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PRESENTACIÓN
En respuesta al compromiso de servir a la sociedad con responsabilidad los
próximos tres años, el Gobierno Municipal que me honro en presidir, tiene como fin
único trabajar unido con los diferentes sectores de la sociedad, para que juntos
construyamos los escenarios deseables que harán del Municipio de La
Independencia un lugar de paz y prosperidad.
Conocemos perfectamente el municipio porque lo hemos recorrido en múltiples
ocasiones, sabemos las problemáticas que día a día enfrentan las localidades.
También comprendemos las necesidades de los niños, jóvenes, mujeres y adultos
mayores, con quienes hemos platicado y aprendido grandes lecciones de vida,
estableciendo el compromiso de servirles con ímpetu y profesionalismo.
Estar cerca de la gente le da certeza a nuestras intervenciones, construyendo
políticas públicas integrales, ejerciendo con racionalidad los recursos financieros,
pero sobre todo, trabajando en un marco de respeto con la ciudadanía, en beneficio
de todas y todos los ciudadanos.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de La Independencia es el documento
rector de mi gobierno que integra las políticas públicas que demostrara de principio
a fin, eficacia y honestidad, fomentando el bienestar social, la educación y la cultura;
con estrategias claras que detonen un desarrollo económico sin descuidar el
cuidado de nuestro medio ambiente.
Existe un fuerte compromiso del Licenciado Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del gobernador de todos los
chiapanecos, el licenciado Rutilio Escandón Cadenas, de apoyar a través de sus
diferentes dependencias y entidades a La Independencia para que se convierta en
el corto plazo en un municipio destacado en el ámbito agrícola y comercial.
Hoy más que nunca, los gobiernos municipales requieren nuevas formas de
gobernar, de gestiones más eficientes, más cercanas a la sociedad, más
transparentes. Asumimos este compromiso con una convicción histórica de servir a
todos los ciudadanos, sin distingos de ideologías, preferencias o militancias
políticas.
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En cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política del Estado de
Chiapas, y en la Ley de Planeación, me honro en presentar el Plan de Desarrollo
Municipal 2018-2021 del municipio de La Independencia, instrumento que presenta
los compromisos de mi gobierno.
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na asignatura fundamental de la agenda de los gobiernos municipales es la
planificación del desarrollo, proceso que articula sistémicamente las
políticas públicas orientadas a revertir las asimetrías sociales y económicas
de sus ciudadanos así como con los otros órdenes de gobierno y los sectores de la
sociedad, al progreso de manera justa, equitativa y sostenible.
Planear requiere, sin lugar a dudas, de un conocimiento preciso de la realidad y de
sólidas metodologías que le permitan a las instituciones gubernamentales trabajar
en un marco de eficiencia y eficacia, diseñando y ejecutando programas y acciones
focalizadas tanto a los diferentes grupos de población como a las localidades, con
un enfoque territorial.
Bajo esa premisa, formulamos el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de La
Independencia, atendiendo las disposiciones de la Ley de Planeación para el Estado
de Chiapas, la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y
administración municipal del Estado de Chiapas y la Guía Metodológica para la
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. Complementamos este
marco jurídico y normativo con los objetivos de Desarrollo Sustentable de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que le proporciona solvencia sólida
en su diseño.
Además se contó con una amplia participación ciudadana de diferentes sectores
de la sociedad que, activamente, dieron a conocer sus puntos de vista sobre las
necesidades y sus respectivas propuestas de solución; acciones que se realizaron
en el pleno del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM),
órgano colegiado responsable de establecer las directrices para el progreso local.
En el diseño del Plan se utilizaron esquemas de planeación estratégica y de marco
lógico, para identificar las situaciones existentes de los diferentes sectores y de la
administración pública municipal, mediante las cuales se elaboraron los árboles de
problemas que posteriormente se transformaron en árboles de objetivos; con las
matrices del Marco Lógico se describieron objetivos, estrategias, programas y
proyectos. Otros importantes componentes del Plan son: la Ejecución y Evaluación,
que en su conjunto facilitarán el cumplimiento oportuno de las acciones planteadas.
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El Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 de La Independencia, está constituido
por cinco ejes rectores: I. Gobierno eficaz y honesto, II. Bienestar Social, III.
Educación, ciencia y cultura, IV. Desarrollo Económico y competitividad y V.
Biodiversidad y desarrollo sustentable.
La articulación de estos ejes otorga integralidad a las políticas públicas orientadas
a consolidar el desarrollo de La Independencia.
El Eje I. Gobierno eficaz y honesto, integra políticas públicas que impulsarán el
desarrollo de la administración pública municipal, sobresalen los temas de:
Planificación, Modernización administrativa, Finanzas públicas, Transparencia y
Acceso a la Información pública así como Atención a la ciudadanía. Respecto con
los servicios públicos de calidad, destacan: Mantenimiento, rehabilitación y
ampliación de agua entubada y drenaje, Pavimentación de calles, Rescate de
espacios públicos, Alumbrado público y servicio de Limpia. Además de abordar
políticas publicas orientadas a resguardar la seguridad de los ciudadanos y al
acceso equitativo de justicia.
En el Eje II. Bienestar Social, se formulan políticas públicas orientadas a mejorar
la calidad de vida de la ciudadanía Salud, Asistencia Social, Atención a grupos
vulnerables, todas encaminadas a elevar el nivel de vida de la población.
El Eje III. Educación, ciencia y cultura conforma el Eje III, donde se
interrelacionan las políticas públicas de Educación, Deporte, Juventud, Cultura y
Género. Tiene como propósito central incrementar el desarrollo humano de las
familias, tanto de la cabecera municipal como de la rural.
En el Eje IV. Desarrollo Económico y competitividad, figuran las políticas
públicas de crecimiento económico, en los rubros de Desarrollo agropecuario,
forestal y Comercio; trabajo que realizaremos con diversos productores locales y
con la iniciativa privada.
Para finalizar, en el Eje V. Biodiversidad y desarrollo sustentable, se plantean
las políticas públicas que propicien el cuidado del medio ambiente y vigoricen la
cultura ecológica, acciones con las que la ciudadanía, en conjunto con otros
sectores, permitirá la conservación de nuestro biodiverso patrimonio natural.
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Además de los cinco ejes señalados anteriormente, el Plan, está conformado por
otros componentes como el de Ejecución y el de Seguimiento y Evaluación, mismos
que contribuirán a verificar que las acciones programadas se cumplan
oportunamente.
Invitamos al lector a conocer a detalle el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de
La Independencia, documento que describe las rutas estratégicas que
caracterizarán el quehacer de la presente administración.
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BASE LEGAL
El marco de actuación en el que se fundamenta el Plan de Desarrollo Municipal
2018-2021 de La Independencia comprende las vertientes jurídica y normativa, que
darán sustento al documento a partir de directrices nacionales e internacionales con
la finalidad de alinear sus políticas públicas a las similares estatales y nacionales.
Para tal efecto, se observó la legislación vigente en los tres órdenes de gobierno y
se asumió la normatividad en diferentes marcos de actuación. A continuación se
describen los referentes usados:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 115. Fracción V. Los Municipios en los términos de las leyes federales y
estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo
urbano municipal.
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia.
Cuando la federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional
deberán asegurar la participación de los Municipios.

Ley General de Planeación
Artículo 34. Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir
con los gobiernos de las entidades federativas:
II.

III.

Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales,
estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de
cada entidad federativa y de los municipios y su congruencia con la
planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos
sectores de la sociedad en las actividades de planeación;
Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de
planeación, en el ámbito de su jurisdicción.
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Ley General de Desarrollo Social
Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales;
planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales;
el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo.

Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo 13. Fracción V. A través de los Distritos de Desarrollo Rural, se promoverá
la formulación de programas a nivel municipal y regional o de cuencas, con la
participación de las autoridades, los habitantes y los productores en ellos ubicados.
Dichos programas deberán ser congruentes con los Programas Sectoriales y el Plan
Nacional de Desarrollo.

Ley General de Asentamientos Humanos
Artículo 9. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, las siguientes atribuciones: I. Formular, aprobar y administrar los
planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los
demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de
conformidad con la legislación local;
Artículo 12. LA planeación y regulación del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, se
llevarán a cabo a través de:
IV.

Los planes o programas municipales de desarrollo urbano.

