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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Eje EJE V MUNICIPIO DE TODOS, PROSPERO Y ORDENADO 

Programas PMD 5.2 Programa Infraestructura y Servicios Públicos Incluyentes 

Nombre Pp  K001 Infraestructura Municipal  

Unidades Responsables Dirección General de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de obras, Dirección de Servicios 
Públicos. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad1 
Desarrollo 

Social 
Función 

Vivienda y servicios a la 
comunidad. 

 
Subfunción 

Urbanización. 
Desarrollo Comunitario. 
Abastecimiento de Agua 

Alumbrado Público. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Origen Nombre Monto asignado Total del Programa Presupuestario 

    
 
 
 
 
 

 



 

 

 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

OBJETIVO RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

1. FIN 

Contribuir al fortalecimiento de la 
economía municipal a través del 
desarrollo de las actividades 
turísticas, de las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), y la 
regulación de negocios y 
empresas. 

Promedio de población atendida. 
 

Informe de resultados de la 
Dirección general de desarrollo 
económico 

Los sectores económicos se 
recuperan de los efectos de  la 
pandemia 

1.1. PROPÓSITO 

El municipio cuenta con 
infraestructura y servicios 
públicos municipales eficientes 
para cubrir las necesidades de la 
ciudadanía 

Porcentaje de recursos 
destinados a infraestructura  

Informe de resultados de la 
Dirección General de obras 
públicas y servicios públicos 
municipales. 

Los recursos por convenios de 
colaboración se ministran en 
tiempo y forma 

1.1.1 Componente 
Programa de infraestructura 
municipal ejecutado. 

Porcentaje de obras ejecutadas 
Informe de resultados de la 
Dirección de obras públicas. 

Existen proveedores de servicios 
capaces de realizar las obras en 
el municipio 

1.1.1.1 Actividad 
Construcción de obras de drenaje 
sanitario y líneas de conducción 
de agua potable. 

Porcentaje de metros lineales de 
obras de drenaje e hidráulicas 
terminadas 

Informe de resultados de la 
Dirección de obras públicas. 

Existen proveedores de servicios 
capaces de realizar las obras en 
el municipio 

1.1.1.2 Actividad Mejoramiento en sitios históricos. 
Porcentaje de obras en sitios 
históricos mejorados 

Informe de resultados de la 
Dirección de obras públicas 

La población colabora en la 
conservación y cuidado de sitios 
históricos 

1.1.1.3 Actividad 
Construcción y mejoramiento de 
vialidades. 

Porcentaje de metros cuadrados 
construidos 

Informe de resultados de la 
Dirección de obras públicas 

Existen proveedores de servicios 
capaces de realizar las obras en 
el municipio 

1.1.1.4 Actividad 
Construcción y ampliación de red 
eléctrica y alumbrado público. 

Porcentaje de metros lineales de 
red eléctrica y alumbrado publico 

Informe de resultados de la 
Dirección de obras publicas 

La CFE provee el servicio sin 
interrupciones. 

1.1.1.5 Actividad 
Rehabilitación y ampliación de las 
instalaciones públicas 
municipales. 

Porcentaje de obras realizadas 
en las instalaciones públicas del 
municipio 

Informe de resultados de la 
Dirección de obras públicas 

Los funcionarios públicos 
municipales colaboran en la 
conservación y cuidado de sitios 
históricos 

1.1.1.6 Actividad 
Mantenimiento de desazolve en 
pozos de absorción de las 
vialidades. 

Porcentaje de pozos 
desazolvados 

Información de la Dirección de 
Servicios Públicos municipales. 

La población colabora en la 
conservación de vialidades.  

1.1.1.7 Actividad 
Mantenimiento de pintura en 
banquetas, camellones, parques 
y panteón. 

Porcentaje de metros lineales de 
mantenimiento de pintura 
realizados.  

Información de la Dirección de 
Servicios Públicos municipales. 

La población colabora en la 
conservación y cuidado de los 
espacios públicos. 

1.1.1.8 Actividad 
Realización de bacheo en 
vialidades. 

Porcentaje de metros cuadrados 
en bacheo realizados. 

Información de la Dirección de 
Servicios Públicos municipales. 

La población colabora en la 
conservación de vialidades. 

1.1.1.9 Actividad 
Mantenimiento de alumbrado 
público. 

Porcentaje de mantenimiento de 
alumbrado público rehabilitado. 

Información de la Dirección de 
Servicios Públicos municipales. 

La población colabora en la 
conservación y cuidado del 
alumbrado público. 

 


