicación para 
lograr una adecuada interrelación entre las 
unidades administrativas integrantes de la 
institución. 

Manuales de Organiación 
validados y publicados en la 
Pagina del Municipio

Cumplir en tiempo y forma con 
los Manuales de Organización  
para normar las funciones de los 
servidores públicos.

ACTIVIDADES A1.- Realizar y definir los organigramas de cada 
área  de la APM
A2.-Realizar las fichas de perfiles de puestos y 
funciones

Manuales de Organiación 
validados y publicados en la 
Pagina del Municipio

Cumplir en tiempo y forma con 
los Manuales de Organización  
para normar las funciones de los 
servidores públicos.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Contribuir en mejorar la calidad de la prestacion 
de servicios públicos que se brindan

Porcentaje de campañas de 
turismo realizadas

Porcentaje de capacitaciones 
impartidas para mejorar la 

atencion brindada a la 
ciudadania

Porcentaje de personal 
capacitado para brindar atencion 

a la ciudadania

Porcentaje de satisfacciónn en el 
tiempo para realizar un tramite  

Porcentaje de personal 
capacitado para brindar atención 
eficiente y eficaz a la ciudadanía 
Porcentaje de áreas de la APM 
aplicaron la simplificación de 

tramites 
Porcentajes de encuestas de 

satisfacción realizadas

Evidencia recabada por la 
Contraloria Municipal
Encuesta de Satisfacción 
realizadas
Encuestas de de solicitud, 
sugerencia o queja realizadas

Mayor participacion de la 
ciudadanía, por medio de las 
contraloras sociales y las 
encuestas ciudadanas.

PROPOSITO Mejorar la atencion de los servicios públicos 
municipales, para lograr la satisfacción ciudadana 
por medio de comunicación

Evidencia recabada por la 
Contraloria Municipal
Encuesta de Satisfacción 
realizadas
Encuestas de de solicitud, 
sugerencia o queja realizadas

Mayor participacion de la 
ciudadanía, por medio de las 
contraloras sociales y las 
encuestas ciudadanas.

COMPONENTES C1.- Mejorar la atencion de los servidores 
públicos 
C2.- Disminuir el tiempo de tramites y serviciós

Evidencia recabada por la 
Contraloria Municipal
Encuesta de Satisfacción 
realizadas
Encuestas de de solicitud, 
sugerencia o queja realizadas

Mayor participacion de la 
ciudadanía, por medio de las 
contraloras sociales y las 
encuestas ciudadanas.

ACTIVIDADES A1.- Contar con personal capacitado en cada una 
de las áreas para brindar atencion eficiente y 
eficaz
A1.- Crear mecanismos de simplificación de 
tramites administrativos.
A 2.- Realizar encuestas de Satisfacción de 
manera permanente

Evidencia recabada por la 
Contraloria Municipal
Encuesta de Satisfacción 
realizadas
Encuestas de de solicitud, 
sugerencia o queja realizadas

Mayor participacion de la 
ciudadanía, por medio de las 
contraloras sociales y las 
encuestas ciudadanas.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Contribuir a que el municipio de Francisco I. 
Madero sea considerado como un atractivo 
turistico gastronomico

Porcentaje de eventos turisticos 
grastronomicos realizados 

Porcentaje de promoción y 
difución realizada

Porcentaje de diseño de 
instrumentos de promoción 

turistica realizados

Porcentaje de de acuerdos de 
colaboración realizada para el 
programa de fomento turistico

Porcentaje de avance en la guia 
turistica 

Porcentaje de avance de la 
plataforma informática de 

difusión turística.
Porcentajes de acierdo de 

colaboración con otros 
municipios realizadas.

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo
Derrama Económica
Ocupación Hotelera
Beneficiarios Directos e 
Indirectos de los eventos 
turisticos

Que empresas turisticas o 
instituciones educativas tengan 
el interes de crear acuerdos de 
colaboración para promocionar 
el turismo.

PROPOSITO Contribuir a que el municipio sea visto como uno 
de los principales atractivos turisticos y 
gastronomicos del Estado de Hidalgo

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo
Derrama Económica
Ocupación Hotelera
Beneficiarios Directos e 
Indirectos de los eventos 
turisticos

Realizar acuerdos de 
colaboración con medios de 
difusión para promover el 
turismo en el municipio de 
Francisco I. Madero

COMPONENTES C1.- Diseñar instrumentos de promoción turistica
C2.- Promover una mayor inversión en 
infraestructura en el entorno donde se 
encuentran los centros de atracción turistica
C3.- Promover una articulación con todas las 
unidades económicas que inmersas en las 
actividades turísticas para crear un programa de 
fomento turístico.