Ley de Aguas Nacionales
Artículo 15 BIS, Fracción II. Los Gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de
los municipios conforme a su marco normativo, necesidades y prioridades, podrán
realizar programas hídricos en su ámbito territorial y coordinarse con el Organismo
de Cuenca correspondiente, para su elaboración e instrumentación.
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio
Ambiente
Artículo 8. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
I.
VIII.

XV.

La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;
La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico
local del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los
términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y
cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;
La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de
protección al ambiente.
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas
Artículo 62, Fracción VI. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y
estatales relativas, estarán facultadas para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano

municipal;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia.
Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar
la participación de los Municipios.

Ley de Planeación para el Estado de Chiapas
Artículo 28. Los Planes Municipales diagnosticarán la situación socioeconómica y
ambiental en el ámbito municipal y sectorial, precisando las políticas públicas,
objetivos y estrategias para su desarrollo, aplicando durante su vigencia el
contenido de los programas operativos anuales correspondientes, procurando su
concordancia con el Plan Nacional y Plan Estatal.
Los planes municipales deberán alinear sus políticas públicas hacia la consecución
del desarrollo social, desarrollo humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio.
De igual forma deberán considerar políticas públicas transversales con enfoques de
igualdad de género, respecto a los derechos humanos y sustentabilidad.
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Para la elaboración de sus planes municipales los ayuntamientos deberán observar
la metodología del marco lógico.
Artículo 29. Los Planes Municipales serán elaborados por cada uno de los
ayuntamientos que conforman el estado de Chiapas, quienes deberán remitirlos al
congreso para su examen y aprobación correspondiente, dentro de los seis meses
contados a partir del inicio de la Administración Municipal, siempre y cuando los
periodos constitucionales de la gestión estatal y municipal coincidan en su
renovación. Para el caso de aquellos ayuntamientos cuyo periodo constitucional no
sea coincidente con la renovación de la gestión estatal, el plazo será de cuatro
meses a partir del inicio de dicha administración. En caso de que el Congreso no se
pronuncie en dicho plazo, los Planes Municipales que hayan sido presentados se
entenderán aprobados.
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas
Artículo 30-A. Al titular de la Secretaria de Planeación, Gestión Pública y Programa
de Gobierno, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
III. Coadyuvar con los Ayuntamientos que lo soliciten, en la revisión de los planes
municipales de desarrollo con base en lo dispuesto por la ley Orgánica Municipal
del Estado

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas
Artículo 15. Los Municipios tendrán las siguientes atribuciones:
II. Elaborar, aprobar, actualizar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa
Municipal, de los centros de población urbanos y los que de estos se deriven,
vigilando su congruencia con el programa estatal de desarrollo urbano.
IX. Promover la participación social en la formulación, actualización, ejecución,
evaluación y vigilancia de los programas de desarrollo urbano
Artículo 36. Los programas municipales de desarrollo urbano, tendrán por objeto el
desarrollo urbano en el territorio municipal. Estos programas contendrán la
zonificación y las líneas de acción específicas para la ordenación y regulación de
los centros de población del municipio respectivo.

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas
Artículo 8. Corresponde a los Ayuntamientos Municipales el ejercicio de las
atribuciones siguientes:
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal y los criterios
ecológicos, en congruencia con los que en su caso hubieren formulado la
Federación y el Gobierno del Estado;
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V. Formular y expedir los programas de ordenamiento ecológico territorial de su
municipio, en congruencia y coordinación con lo señalado por el ordenamiento
ecológico del Estado;
Artículo 24. Los Ayuntamientos Municipales, en el ámbito de su jurisdicción, dictarán
los principios, medios y fines de su política ambiental y participarán en el proceso
de planeación ambiental del Estado en los términos de la presente ley y lo previsto
en la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.

Ley de Participación Social para el Estado de Chiapas
Artículo 7. Las Asambleas de Barrios de los Municipios del Estado de Chiapas,
tendrán las siguientes atribuciones:
I. Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar programas integrales de salud, nutrición y
seguridad alimentaria para los habitantes de los municipios, con énfasis en los
grupos de mayor riesgo social, garantizando la participación activa de la comunidad,
de las organizaciones de salud formal y tradicional, y de otros sectores relacionados.

Ley de Aguas para el Estado de Chiapas
Artículo 23. Cuando los servicios públicos sean prestados directamente por los
municipios, éstos tendrán a su cargo:
II. Participar en coordinación con la federación y el Estado en el establecimiento de
las políticas, lineamientos y especificaciones técnicas conforme a las cuales
deberán efectuarse la construcción, ampliación, rehabilitación, administración,
operación, conservación, mejoramiento y mantenimiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado;
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Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el
Estado de Chiapas
Artículo 39. Corresponde a los Municipios de la Entidad: I. Diseñar, formular y
aplicar, en concordancia con el Consejo, la política municipal orientada a erradicar
la violencia contra las mujeres;
VI. Elaborar programas de sensibilización y proyectos culturales que promuevan la
equidad de género y contribuyan a eliminar la violencia contra las mujeres.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas
Artículo 36.- Son atribuciones de los ayuntamientos:
I. Validar el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a su periodo
y enviarlo para su aprobación al H. Congreso del Estado en los términos y plazos
que señala la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas; el cual deberá
especificar las políticas públicas y objetivos que contribuirán al desarrollo integral y
armónico de la comunidad.

16

Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas
Artículo 19. El Plan Municipal diagnosticará la situación socioeconómica en el
ámbito municipal precisando de manera muy clara las prioridades y políticas
públicas a instrumentarse en la demarcación política municipal, con el propósito de
atenderlas con precisión, debiendo contener estas, objetivos y estrategias
sectoriales debidamente relacionadas entre si. Los ayuntamientos durante la
vigencia del Plan Municipal deben aplicar el contenido de los programas operativos
anuales correspondientes, procurando su alineación con los planes Estatal y
Nacional, así como con los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
En nombre de los pueblos a los que servimos, hemos adoptado una decisión
histórica sobre un amplio conjunto de objetivos y metas universales y
transformativas de gran alcance y centradas en las personas. Nos comprometemos
a trabajar sin descanso a fin de conseguir la plena implementación de esta Agenda
para 2030. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el
mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Nos
comprometemos a lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones –
económica, social y ambiental – de forma equilibrada e integrada. También
aprovecharemos los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
procuraremos abordar los asuntos pendientes.
La presente Agenda tiene un alcance y una importancia sin precedentes. Todos los
países la aceptan y se aplica a todos ellos, aunque teniendo en cuenta las diferentes
realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno y respetando sus
políticas y prioridades nacionales. Estos objetivos y metas son universales y afectan
al mundo entero, tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo.
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Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018
El objetivo de este documento consiste en apoyar y fortalecer a los planificadores
en el proceso de formulación de los planes de desarrollo en los 122 municipios del
estado de Chiapas, mediante la Gestión para Resultados que hace uso de la
metodología del marco lógico.
En virtud de los instrumentos jurídicos y normativos descritos anteriormente,
justificamos la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de La
Independencia, así como el diseño y contenido de las políticas públicas que esta
administración llevara a cabo.
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FILOSOFIA POLITICA
MISIÓN
Somos un gobierno municipal incluyente que tiene una relación cercana con todos
los sectores de la sociedad mediante el diálogo permanente y el ejercicio de
políticas públicas de desarrollo urbano, social económico y ambiental, seguridad y
protección, dirigidas a la ciudadanía para mejorar su desarrollo humano y felicidad,
en un marco de paz, respeto y libertad.

VISIÓN
Ser un gobierno municipal competitivo que ha contribuido con la sociedad a
establecer las bases de prosperidad, felicidad y desarrollo humano de los
ciudadanos, mediante acciones integrales y sostenibles que consoliden a La
Independencia como un polo de desarrollo.

VALORES
1. Honestidad. Con absoluta rectitud, probidad e integridad nos relacionamos
con la ciudadanía, conduciéndonos con estricto apego a las leyes y
reglamentos
2. Responsabilidad. Con entrega total y compromiso laboramos para cumplir
permanentemente con nuestras funciones en beneficio de los ciudadanos.
3. Respeto. Nuestras opiniones, ideas y creencias son diversas, las
escuchamos con tolerancia, sin distingo alguno.
4. Compromiso. Desarrollamos nuestras actividades de acuerdo a la
normatividad establecida, bajo un proceso de mejora continua.
5. Justicia. Damos un trato justo a todos para mantener la armonía y paz social
entre los ciudadanos e instituciones.
6. Competitividad. Trabajamos en un marco de racionalidad y modernización
administrativa para cumplir nuestros objetivos con el menor uso de los
recursos.
7. Humildad. Trabajaremos consientes de nuestras limitaciones y debilidades.
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NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL
La Administración pública municipal de La Independencia está constituida, por
dependencias y organismos municipales que dan servicios a la ciudadanía y sirven
también para apoyar los procesos internos. A continuación se presentan: Tesorería,
Secretaria Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas,
Dirección de Servicios Públicos Municipales, Dirección Agropecuaria, Contraloría,
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Dirección de Planeación y Gestión, DIF
Municipal, Dirección de Protección Civil, Dirección de Participación Ciudadana,
Transparencia, Oficialía Mayor y Juzgado Municipal.

21

Honorable Ayuntamiento
El H. Ayuntamiento de La Independencia está conformado por un total de 11
integrantes, 1 Presidente Municipal; 1 Síndico Municipal; 5 Regidores de mayoría
relativa y 4 regidores de representación proporcional; establecidos en las siguientes
comisiones:

C. Olegario López Vázquez
Presidente Municipal Constitucional
COMISIÓN: Gobernación
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C. Hortensia Pérez López
Síndico Municipal

C. Cándido Rodríguez Rodríguez
Primer Regidor

COMISIÓN: Jurídica

COMISIÓN: Educación

C. María Esperanza Hernández Pérez
Segundo Regidor

C. José Ervin Romero
Tercer Regidor

COMISIÓN: Obras Públicas

COMISIÓN: Salud

.
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C. Dori Aguilar García
Cuarto Regidor

C. Rolando López García
Quinto Regidor

COMISIÓN: Agropecuaria

COMISIÓN: Tesorería
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Limpia
La recolección promedio diaria de basura en la cabecera municipal es cercana a las
3 toneladas, resultado de la generación doméstica, comercio, servicios y de la que
se tira en la vía pública. Se estima que la basura que se produce en el medio rural
es 1 tonelada diaria.
La recolección de basura se realiza a través de 5 contenedores y 1 camión
compactador de basura. El Área de Limpia cuanta con una plantilla de 5 elementos
que laboran en turno matutino.
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Agua potable y alcantarillado
En el municipio existen un total de 9 mil 867 tomas domiciliarias, 5 fuentes de
abastecimiento con una extracción de 2,500 m3 de agua que se realiza en 5 pozos
profundos de donde se extraen 2,800 m3 en promedio por día.
El municipio registra un total de 1 sistema de drenaje y alcantarillado que tienen la
finalidad de contribuir a eliminar las aguas negras hasta los lugares donde se les
pueda dar el debido tratamiento.

Seguridad pública
La seguridad pública es una de las tareas importantes del gobierno municipal, pues,
si bien los fenómenos de conductas antisociales siempre han existido en las
comunidades humanas, la urbanización y las nuevas condiciones sociales vigentes
inducen cada día un aumento de las manifestaciones que atentan contra la sana
convivencia. Los delitos y fenómenos sociales, como el robo o el asesinato, el
vandalismo, la drogadicción, o el pandillerismo, se suman a nuevas prácticas
delictivas, como el narcotráfico o la trata de personas.
El cuerpo de policías municipales está conformado por un total de 175 elementos
capacitados en diferentes habilidades. Se dispone de un parque vehicular
conformado por 25 unidades para dar respuesta inmediata a las necesidades de la
ciudadanía.
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Protección civil
La fuerza de tarea de protección civil está conformada por 9 elementos, de los
cuales son especialistas en temas de: emergencias, primeros auxilios, identificación
y análisis de riesgos.
Se dispone de una flotilla de cuatro vehículos, de los cuales uno es un camión pipa
cisterna de 3,000 litros, un camión de 3 toneladas, una ambulancia y una
camioneta las dos tipo Ranger, Con estas capacidades locales se previene y
atienden los riesgos existentes en el municipio.
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DIF municipal
El DIF Municipal es la primera instancia de atención para la población municipal, por
lo que se hace patente una estrategia de coordinación con el DIF Estatal, el DIF
Nacional, las Instituciones de Asistencia Social, las ONG y la ciudadanía en general,
para trabajar en pro de los más vulnerables.
El DIF Municipal de La Independencia está constituido por diferentes direcciones y
áreas que proporcionan servicios integrales de asistencia social dirigidos a los
grupos vulnerables de la sociedad para favorecer su desarrollo humano y disminuir
las brechas de las desigualdades.
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ANTECEDENTES HISTORICOS
El nombre de La Independencia es en honor a la justa libertaria iniciada por el padre
Miguel Hidalgo.

El emblema plasma la ubicación del municipio en el estado, así como las actividades
económicas predominantes en la región, y también encontramos una marimba,
como símbolo de identidad cultural.
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La Independencia fue erigida en pueblo y Cabecera Municipal por decreto del 22 de
febrero de 1868, promulgado por José Pantaleón Domínguez, Gobernador
Constitucional del Estado. La formación del pueblo se hizo con la población que
residía en la ranchería de Guacanajaté, del entonces Departamento de Comitán;
fue el propio jefe político del Departamento quien hizo la delineación y demarcación
del fundo legal del nuevo pueblo, concediendo a cada familia de indígenas
tojolabales, 25 varas de cuadro por casa y sitio.
A continuación se presentan los principales eventos históricos que han acontecido
en La Independencia:


En 1868 es erigida como pueblo y cabecera municipal La Independencia con
su territorio del mismo nombre por decreto promulgado por el Gobernador
Constitucional del Estado de Chiapas José Pantaleón Domínguez.



En 1883 el 13 de noviembre, se divide el estado en 12 departamentos siendo
éste parte del de Comitán.



En 1950 creación del ejido El Triunfo.



En 1893 para efectos del Sistema de planeación se le ubica en la región III
Fronteriza.



En 1991 se pavimenta la carretera hacia Comitán.



En 1994 en enero de este año en algunas comunidades se suscita el
movimiento neo zapatista.






En 2000 se segrega parte del territorio para formar el municipio de Río
Blanco.
En 2011 la regionalización de la entidad quedó conformada por 15 regiones
socioeconómicas, dentro de las cuales el municipio de La Independencia
está contenido en la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal.
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INTEGRACIÓN TERRITORIAL
El municipio de La Independencia posee una extensión territorial de 514.03 Km2.
Ocupa 0.69 % de la geografía chiapaneca y respecto a la región Fronteriza el
13.32% de su superficie. Limita al norte y este con el municipio de Las Margaritas,
al sur con la Republica de Guatemala y con el municipio de La Trinitaria y al oeste
con el municipio de Comitán de Domínguez. Las coordenadas de la cabecera
municipal son: 16º 15’ 08’’ de latitud Norte y 92º 02’ 21’’ de longitud Oeste. Se ubica
a una altura de 1,550 metros sobre el nivel del mar.
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La Independencia tiene 112 localidades, todas a excepción de la cabecera
municipal, El Triunfo y Venustiano Carranza son menores de 2,500 habitantes
donde residen 27,666 habitantes que representan 67.04 % de la población
municipal, mientras que las únicas localidades mayores de 2,500 habitantes son la
cabecera municipal con 3,041 habitantes; El Triunfo con 5,478 habitantes y
Venustiano Carranza con 5,081 habitantes entre las tres concentran a un total de
13,600 ciudadanos.
Según registros oficiales proporcionados por la Secretaria de Hacienda del
Gobierno del Estado la tenencia de la tierra municipal está conformada por 22,030
hectáreas, de las cuales 16,141 hectáreas son ejidales, representando 73.26%,
mientras que la tenencia privada es de 5,822 hectáreas que significa 26.42%. El
resto de la tenencia se reparte en: superficie comunal, con 59 hectáreas, Pública
con 8 hectáreas y de Colonia con 1 hectárea.