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo
Derrama Económica
Ocupación Hotelera
Beneficiarios Directos e 
Indirectos de los eventos 
turisticos

Que empresas turisticas o 
instituciones educativas tengan 
el interes de crear acuerdos de 
colaboración para promocionar 
el turismo. Realizar acuerdos de 
colaboración con medios de 
difusión para promover el 
turismo en el municipio de 
Francisco I. Madero

ACTIVIDADES A1.- Crear una guia turistica 
A2.- Crearr una plataforma informática de 
difusión turística.
mecanismos de simplificación de tramites 
administrativos.
A3.- Desarrollar procesos de vinculación con 
otros municipios para implementar buenas 
prácticas en el modelo de atracción turística.

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo
Derrama Económica
Ocupación Hotelera
Beneficiarios Directos e 
Indirectos de los eventos 
turisticos

Que empresas turisticas o 
instituciones educativas tengan 
el interes de crear acuerdos de 
colaboración para promocionar 
el turismo. Realizar acuerdos de 
colaboración con medios de 
difusión para promover el 
turismo en el municipio de 
Francisco I. Madero



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Fortalecimiento a la Agricultura y Ganadería. Porcentaje de beneficiarios de 
Agricultura y Ganderia

Porcentaje de agricultores 
capacitados

Porcentaje de capacitaciones 
realizadas

Porcentaje de iniciativas 
realizadas con el sector publico y 

privadas
Porcentaje de practicas 

agroecológicas realizadas
Porcentaje de creditos 

concedidos 

Porcentaje de productores 
evaluados

Porcentaje de convenios con 
universidades realizados
Porcentaje de Milpas con 
iniciativas para promover 
alimentos mas saludables
Porcentajes de asesorias 

técnicaspara la gestión de 
creditos realizadas

Dirección de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente
Diagnostico del PDM 
Base de datos de Agricultores

Mayor participacion e interes  de 
los productores, para trabajar el 
campo con diversos 
conocimientos y herramientas 
que contribuyan a mejorar su 
productividad.

PROPOSITO Contribuir a generar una agricultura sostenible 
en el municipio, a través del desarrollo de 
capacidades técnicas y organizativas de los 
productores, así como una mayor articulación 
institucional.

Dirección de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente
Diagnostico del PDM 
Base de datos de Agricultores

Mayor participacion e interes  de 
los productores, para trabajar el 
campo con diversos 
conocimientos y herramientas 
que contribuyan a mejorar su 
productividad.

COMPONENTES C1.-Implementar programas de capacitación 
técnica a los productores agrícolas.
C2.- Promover una mayor articulación de 
iniciativas de los sectores públicos, privado, 
académico y social.
C3.- Implementar prácticas agroecológicas en las 
explotaciones que se realizan en las diferentes 
localidades y ejidos.
C4.- Promover un mayor acceso al crédito y 
mejores canales de comercialización.

Dirección de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente
Diagnostico del PDM 
Base de datos de Agricultores

Mayor participacion e interes  de 
los productores, para trabajar el 
campo con diversos 
conocimientos y herramientas 
que contribuyan a mejorar su 
productividad.

ACTIVIDADES A1.- Dar seguimiento a los productores que han 
recibido capacitaciones en diversas temáticas 
para monitorear y evaluar resultados.
A2.-Establecer convenios con universidades y 
dependencias del gobierno estatal y federal.
A3.- Promover el cultivo de la MILPA con una 
iniciativa para proveer alimentos más saludables.
A4.-Brindar asesoría técnica a los productores 
que desean gestionar créditos.

Dirección de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente
Diagnostico del PDM 
Base de datos de Agricultores

Mayor participacion e interes  de 
los productores, para trabajar el 
campo con diversos 
conocimientos y herramientas 
que contribuyan a mejorar su 
productividad.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal. Porcentaje de cumplimiento en 
pavimentación de calles

Porcentaje de proyectos de obra 
gestionados en tiempo y forma

Porcentaje de calles 
pavimentadas en comunidades y 

cabecera  municipal
Porcentaje de revestimiento de 

caminos 

Porcentaje de calles bacheadas

Porcentaje de fondos 
gestionados para incrementar la 

infraestructura municipal
Porcentaje de nuevos caminos o 

calles pavimentadas
Porcentajes de avance en el 
mantenimiento de lacarpeta 

asfaltica de la avenida principal

Fondos gestionados para la 
implementación de Obra Pública
Portal de transparencia 
INEGI
CONEVAL

Mayor recurso Federa y Estatal 
que permitan incrementar de 
manera significativa la 
infraestructura pública.