Medio físico
El municipio forma parte de las regiones fisiográficas Altos de Chiapas y Montañas
de Oriente. La altura del relieve varía entre 800 mts. Y los 1,800 mts. sobre el nivel
del mar. Lomerío con llanuras (73.82%) y Sierra alta plegada con cañadas (26.18%).
Los tipos de suelos presentes en el municipio son: Leptosol (25.67%), Phaeozem
(23.93%), Luvisol (21.22%), Vertisol (20.21%), Acrisol (7.6%), No aplica (0.92%) y
Plano sol (0.46%). Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el
municipio son: la corteza terrestre en el municipio son: Caliza (roca sedimentaria)
(75.88%), Aluvial (suelo) (17%), Limo lita-Arenisca (roca sedimentaria) (4.46%),
Lutita-Arenisca (roca sedimentaria) (2.24%) y Residual (suelo) (0.43%).
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Los climas existentes en el municipio son: Semicálido subhúmedo con lluvias de
verano, más húmedo (46.29%), Semicálido húmedo con lluvias abundantes de
verano (44.84%), Cálido húmedo con lluvias abundantes de verano (7.25%),
Templado subhúmedo con lluvias de verano, más húmedo (1.62%), Semicálido
subhúmedo con lluvias de verano y humedad media (0%).
En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 12 a 15 °C (29.45%), de 15 a 18 °C
(67.03%) y de 18 a 21 °C (3.52%).
En tanto que las máximas promedio en este periodo son: de 24 a 27 °C (80.52%) y
de 27 a 30 °C (19.48%).
Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12 °C (72.11%) y de 12
a 15 °C (27.89%).
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Mientras que las máximas promedio en este mismo periodo son: de 18 a 21 °C
(21.03%), de 21 a 24 °C (76.3%) y de 24 a 27 °C (2.67%).

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 900 a 1000 mm
(23.37%), de 1000 a 1200 mm (19.15%), de 1200 a 1400 mm (9.01%), de 1400 a
1700 mm (15.99%), de 1700 a 2000 mm (16.45%), de 2000 a 2300 mm (7.92%), de
2300 a 2600 mm (5.15%) y de 2600 a 3000 mm (2.96%).
En los meses de noviembre a abril, la precipitación media es: de 125 a 150 mm
(19.84%), de 150 a 200 mm (13.55%), de 200 a 250 mm (9.59%), de 250 a 300 mm
(2.56%), de 300 a 350 mm (1.26%), de 350 a 400 mm (4.03%), de 400 a 500 mm
(28.84%), de 500 a 600 mm (19%) y de 600 a 700 mm (1.33%).
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Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Grande, Río Santo
Domingo, Río Chiquito, Arroyo El Girasol y Río La Florida.

El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Comitán, R. Santo Domingo, R.
Margaritas y R. Lacantún que forman parte de la cuenca R. Huixtla y Otros.
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La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye
de la siguiente manera: Agricultura de temporal (33.02%), Bosque mesófilo de
montaña (secundaria) (13.15%), Pastizal inducido (9.82%), Bosque de encino
(secundaria) (9.45%), Bosque de pino-encino (secundaria) (9.2%), Selva alta
perennifolia (secundaria) (8.92%), Bosque de pino (secundaria) (4.9%), Bosque
mesó filo de montaña (4.36%), Agricultura de riego (2.5%), No aplicable (2.09%),
Pastizal cultivado (1.51%), Bosque de pino-encino (1.07%) y Selva alta perennifolia
(0%).

Medio ambiente
El municipio cuenta con una superficie protegida o bajo conservación de 123.85
hectáreas, que representa el 0.24% del territorio municipal.
Las áreas naturales protegidas de administración federal ubicadas en el municipio
son: Parque Nacional Lagunas de Montebello (123.85 ha).
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Riesgos y vulnerabilidades
En la Independencia se observa una erosión antropogénica de alta a media, debido
a la gran cantidad de áreas para cultivos y a la acción que produce la extracción de
recursos geológicos (arcillas) para la elaboración de ladrillo.
Existen ademas peligros por inestabilidad de laderas en el camino a Rosario se
presentan problemas de deslizamiento originados por la apertura de un camino de
terraceria y en el camino a Rio Blanco, se tiene un banco de extracción de material.
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El grado de marginación del municipio es alto, su morfologia es variada desde
terrenos planos hasta escarpados; siendo muy susceptibles a inestabilidad de
laderas por su litología, que en su mayoria esta compuesta por calizas y en menor
proporcion por lutitas y areniscas, afectando principalmente a las vías de
comunicación, en donde se observó la mayoria de los deslizamientos y caídas de
bloques.
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Respecto a peligros por actividad sismica, el municipio de La Independencia
presenta una intesidad sísmica que va de 5 a 8 grados en la escala Mercalli.
El peligro volcánico que presenta el Volcán Tacaná por ceniza volcánica por motivo
a que una columna de ceniza tiene un radio de influencia de 40 Km. daria una
afectacion al municipio con un espesor variable de ceniza de 4.72 a 14.16 cm.

Población
La población total de La Independencia es de 44,891 habitantes, de los cuales
50.91% (22,854) son mujeres y 49.08% (22,032) son hombres.
Los principales grupos de edad están conformados de la siguiente manera:

HABITANTES
30000

27,606

25000

20000
15000

14,719

10000
5000

2,566

0
de 0 a 14 años

de 15 a 64 años
habitantes

La densidad poblacional es de 79.96 habitantes por Km2.
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de 65 años en adelante

La población hablante de lengua indígena representa el 4.35% (1,953 habitantes)
de la población total siendo de estos bilingües 1,764 personas. La lengua indígena
con mayor número de hablantes es la Chuj con 881 personas. En segundo término
se encuentra la lengua Kanjobal con 416 hablantes, Los restantes 655 diferentes
lenguas como el Tojolabal, tzotzil y Tzeltal.
Las variables de nupcialidad son importantes para comprender la dinámica y
estructura demográfica de las sociedades. En ese sentido, en el municipio de la
Independencia, en el año 2016, se registraron 92 matrimonios y 23 divorcios, lo que
da una proporción aproximada de un divorcio por cada 4 matrimonios, cifra que se
ubica por debajo de los promedios estatales y nacionales que son muy altos, incluso
la llegan a triplicar.
Se registraron 920 nacimientos; 460 de sexo masculino y 460 de sexo femenino; y
respecto a defunciones se registraron un total de 188 de las cuales 117 fueron del
sexo masculino y 71 del sexo femenino

Vivienda
Durante el año 2015 en el municipio se registraron 10,415 viviendas particulares
habitadas por 44,860 ciudadanos, con un promedio de 4 personas por vivienda. Con
respecto a la tenencia de la propiedad que habitan el 95.54 % es en casa propia (
9,950 viviendas ); 0.83 % habitan en casa alquilada ( 86 viviendas ) y 2.58% habitan
en casa prestada ( 269 viviendas ).
Por cantidad de cuartos disponibles en la vivienda existen 162 viviendas con ( 1
cuarto ); 2,347 ( 2 cuartos); 3,468 ( 3 cuartos ); 2,757 ( 4 cuartos ); 1,145 ( 5 cuartos
); 518 ( 6 cuartos ); y 16 ( No especificado ).
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Referente a los servicios y materiales de un total de 10,393 viviendas en 2015, el
censo de población registró que 8.9% de las viviendas su piso era de tierra, dato
porcentual que se expresa en un total de 929 viviendas que carecían de piso firme.
Con respecto a las carencias de servicios básicos, las que no disponían de energía
eléctrica representaban 0.94% (97 viviendas); las que registraron no contar con
agua entubada de la red pública conformaron 5.07 % (526 viviendas); y las
viviendas que no tenían drenaje representaron 37.73 % (3,921 viviendas).
La distribución de viviendas particulares habitadas según disponibilidad de bienes y
tecnologías de la información: 23.39% (2,437) no contaron con televisor; 97.26%
(10,130) no disponen de internet en su vivienda; 60.45% (6,296) no cuenta con
refrigerador y 57.15% (5,953) no cuentan con una lavadora.
Fuente: INEGI Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015
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Educación
Durante el ciclo escolar 2015-2016, en el nivel primaria se registraron 5,815
alumnos, en secundaria 2,091 y en bachillerato 919. Los alumnos que egresaron de
primaria fueron 911, de secundaria 624 y de bachillerato 837.

El personal docente del municipio de la Independencia se encontraba distribuido de
la siguiente manera: 228 en primaria, 93 en secundaria y 36 bachillerato. El número
total de escuelas en educación básica y media superior es 164, de las cuales 79
son primarias, 19 secundarias, 6 bachilleratos.
Por su parte la población de alumnos inscritos en el nivel preescolar fue de 2,278,
de los cuales 2,251 fueron promovidos; de ellos, sólo 980 fueron alumnos
egresados.
En el nivel primaria, la cantidad de alumnos inscritos fue de 5,815, de los cuales
5,673 fueron promovidos y 911 egresaron.
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En el nivel secundaria, la cantidad de alumnos inscritos fue de 2,091, de los cuales
1,933 fueron promovidos y 624 egresaron.
En el nivel Bachillerato general, la cantidad de alumnos inscritos fue de 837, de los
cuales 686 fueron promovidos y 257 egresaron.
En el municipio de la Independencia no existe oferta educativa de nivel superior, por
lo que los alumnos que desean matricularse en estudios de este nivel, tiene que
realizarlo en las ciudades de Comitán, SCLC y Tuxtla Gutiérrez.
La educación para adultos registro 1,863 educandos de primaria de los cuales 297
son hombres y 1,566 mujeres. En nivel secundaria se Alfabetizo un total de 2,145
de los cuales 221 son hombres y 1,924 mujeres.

Fuente: INEGI Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015
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Deporte y cultura
En cuanto a infraestructura deportiva se cuenta con canchas deportivas en las
principales comunidades del municipio.
Y en lo que corresponde a infraestructura cultural se disponen de tres bibliotecas
públicas con 10,309 libros en existencia.
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Salud
La población derechohabiente representa el 86.78% (38,958) de la población total
municipal. De estos, 98.6% (38,414) reciben atención médica del Seguro Popular;
1.27 % ( 495 ) están afiliados al ISSSTE; y 0.12 % (49) al ISSTECH.
La infraestructura pública en salud está integrada por 14 unidades médicas en total,
de las cuales 8 unidades pertenecen al IMSS – Prospera y 5 de Asistencia Social
y 1 al DIF; todas ofrecen servicios de consulta; además de que a partir de
Noviembre del 2015 se cuenta con un centro de salud de servicios ampliados donde
además del servicio de consulta externa cuenta con sala de urgencias, curaciones,
nutrición, psicología, obstetricia, laboratorio de ultrasonido y farmacia.

El total de personal médico es de 30, de los cuales 22 están adscritos a la Secretaria
de Salud y 8 al IMSS Prospera.
La población municipal que presenta alguna condición de discapacidad es de 493
habitantes, de los cuales 190 presentaron problemas para caminar o moverse; 116
para ver; 86 para escuchar; 29 para hablar o comunicarse; 71 con padecimientos
mentales.
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DISCAPACIDADES
mental
14%
motriz
39%

visual
24%

lenguaje
6%

auditiva
17%

Fuente: INEGI Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y
Vivienda 2000
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PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS
Valor

Indicador

38.76 nacimientos por cada 1,000
habitantes
3.96 defunciones por cada 1,000
Tasa de Mortalidad General
habitantes
Tasa de Natalidad

Edad mediana 21 años
Tasa Media Anual de
2.69
Crecimiento
2.55 hijos por mujer en edad
Tasa Global de Fecundidad
reproductiva
Jefatura de Hogares
19.41 %
Femeninos
Índice y Grado de Desarrollo
0.7748 ( Bajo )
Humano
Índice y Grado de Marginación 0.61963 ( Alto )
Pobreza 93,402 habitantes (82.3%)
Pobreza moderada 49,703 habitantes (43.8%)
Pobreza extrema 43,699 habitantes ( 38.5% )
Grado de Rezago Social Medio
Rezago educativo 39,468 habitantes (34.8%)
Rezago en servicios de Salud 46,243 habitantes (40.8%)
Falta de acceso a seguridad
101,891 habitantes (89.8% )
social
Problemas de la vivienda 44,237 habitantes (39%)
Rezago de alimentación 37,781 habitantes (33.3%)
Carencia de servicios básicos
70,878 habitantes (62.6% )
de la vivienda
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Economía
Durante el 2015 la Población Económicamente Activa (PEA), es decir aquellas
personas en edad de trabajar que desempeñan una ocupación o, que si no la tienen,
la buscan activamente, fue de 13,243 personas que representan 29.50 % de la
población total del municipio.
Según su actividad, la (PEA) se distribuye de la siguiente manera:
Ocupación
Funcionarios,
profesionistas, técnicos
y administrativos
Trabajadores
Agropecuarios
Trabajadores en la
Industria
Comerciantes y
trabajadores en
servicios diversos
No especificado

( porcentaje )

( # de personas )
569

4.30
78.74
5.47

10,428
724
1,436

10.85
0.65

20

86

Perfil Municipal de la Independencia, Comité Estatal de Información Estadística y Geografía de
Chiapas (CEIEG).
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Para el ciclo agrícola 2018, la actividad del municipio se caracterizó por la siembra
y cosecha de cultivos cíclicos como el maíz, café cereza, frijol, plátano, tomate rojo
y verde, Aguacate, Pepino, chile verde y limón.
Se ocupan 12,306 Hectáreas para la siembra del maíz lográndose cosechar el
mismo número de hectáreas siendo esta actividad la que representa el mayor
número de superficie cosechada por cultivo.
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Tipo de Cultivo
Maíz
Café cereza
Frijol
Plátano
Tomate Rojo
Aguacate
Tomate verde
Pepino
Chile verde
Limón

Superficie sembrada
(Ha.)
12,306
2,843
2,274
1,380
750
115
40
37
n.d.
n.d

Superficie Cosechada
(Ha.)
12,306
1,853
2,274
1,380
750
40
40
37
16
3

La producción anual de Tomate Rojo fue de 36,600 Toneladas siendo la que
mayor derrama económica genero al municipio con 264 Millones 574 Mil
pesos.

Tipo de Cultivo

Volumen de
Producción Agrícola
(Toneladas)

Tomate Rojo

36,600

Plátano

26,564

Maíz

21,606

Frijol

1,814

Café cereza
Pepino
Aguacate
Tomate verde
Chile verde
Limón

1,760
565
489
368
183
31

20

Valor de la Producción
Agrícola
264 Millones 574 Mil
pesos
68 Millones 064 Mil
pesos
81 Millones 028 Mil
pesos
20 Millones 309 Mil
pesos
7 Millones 963 Mil pesos
1 Millón 105 Mil pesos
7 Millones 427 Mil pesos
1 Millón 858 Mil pesos
2 Millones 085 Mil pesos
134 Mil pesos

Perfil Municipal de la Independencia, Comité Estatal de Información Estadística y Geografía de
Chiapas (CEIEG).
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La ganadería presenta los siguientes volúmenes de producción de ganado en pie,
repartido de la siguiente forma:
Especie

Volumen de Producción
(Toneladas)

Valor de la Producción

Bovinos
Aves
Porcinos
Guajolotes
Ovinos

2,084
1,680
759
42
5

53 Millones 523 Mil pesos
42 Millones 356 Mil pesos
22 Millones 781 Mil pesos
1 Millón 263 Mil pesos
106 Mil pesos

20 Perfil Municipal de la Independencia, Comité Estatal de Información Estadística y Geografía de Chiapas

(CEIEG).
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Turismo
Dentro de los atractivos turísticos del municipio, destaca el Parque Nacional Lagos
de Montebello. Localizado a 51 Km. de la ciudad. Las lagunas son cadenas de
antiguos cenotes que el tiempo ha formado gracias a la disolución de las rocas y
conforman la zona lacustre (zona de lagos) más bella de todo México.
Deben su fama a las diferentes tonalidades de los colores de sus aguas provocados
por varios factores como son el tipo de suelo del fondo, la vegetación y la refracción
de la luz, que van del azul pálido pasando por el violeta, el esmeralda y el turquesa.
El Templo de San Fermín Obispo, es un punto de interés turístico del municipio el
cual forma parte de los Monumentos Históricos del Estado de Chiapas.
Las fiestas patronales de Santo Tomás, San Miguel Arcángel, San Fermín y San
Isidro Labrador, permiten mantener los usos y costumbres de la región, siendo una
forma de mantener la cohesión social y al mismo tiempo permite recibir a visitantes
de municipios vecinos
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EJE 1. GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO.
El Gobierno Municipal de la Independencia, Chiapas, tiene el firme compromiso de
dialogar permanentemente con los diferentes sectores de la sociedad para
participar de manera conjunta, en la construcción del futuro del municipio. Con este
fin, se llevara un proceso de reordenamiento administrativo, programático,
presupuestal y operativo para brindar servicios de calidad a la sociedad.
Este primer eje rector, está conformado por dos grandes preceptos la Eficacia y la
Honestidad, para dar cumplimiento se conformaron tres grandes apartados:
Gobernanza, Servicios públicos de calidad y Políticas transversales.