PROPOSITO Contribuir al desarrollo de obras públicas de 
impacto social a través del diseño y gestión de 
proyectos de infraestructura y mejoramiento de 
calles y vialidades en el municipio.

Fondos gestionados para la 
implementación de Obra Pública
Portal de transparencia 
INEGI
CONEVAL

Mayor recurso Federa y Estatal 
que permitan incrementar los 
proyectos de obra pública de 
manera significativa la 
infraestructura pública.

COMPONENTES C1.-A. Desarrollo de obras de impacto social en 
comunidades y cabecera municipal.
C2.- Implementación de proyectos de habilitación 
de caminos.
C3.- Mejoramiento de calles y vialidades en el 
municipio

Fondos gestionados para la 
implementación de Obra Pública
Portal de transparencia 
INEGI
CONEVAL

Mayor recurso Federa y Estatal 
que permitan incrementar la 
pavimentación de calles en las 
comunidades y cabecera 
municipal de manera significativa 
la infraestructura pública.

ACTIVIDADES A1.- Coadyuvar con los gobiernos Federal y 
Estatal para gestionar recursos y así poder 
realizar obras necesarias.
A2.-Establecer un enlace entre los caminos que 
ya están habilitados con los que se habilitaran 
para un mejor acceso a los distintos lugares del 
municipio.
A3.- Dar mantenimiento a la avenida principal del 
municipio con nueva carpeta asfáltica.

Fondos gestionados para la 
implementación de Obra Pública
Portal de transparencia 
INEGI
CONEVAL

Mayor recurso Federa y Estatal 
que permitan incrementar la 
pavimentación de calles en las 
comunidades y cabecera 
municipal de manera significativa 
la infraestructura pública.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento del 
Tejido Social.

Porcentaje de abatimiento de 
sectores vulnerables

Porcentaje de abatimiento de 
rezago social de grupos 

vulnerables

Porcentaje de mitigacion de 
niños y adolecentes en riesgo de 

calle
Porcentaje de dotaciones 
alimentarias entregadas

Porcentaje de diifusion en redes 
sociales sobre principales 

problemas que afectan a los 
niños y jovenes

Porcentaje de dotaciones 
alimentarias entregadas a 
personas en comunidades 

vulnerables

Datos estadisticos de INEGI
Direccion de Desarrollo Social 

La correcta apliacación de los 
programas federales en el 
municipio ayudan de manera 
significativa disminuir la brecha 
de desiguladad.

PROPOSITO Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales 
vulnerables en el municipio para proveer 
igualdad de oportunidades que les permitan el 
desarrollo igualitario. 

Datos estadisticos de INEGI
Direccion de Desarrollo Social 

La correcta apliacación de los 
programas federales en el 
municipio ayudan de manera 
significativa disminuir la brecha 
de desiguladad.

COMPONENTES C1.-Prevenir e identificar oportunamente a los 
niños y adolescentes en riesgo de calle.
C2.- Mayor disponibilidad de la canasta básica en 
las comunidades más vulnerables y distantes a 
centros de abasto

Datos estadisticos de INEGI
Direccion de Desarrollo Social 

La correcta apliacación de los 
programas federales en el 
municipio ayudan de manera 
significativa disminuir la brecha 
de desiguladad.

ACTIVIDADES A1.- Realizar campañas en redes sociales, así 
como pláticas informativas en cada comunidad 
del municipio sobre los principales problemas 
que afectan a los niños y jóvenes.
A2.-Contribuir al abasto de alimentos a 
comunidades vulnerables y distantes con un 
programa de tiendas comunitarias.

Datos estadisticos de INEGI
Direccion de Desarrollo Social 

La correcta apliacación de los 
programas federales en el 
municipio ayudan de manera 
significativa disminuir la brecha 
de desiguladad.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento del 
Tejido Social.