Gobernanza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planeación
Modernización Administrativa
Atención Ciudadana
Finanzas Públicas Sostenibles
Atención a organizaciones Religiosas
Juzgado Municipal
Transparencia y Rendición de Cuentas

Servicios Públicos de Calidad
8. Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
9. Desarrollo Urbano
10. Servicios Municipales

Políticas Públicas Transversales
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a) GOBERNANZA
Planeación
Diagnóstico
Planificar es visualizar los escenarios deseables que se alcanzaran en el futuro, es
también un proceso participativo permanente y flexible que requiere del concurso
de los diferentes sectores de la sociedad, bajo un enfoque territorial y prospectivo
que permita optimizar los recursos, orientándolos a las localidades y los grupos de
población más vulnerables, estableciendo las pautas del desarrollo en el mediano y
largo plazo.
Las tendencias de la planeación del desarrollo municipal se orientan a identificar las
localidades con mayor rezago social y pobreza para focalizar los recursos federales,
estatales y municipales en aras de disminuir las brechas de las desigualdades.
Asimismo, la planificación municipal no se debe restringir a un periodo trianual, debe
ampliarse su visión a horizontes de largo plazo y concebirse como un trabajo
articulado con la ciudadanía y el sector empresarial.
En la Administración Pública Municipal de la Independencia se deberá explotar el
área de Planeación para que se responsabilice de coordinar las acciones de
formulación, ejecución, control y evaluación de planes y programas; además de
optimizar los recursos públicos mediante la focalización de políticas públicas y
acciones gubernamentales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
Esta situación ha ocasionado dispendio de los recursos y que se desaprovechen
financiamientos de fondos federales y estatales, así como el nulo control y
seguimiento de las acciones programadas.
La planeación del desarrollo municipal requiere de especialistas en temas de
programación, presupuestación, monitoreo, evaluación de políticas públicas, por
ello, durante esta administración se consolidara el Área de Planeación y Gestión
Municipal, que tendrá como primera acción reactivar el Copladem, órgano colegiado
responsable de guiar la construcción de los escenarios deseables, mediante la
activa participación de los tres órdenes de gobierno, y de los representantes de los
sectores social y privado.
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Otras funciones que realizara el Área de Planeación y Gestión Municipal son:
coordinar la formulación de planes, programas y proyectos en apego a los marcos
normativos correspondientes, integrar el Programa Anual de Inversión; establecer
esquemas de monitoreo y seguimiento de las acciones gubernamentales e integrar
los informes municipales de gobierno.

POLITICA PÚBLICA 1.1. PLANEACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 1.1.1. MEJOR PLANEACIÓN, MEJORES RESULTADOS.
Estrategia 1.1.1.1. Consolidar la Dirección de Planeación y Gestión Municipal de la
Independencia, para que en el marco del Copladem, se dé legitimidad y racionalidad
a los programas gubernamentales.
Estrategia 1.1.1.2. Coordinar la formulación de programas y proyectos
institucionales para que las dependencias y organismos municipales programen sus
actividades de forma racional y alcancen sus objetivos.
Estrategia 1.1.1.3. Integrar el Programa de Inversión Municipal para gestionar
recursos ordinarios y extraordinarios ante dependencias federales y estatales, así
como instituciones internacionales y del sector privado.
Estrategia 1.1.1.4. Utilizar como instrumento los requisitos de buen gobierno,
establecidos por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal
(Inafed), para mejorar la programación y el seguimiento de los programas
gubernamentales.
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Modernización Administrativa
Diagnóstico
En toda gestión municipal es indispensable disponer de una adecuada estructura
orgánica y funcional, que defina con claridad las funciones de las dependencias y
organismos, asimismo se debe contar con los manuales y reglamentos necesarios
que delimiten las funciones de cada área.
El Ayuntamiento no cuenta con Manuales de Organización lo que genera que
existan dependencias y organismos municipales que realizan acciones diferentes a
las que establece la Ley Orgánica Municipal para el estado de Chiapas.
Ante esta situación se hace necesario realizar un estudio de la actual estructura
orgánica municipal que conlleve a la reestructuración de las áreas correspondientes
y a la posterior creación del Manual de Organización y del Reglamento de la
Administración Pública Municipal de La Independencia, para que desde la
armonización de los marcos de actuación se contribuya a modernizar los procesos
administrativos.
El activo más importante de una organización es el factor humano, tanto de la alta
gerencia como el personal técnico y operativo. Una problemática acentuada es la
insuficiente cantidad de personal, lo que limita el desarrollo de las funciones de las
diferentes áreas. Aunado con la deficiente capacitación de los trabajadores la
problemática se agudiza.
Para dar respuesta a esta problemática y en el marco del Programa
Profesionalización del Servidor Público Municipal, se firmó convenio con el Instituto
de Administración Pública de Chiapas (IAP) para que sus consultores
especializados capaciten al personal de las dependencias y organismos públicos
municipales en diferentes temas y contribuyan a mejorar la prestación de servicios
a la sociedad.
El patrimonio municipal está deteriorado debido a la falta de mantenimiento,
ocasionando que de mala imagen a la ciudadanía, se limite la ejecución de las
acciones de las áreas y se incremente los riesgos de accidentes.
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El inventario está conformado por 10 edificios de los cuales 5 se encuentran en
malas condiciones; el parque vehicular está integrado por 33 vehículos, de los
cuales 10 son camiones, 10 camionetas pick Up, 5 automóviles y 8 motocicletas. En
total 25 unidades están en mal estado y no se usan.
Además el insuficiente equipamiento informático que prevalece en el gobierno
municipal representa un obstáculo para la oportuna realización de las actividades
diarias de las diferentes oficinas. La problemática se agrava debido a la inexistencia
de un área que brinde el correspondiente soporte técnico y desarrolle sistemas que
favorezcan la adecuada realización de las funciones.
El Gobierno Municipal de La Independencia tiene el firme compromiso de revertir
esta problemática, para ello, en el corto plazo implementara un programa de
mantenimiento preventivo y correctivo para que las áreas físicas, el mobiliario y la
infraestructura informática estén en buenas condiciones.
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POLITICA PÚBLICA 1.2. ARMONIZACION DE LOS MARCOS DE ACTUACIÓN.
PROGRAMA 1.2.1. MARCOS DE ACTUACIÓN ARMONIZADOS.
Estrategia 1.2.1.1. Actualizar y/o elaborar el Reglamento de la Administración
Pública Municipal y los Manuales de Organización y de Procedimientos, para
delimitar racionalmente las funciones de las dependencias y organismos
municipales.
Estrategia 1.2.1.2. Establecer esquemas de difusión del Reglamento de la
Administración Pública Municipal y de los Manuales de Organización y de
Procedimientos, para que el personal de las diferentes áreas se familiarice con ellos
y lo apliquen a sus actividades.

POLITICA PÚBLICA 1.3. PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRAMA 1.3.1. CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.
Estrategia 1.3.1.1. Establecer esquemas integrales de profesionalización para que
los servidores públicos municipales desempeñen con eficiencia sus funciones en
beneficio de la ciudadanía.
Estrategia 1.3.1.2. Convenir con el Instituto de Administración Pública de Chiapas,
para que el personal municipal sea certificado en competencias laborales.
Estrategia 1.3.1.3. Adquirir computadoras, impresoras, escáneres y los equipos
necesarios para favorecer el desarrollo de las actividades de las áreas
gubernamentales.
Estrategia 1.3.1.4. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de
cómputo para realizar las diferentes actividades en tiempo y forma.
Estrategia 1.3.1.5. Desarrollar aplicaciones informáticas para optimizar los procesos
de las dependencias y organismos municipales.
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Atención Ciudadana
Diagnóstico
La atención ciudadana es un vínculo de comunicación permanente con los
diferentes sectores de la sociedad; es el punto de unión entre las peticiones de los
habitantes y el gobierno municipal. Por medio de la Dirección de Participación
Ciudadana se trabajara en favor de la correcta atención de peticiones ciudadanas.
ya que aún las peticiones son atendidas por cada dependencia, no se cuenta con
un esquema para darles seguimiento. Además no hay señalizaciones o letreros que
orienten a los ciudadanos sobre los requisitos necesarios para efectuar sus trámites
y sus tiempos de atención. Esta situación ha provocado que los ciudadanos tengan
mala percepción de los servicios municipales, existiendo muchas inconformidades.
Para solventar esta problemática, el gobierno municipal en el corto plazo instalara
la Ventanilla Universal de Atención Ciudadana, conformada por personal capacitado
que dé seguimiento a las demandas de los ciudadanos.
La comunicación social es fundamental para que los gobiernos establezcan vínculos
con la ciudadanía, favoreciendo que los diferentes grupos de la sociedad, conozcan
con detalle las funciones que realizan las dependencias y organismos municipales,
a través del adecuado uso de medios de comunicación como la radio, prensa escrita
y redes sociales. También los medios son muy útiles para difundir las acciones que
se deben seguir en caso de contingencias.
De acuerdo con esa premisa, el Gobierno Municipal de la Independencia mediante
su Dirección de Participación Ciudadana, establecerá un enlace permanente con la
ciudadanía para que esté enterada de las principales acciones que realizan las
diferentes áreas.
La Independencia está conformada por 122 localidades asentados en territorios
accidentados. Tener contacto permanente con la población de estas localidades
representa una limitante. Nuestros Agentes Municipales, representan una
importante fuerza operativa, son nuestros representantes permanentes en las
comunidades, que vinculan programas y acciones sociales.
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Para continuar con esta tarea y con la finalidad de incentivar a este equipo
comunitario el Gobierno de la Independencia dotara de instrumentos de trabajo y
capacitaciones de manera periódica.
Las organizaciones sociales requieren de apoyos específicos, tales como proyectos
de inversión, materiales, uniformes y gestión de recursos entre otros, mismos que
se atienden de manera permanente.
Una de las funciones del gobierno municipal es gestionar y concertar acciones con
organizaciones religiosas. En el municipio se tienen registradas un total de seis
organizaciones religiosas, siendo las más importantes Pentecostés, Católica y
Presbiteriana.
El inventario de templos en el municipio es de 237, el problema más representativo
es la falta de difusión de los materiales informativos de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, por lo que la Coordinación de Asuntos Religiosos tiene
la tarea de emprender acciones orientadas a que los ciudadanos prediquen
libremente en un marco de paz y armonía, los cultos que ellos decidan.
El Juzgado Municipal es el área responsable de la administración de justicia
municipal que contribuye a mantener la convivencia sana y la justicia entre los
ciudadanos. Los servicios que proporciona son principalmente: conciliación y
mediación como forma alternativa de solución de los conflictos de tipo familiar, civil,
penal y mercantil.
Actualmente sólo conforman esta área el Juez Municipal y una secretaria, no se
dispone de un Actuario que notifique los despachos que se reciben, ocasionando
que el trabajo se rezague o que se utilice tiempo extraordinario para poder cumplir
con los objetivos; además el reducido espacio de su oficina, dificulta la puesta en
acuerdo de los ciudadanos.
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POLITICA PÚBLICA 1.4. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
PROGRAMA 1.4.1. BRINDAR SERVICIOS OPORTUNOS, DE CALIDAD Y
CALIDEZ A LA CIUDADANÍA.
Estrategia 1.4.1.1. Instalar la ventanilla universal de atención ciudadana para
brindar información personalmente a los ciudadanos sobre los servicios que brindan
las diferentes áreas del gobierno municipal.
Estrategia 1.4.1.2. Realizar audiencias ciudadanas para que el Presidente Municipal
y su equipo de trabajo brinden atención personalizada a los ciudadanos que solicitan
apoyos y servicios municipales.
Estrategia 1.4.1.3. Establecer esquemas de participación ciudadana en las
principales colonias y barrios para conocer sus necesidades y orientar los servicios
y programas gubernamentales.
Estrategia 1.4.1.4. Conocer las demandas ciudadanas de las localidades rurales
para que a través de las Agencias Municipales, se focalicen los servicios
municipales.
Estrategia 1.4.1.5. Informar a la población sobre los programas y acciones
gubernamentales para que conozcan sus avances y participe en su ejecución.
Estrategia 1.4.1.6. Establecer un esquema ágil en los medios de comunicación y
redes sociales para conocer los comentarios de la ciudadanía sobre los programas
y acciones gubernamentales.
Estrategia 1.4.1.7. Establecer esquemas de comunicación con un enfoque de
responsabilidad social para contribuir al desarrollo comunitario y cuidado del medio
ambiente.
Estrategia 1.4.1.8. Ampliar la plantilla de personal del Juzgado Municipal, para que
realice con eficiencia las funciones propias del área.
Estrategia 1.4.1.9. Capacitar al personal del Juzgado Municipal, para que brinde un
mejor servicio a la ciudadanía.
Estrategia 1.4.1.10. Fortalecer la infraestructura física y el mobiliario del Juzgado
Municipal, para que se brinde un mejor servicio a la ciudadanía.
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Estrategia 1.4.1.11. Efectuar un inventario de organizaciones religiosas del
municipio de la Independencia, para registrar su origen, estructura y número de
afiliados.
Estrategia 1.4.1.12. Efectuar reuniones con las Organizaciones religiosas del
municipio de la Independencia, para gestionar sus demandas en un marco de
respeto y de actuación.
Estrategia 1.4.1.13. Difundir el contenido de la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público, para que las Organizaciones religiosas conozcan las formas en que
pueden ejercer sus cultos, sin fanatismos.
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Finanzas Públicas Sostenibles
Diagnóstico
Para el 2019, al gobierno municipal de la Independencia le fue asignado un total de
$ 192 Millones 069 Mil 273 pesos M.N.
Provenientes del Fondo General de participaciones ($ 34 Millones 148 Mil 081 pesos
M.N.); del Fondo de Infraestructura Social Municipal ($ 126 Millones 532 Mil 290
pesos M.N.); y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal ($ 31
Millones 196 Mil 211 pesos M.N.).
Además, al corte del mes de marzo de 2019, se registró un total de $ 192 Mil 691
pesos M.N.), producto de ingresos propios.
La actual Administración se ha replanteado el uso de los recursos para poder
cumplir con las necesidades básicas de la gestión municipal. Por ello, en el corto
plazo estableceremos un plan de racionalidad administrativa y financiera que
contribuya a sanear las finanzas públicas, impulsaremos una fuerte campaña de
sensibilización a los contribuyentes para que paguen oportunamente sus impuestos.
Asimismo, daremos a conocer el destino de los recursos captados para que la
ciudadanía esté enterada de lo que haremos con sus impuestos.
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POLITICA PÚBLICA 1.5. FINANZAS PÚBLICAS SANAS.
PROGRAMA 1.5.1. PRESUPUESTO ANUAL Y CUENTA PÚBLICA
Estrategia 1.5.1.1. Optimizar el manejo de los recursos financieros federales,
estatales y municipales, para brindar un mejor servicio.
Estrategia 1.5.1.2. Integrar la cuenta pública mensual, trimestral y anual de manera
oportuna y eficiente para contribuir a la rendición de cuentas de forma transparente.
Estrategia 1.5.1.3. Actualizar de manera permanente los padrones para
regularización del comercio fijo.
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Transparencia y Rendición de Cuentas
Diagnóstico
Uno de los derechos contemporáneos de toda sociedad es ser informada sobre el
origen, uso y destino de los recursos públicos, derecho consensuado nacional e
internacionalmente por diferentes organismos y gobiernos como una estrategia para
erradicar la corrupción y el desvío de recursos.
El acceso a la información pública es una responsabilidad que tiene todo gobierno
y también es el derecho de todo ciudadano de exigirlo. Un elemento complementario
es el de vigilar que los funcionarios públicos municipales realicen sus funciones en
el marco de las leyes y reglamentos, así como con normatividad vigentes y dar
respuesta oportuna a las auditorias efectuadas por los órganos de fiscalización.
En el corto plazo, la actual administración municipal, tiene contemplado establecer
esquemas permanentes de la verificación del cumplimiento de las normas y leyes;
atender oportunamente las solicitudes de información por parte de ciudadanos y
organizaciones sociales, acciones que establecerá mediante la instalación de
buzones físicos y electrónicos de quejas y sugerencias.
Además de operar en el marco de la Ley que Garantiza la Transparencia y el
Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas.

66

POLITICA PÚBLICA 1.6. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
SERVICIO PÚBLICO.
PROGRAMA 1.6.1.CONCIENTIZACION DE LA TRANSPARENCIA.
Estrategia 1.6.1.1. Verificar que los servidores públicos realicen sus funciones de
acuerdo a su marco legal y normativo de actuación.
Estrategia 1.6.1.2. Coordinar la entrega de las declaraciones de situación
patrimonial de los servidores públicos municipales para que la presenten en tiempo
y forma al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
Estrategia 1.6.1.3. Fortalecer la cultura de la denuncia para que la ciudadanía
denuncie actos de corrupción de los servidores públicos municipales.
Estrategia 1.6.1.4. Publicar en el Portal de Transparencia de manera clara, precisa
la información pública de las dependencias y entidades del gobierno municipal para
que la ciudadanía conozca del origen y destino de los recursos, así como los
avances de los programas gubernamentales.
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b) SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Diagnóstico
La plantilla de personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado consta de una
cuadrilla para el mantenimiento de fugas de agua y a su vez de aguas residuales.
Se cuenta con una unidad vehicular, con las que se organiza y distribuye al personal
para realizar las tareas de mantenimiento que van agendando en la oficina mediante
reporte de manera personal o vía telefónica.
El tema comercial es muy importante para el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado, dado que así se captan los ingresos de los usuarios del servicio. Sus
procesos principalmente son:
1) Pago de derecho de conexión, que varía su monto de acuerdo al tubo del
que se conecte y al giro de la propiedad.