Porcentaje de capacitaciones con 
perspectiva de genero  

impartidos

Porcentaje de mesas de trabajo 
con perspectiva de genero 

realizadas

Porcentaje de participación de 
mujeres en los planes y 
programas del Gobierno 

Municipal

Porcentaje de convenios de 
colaboración realizados a favor 

de una politica de género

Porcentaje de programas 
aplicados para lograr la equidad 

de género.
Porcentaje de elaboración de 
convenios con perspectiva de 
genero realizados con otras 

autpridades

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Que exista mayor y 
empoderamiento de la 
mujer, que permita 
generar de manera integral 
las condiciones para lograr 
la equida e igualdad de 
genero.

PROPOSITO Contribuir a garantizar el acceso a los derechos 
sociales de niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
población vulnerable del municipio, a través del 
diseño de programas con inclusión y perspectiva 
de género.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Ya existen programas que 
primueven y garantizan los 
derechos sociales, la 
correcta apliacacion podria 
marcar contribuir de 
manera significativa.

COMPONENTES C1.-Promover la perspectiva de género mediante 
la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones, respecto a los planes y programas del 
Gobierno Municipal.
C2.- Concentrar acciones, apoyos, colaboraciones 
con el sector social y privado, con la finalidad de 
unir esfuerzos en favor de una política de género 
de igualdad entre hombres y mujeres de 
Francisco I. Madero.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Que la perspectiva de 
genero tenga un avance y 
aceptacion demanera 
generalizada que 
contribuya de mamenra 
significativa en el 
municipio.

ACTIVIDADES A1.- Participar activamente en los programas 
dirigidos a las mujeres y lograr la equidad de 
género
A2.-Promover la elaboración de convenios con 
perspectiva de género entre el Ayuntamiento y 
las otras autoridades que coadyuven el logro de 
sus objetivos.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Mayor programas para 
incentivar la participacion 
de las mujeres para lograr 
la equidad de genero así 
como convenios 
estrategicos para el logro 
de objetivos.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento del Tejido 
Social.

Porcentaje de capacitaciones y 
talleres realizados con perspectiva de 

género a directores

Porcentaje de promoción y difusión 
de acciones con perspectiva de 

género realizadas

Porcentaje de participación de 
mujeres en los planes y programas 

del Gobierno Municipal

Porcentaje de convenios de 
colaboración realizados a favor de 

una politica de género

Porcentaje de programas aplicados 
para lograr la equidad de género.

Porcentaje de avance en el POA en 
equidad de género.

Porcentaje de elaboración de 
convenios con perspectiva de genero 

realizados con otras autpridades

Porcentaje de capacitaciones y 
talleres realizados con perspectiva de 

genero a directores

Porcentaje de capacitaciones y 
talleres realizados con perspectiva de 

genero

Dirección de Instancia de la Mujer
Listas de asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Que exista mayor 
empoderamiento de la 
mujer, que permita generar 
de manera integral las 
condiciones para lograr la 
equida e igualdad de género.

PROPÓSITO Impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, 
estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las 
mujeres del municipio, a fin de lograr su plena 
participación en los ámbitos económicos, políticos, 
social, cultural, laboral y educativo, para mejorar la 
condición social de las mujeres en un marco de 
equidad entre los géneros.

Dirección de Instancia de la Mujer
Listas de asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Ya existen programas que 
promueven y garantizan los 
derechos sociales, la 
correcta aplicación podria 
marcar contribuir de manera 
significativa.

COMPONENTES A.Promover la perspectiva de género mediante la 
participación de las mujeres en la toma de 
decisiones, respecto a los planes y programas del 
Gobierno Municipal.
B. Concentrar acciones, apoyos, colaboraciones con 
el sector social y privado, con la finalidad de unir 
esfuerzos en favor de una política de género de 
igualdad entre hombres y mujeres de Francisco I. 
Madero.
C. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y para la igualdad entre 
mujeres y hombres.

Dirección de Instancia de la Mujer
Listas de asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Que la perspectiva de 
género tenga un avance y 
aceptación de manera 
generalizada, que contribuya 
de manera significativa en el 
municipio.

ACTIVIDADES A1. Coadyuvar con el Municipio para integrar el 
programa operativo anual de acciones 
gubernamentales relativo a las mujeres y a la 
equidad de género.
B1. Promover la elaboración de convenios con 
perspectiva de género entre el Ayuntamiento y las 
otras autoridades que coadyuven el logro de sus 
objetivos.
B2. Promover la capacitación y actualización de 
servidores públicos responsables de emitir políticas 
públicas de cada sector del municipio, sobre 
herramientas y procedimientos para incorporar la 
perspectiva de género en la planeación local y de 
procesos de programación presupuestal.
C3. Capacitación, talleres y cursos para la 
prevención y disminución de violencia de género.

Dirección de Instancia de la Mujer
Listas de asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Mayor programas para 
incentivar la participación de 
las mujeres para lograr la 
equidad de género así como 
convenios estratégicos para 
el logro de objetivos.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento del 
Tejido Social.

Porcentaje de capacitaciones con 
perspectiva de genero  

impartidos

Porcentaje de mesas de trabajo 
con perspectiva de genero 

realizadas

Porcentaje de participación de 
mujeres en los planes y 
programas del Gobierno 

Municipal

Porcentaje de convenios de 
colaboración realizados a favor 

de una politica de género

Porcentaje de programas 
aplicados para lograr la equidad 

de género.
Porcentaje de elaboración de 
convenios con perspectiva de 
genero realizados con otras 

autpridades

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Que exista mayor y 
empoderamiento de la 
mujer, que permita 
generar de manera integral 
las condiciones para lograr 
la equida e igualdad de 
genero.

PROPOSITO Contribuir a garantizar el acceso a los derechos 
sociales de niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
población vulnerable del municipio, a través del 
diseño de programas con inclusión y perspectiva 
de género.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Ya existen programas que 
primueven y garantizan los 
derechos sociales, la 
correcta apliacacion podria 
marcar contribuir de 
manera significativa.

COMPONENTES C1.-Promover la perspectiva de género mediante 
la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones, respecto a los planes y programas del 
Gobierno Municipal.
C2.- Concentrar acciones, apoyos, colaboraciones 
con el sector social y privado, con la finalidad de 
unir esfuerzos en favor de una política de género 
de igualdad entre hombres y mujeres de 
Francisco I. Madero.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Que la perspectiva de 
genero tenga un avance y 
aceptacion demanera 
generalizada que 
contribuya de mamenra 
significativa en el 
municipio.

ACTIVIDADES A1.- Participar activamente en los programas 
dirigidos a las mujeres y lograr la equidad de 
género
A2.-Promover la elaboración de convenios con 
perspectiva de género entre el Ayuntamiento y 
las otras autoridades que coadyuven el logro de 
sus objetivos.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Mayor programas para 
incentivar la participacion 
de las mujeres para lograr 
la equidad de genero así 
como convenios 
estrategicos para el logro 
de objetivos.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento del 
Tejido Social.

Porcentaje de capacitaciones con 
perspectiva de genero  

impartidos

Porcentaje de mesas de trabajo 
con perspectiva de genero 

realizadas

Porcentaje de participación de 
mujeres en los planes y 
programas del Gobierno 

Municipal

Porcentaje de convenios de 
colaboración realizados a favor 

de una politica de género

Porcentaje de programas 
aplicados para lograr la equidad 

de género.
Porcentaje de elaboración de 
convenios con perspectiva de 
genero realizados con otras 

autpridades

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Que exista mayor y 
empoderamiento de la 
mujer, que permita 
generar de manera integral 
las condiciones para lograr 
la equida e igualdad de 
genero.

PROPOSITO Contribuir a garantizar el acceso a los derechos 
sociales de niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
población vulnerable del municipio, a través del 
diseño de programas con inclusión y perspectiva 
de género.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Ya existen programas que 
primueven y garantizan los 
derechos sociales, la 
correcta apliacacion podria 
marcar contribuir de 
manera significativa.

COMPONENTES C1.-Promover la perspectiva de género mediante 
la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones, respecto a los planes y programas del 
Gobierno Municipal.
C2.- Concentrar acciones, apoyos, colaboraciones 
con el sector social y privado, con la finalidad de 
unir esfuerzos en favor de una política de género 
de igualdad entre hombres y mujeres de 
Francisco I. Madero.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Que la perspectiva de 
genero tenga un avance y 
aceptacion demanera 
generalizada que 
contribuya de mamenra 
significativa en el 
municipio.

ACTIVIDADES A1.- Participar activamente en los programas 
dirigidos a las mujeres y lograr la equidad de 
género
A2.-Promover la elaboración de convenios con 
perspectiva de género entre el Ayuntamiento y 
las otras autoridades que coadyuven el logro de 
sus objetivos.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Mayor programas para 
incentivar la participacion 
de las mujeres para lograr 
la equidad de genero así 
como convenios 
estrategicos para el logro 
de objetivos.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento del 
Tejido Social.

Porcentaje de capacitaciones con 
perspectiva de genero  

impartidos

Porcentaje de mesas de trabajo 
con perspectiva de genero 

realizadas

Porcentaje de participación de 
mujeres en los planes y 
programas del Gobierno 

Municipal

Porcentaje de convenios de 
colaboración realizados a favor 

de una politica de género

Porcentaje de programas 
aplicados para lograr la equidad 

de género.
Porcentaje de elaboración de 
convenios con perspectiva de 
genero realizados con otras 

autpridades

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Que exista mayor y 
empoderamiento de la 
mujer, que permita 
generar de manera integral 
las condiciones para lograr 
la equida e igualdad de 
genero.

PROPOSITO Contribuir a garantizar el acceso a los derechos 
sociales de niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
población vulnerable del municipio, a través del 
diseño de programas con inclusión y perspectiva 
de género.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Ya existen programas que 
primueven y garantizan los 
derechos sociales, la 
correcta apliacacion podria 
marcar contribuir de 
manera significativa.

COMPONENTES C1.-Promover la perspectiva de género mediante 
la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones, respecto a los planes y programas del 
Gobierno Municipal.
C2.- Concentrar acciones, apoyos, colaboraciones 
con el sector social y privado, con la finalidad de 
unir esfuerzos en favor de una política de género 
de igualdad entre hombres y mujeres de 
Francisco I. Madero.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Que la perspectiva de 
genero tenga un avance y 
aceptacion demanera 
generalizada que 
contribuya de mamenra 
significativa en el 
municipio.

ACTIVIDADES A1.- Participar activamente en los programas 
dirigidos a las mujeres y lograr la equidad de 
género
A2.-Promover la elaboración de convenios con 
perspectiva de género entre el Ayuntamiento y 
las otras autoridades que coadyuven el logro de 
sus objetivos.

Dirección de Instancia de la Mujer
Lsitas de Asistencia para capacitaciones
Minutas de trabajo 
Convenios de colaboracion realizados 
Registro de beneficiarios programas 
sociales

Mayor programas para 
incentivar la participacion 
de las mujeres para lograr 
la equidad de genero así 
como convenios 
estrategicos para el logro 
de objetivos.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Protección del Medio Ambiente en el Municipio. Porcentaje en el servicio de 
cobertura en la recolección de 

basura del  municipio. 

Porcentaje en el cumplimieno en 
la recolección de basura.

Porcentaje de campañas de 
concientización en la recolección 

de basura

Porcentaje de satisfacción con la 
prestación de servicio de 

recoleccion de basura.

Dirección de Servicios Públicos 
Municipales
Programa de Rutas
Parque vehicular de camiones 
Recolectores de Basura

Que exista mayor  
participación por parte de 
la ciudadanía para separar, 
reducir, reciclar y rehusar
con la finalidad de 
disminuir de manera 
contundente el porcentaje 
de basura generada.

PROPÓSITO Contribuir a satisfacer las necesidades básicas del 
municipio con servicios públicos municipales de 
calidad, manteniendo operaciones eficientes en 
atención a los usuarios así mismo el monitoreo y 
evaluación de labores encaminadas a la 
sostenibilidad. 

Dirección de Servicios Públicos 
Municipales
Programa de Rutas
Parque vehicular de camiones 
Recolectores de Basura

Lograr una participación 
ciudadana que permita 
trabajar de manera 
conjunta y lograr acciones 
que cuiden em medio 
ambiente.

COMPONENTES A. Generar políticas para el buen manejo de 
desechos en municipio
B. Concientizar y fomentar en la población el 
cuidado del medio ambiente.
B. Implementar métodos más eficientes para el 
manejo de residuos sólidos.

Dirección de Servicios Públicos 
Municipales
Programa de Rutas
Parque vehicular de camiones 
Recolectores de Basura

Contar con acuerdos de 
colaboración que permitan 
dar un mejor tratamiento 
de residuos solidos 
urbanos.

ACTIVIDADES A8. Implementar una reingeniería de rutas y 
horarios en puntos estratégicos (implementando 
el toque de campana), que facilite la recolección 
de los residuos sólidos urbanos.
B1. Realizar campañas de recolección de basura 
en las comunidades del municipio.
B4. Adquirir vehículos, equipo y herramienta 
para que la recolección de residuos en el 
municipio sea óptima. 

Dirección de Servicios Públicos 
Municipales
Programa de Rutas
Parque vehicular de camiones 
Recolectores de Basura

Ampliar el parque 
vehicular de camiones 
recolectores de basura 
para brindar una mayor 
cobertura y mejor servicio 
al  municipio.