Un factor delicado es la regularización de los pagos, del cual se realiza tareas de
verificación por parte del personal que entrega los recibos. Para regularizar este
fenómeno se emiten mensajes a través de medios de comunicación dirigidos a los
ciudadanos exhortándolos a que realicen sus pagos de manera oportuna para evitar
cortes y suspensiones en tomas con adeudos muy costosos.
En el Municipio de la Independencia existen dos líneas de conducción que
suministran agua por gravedad a los tanques de almacenamiento.
La primera línea de la tubería es de asbesto y cemento; en su trayecto tiene
diferentes dimensiones que van desde 16 pulgadas en su diámetro más ancho hasta
8 pulgadas, en las partes más angostas.
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La segunda tubería es de PVC con medidas que oscilan entre 16, 14 y 12 pulgadas.

Para dar respuesta el Gobierno Municipal de la Independencia gestionara los
recursos necesarios ante las dependencias federales y estatales para mejorar los
sistemas generales de agua entubada y drenaje.
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POLITICA PÚBLICA 1.7. AGUA PARA TODOS.
PROGRAMA 1.7.1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL.
Estrategia 1.7.1.1. Gestionar Recursos ante instancias federales y estatales para
obtener recursos públicos que puedan ser aplicables a Obras de mejoramiento del
Servicio de Agua en el Municipio.
Estrategia 1.7.1.2. Dar mantenimiento a las líneas de agua potable, para eliminar
las fugas de agua y mejorar el suministro de agua a la población.
Estrategia 1.7.1.3. Realizar obras de mejoramiento del Servicio de Drenaje Sanitario
del municipio de la Independencia; Chiapas.
Estrategia 1.7.1.4. Ampliar el abastecimiento de la red de agua potable, para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Estrategia 1.7.1.5. Rehabilitar las líneas de suministro de agua para incrementar su
abasto y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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Desarrollo Urbano
Diagnóstico
El Municipio de la Independencia, cuenta con 122 localidades, de las cuales solo
una – la cabecera municipal – es mayor a 2,000 habitantes. Es necesario ampliar
los principales servicios ya que actualmente se cuenta con un déficit de cobertura
de servicios básicos, 17.8% de las vivienda carecen de drenaje, 15.4% de agua
potable, 5% de electricidad y 17.3% de piso firme.
El Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal, cuenta con dos líneas de
abastecimiento a la población. Actualmente existe un desabasto del vital líquido en
las zonas perimetrales de la cabecera municipal, mientras que en la zona rural el
servicio se realizar por medio de tanques de almacenamiento los cuales aún
resultan insuficientes para la creciente población.
El sistema de Drenaje de la cabecera municipal cuneta con 79.35% de cobertura.
En la zona rural el déficit de atención es de 17.3% principalmente en viviendas con
uno y dos cuartos; por tal motivo, consideramos prioritarios atender esta situación
para disminuir los rezagos en este rubro.
En materia de pavimentación de vialidades se requiere de mantenimiento de calles
y avenidas en gran parte de la ciudad; se estima que 30% requiere mantenimiento
y remodelación completa y 25% requieren de bacheo.
El municipio cuenta con dos parques, el Parque Recreativo ubicado en la entrada
principal carretera Comitán – La Independencia y el ubicado en la plaza central,
esta infraestructura requiere mantenimiento; en el rubro de instalaciones deportivas
se cuenta únicamente con un campo de futbol (pasto sintético).
En su conjunto parques y la cancha deportiva se encuentran en mal estado por la
falta de mantenimiento ocasionando que la población del municipio no pueda pasar
un rato agradable con la familia y amigos, además de la falta de seguridad.
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, se contaban con
10,296 viviendas con energía eléctrica, que representa un 95% del total de
viviendas habitadas.
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El alumbrado Público es una demanda básica de la población y una necesidad para
mejorar la seguridad pública. Actualmente no existe un inventario de las luminarias
con que cuenta el municipio ni las condiciones físicas en que funcionan, la presente
administración realizara dichas tareas buscando además mejorar la baja cobertura
del servicio el cual apenas llega alcanza un 70% de la población goza de este
beneficio, mientras que en la zona rural carece al 100% de dicho servicio público.
La baja cobertura del alumbrado público se debe al reducido presupuesto que limita
su ampliación, la reposición de luminarias y las reparaciones eléctricas de sus
instalaciones. La mayoría de las luminarias ya cumplieron su ciclo de vida (fueron
diseñadas con tecnologías ahora obsoletas), lo que se traduce en el consumo
excesivo y, por lo tanto, en el incremento de las cuotas que deben pagarse a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta administración gestionara recursos con la Federación y con el Gobierno del
Estado para ampliar la red de alumbrado público en barrios como San Fermín, La
Estrella, El Mango, 5 de Mayo, La Libertad, Juan Sabines, Barrio el 16, San
Sebastián y San Antonio además de sustituir luminarias viejas por iluminación leds
que tiene mayor ciclo de vida y consumen menos energía eléctrica, coadyuvando a
la disminución de incidencias delictivas y aumentando espacios aptos para la
convivencia entre las familias.
La recolección de los residuos sólidos urbanos es uno de los servicios públicos
municipales más importantes por su atención diaria y por su importancia para la
salud. La prestación puntual de este servicio, evita el aumento de enfermedades
transmisibles, protege el medio ambiente y favorece la imagen urbana del municipio.
No se cuenta con la información de la cantidad de basura que se produce por día
en la cabecera municipal, pero debido a la cantidad de habitantes podría estar
cercana a las 20 Toneladas, resultado de la generación doméstica, comercial y lo
que se tira en la vía pública.
El gobierno municipal cuenta únicamente con 5 trabajadores de limpia que se
encargan de realizar los recorridos tanto en la zona urbana como en días
específicos llegan a localidades rurales. Únicamente se cuenta con un solo camión
compactador por lo que la capacidad de respuesta es insuficiente para cubrir la
demanda diaria de recolección de residuos sólidos.
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El basurero municipal ubicado a 2 kilómetros de distancia de la cabecera municipal;
prácticamente funge como tiradero de basura a cielo abierto, provocando la
descomposición de los materiales orgánicos así como la subsecuente
contaminación del aire, suelo y agua. Además, estos materiales descompuestos
favorecen la generación de fauna nociva. La disposición inadecuada de basura es
un fenómeno que también se presenta en comunidades rurales, aunque en menor
escala, contaminando ríos y lagunas, deteriorando el medio ambiente.
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POLITICA PÚBLICA 1.8. VIALIDADES URBANAS DIGNAS.
PROGRAMA 1.8.1. MEJORARMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.
Estrategia 1.8.1.1. Pavimentar calles y avenidas de diferentes barrios de la ciudad,
para que los habitantes y conductores de vehículos tengan una mejor accesibilidad.
Estrategia 1.8.1.2. Dar mantenimiento utilizando concreto hidráulico y asfalto a
diversas calles y avenidas de la cabecera municipal, para que los habitantes tengan
acceso a mejores vialidades.
Estrategia 1.8.1.3. Habilitar los espacios públicos de recreación para que las familias
del municipio puedan gozar de momentos de recreación y esparcimiento.
Estrategia 1.8.1.4. Habilitar la Infraestructura deportiva para que los ciudadanos y
familias del municipio puedan ejercitarse y mejorar su salud.
Estrategia 1.8.1.5. Recolectar la basura conforme a las rutas establecidas para
mantener limpia la ciudad, evitar enfermedades y cuidar el medio ambiente.
Estrategia 1.8.1.6. Realizar acciones de barrido manual y colocación estratégica de
contenedores y botes para la contribución de la limpieza ciudadana.
Estrategia 1.8.1.7. Realizar campañas de concientización en los diferentes medios
de comunicación para que los ciudadanos depositen la basura en los contenedores
y cestos.
Estrategia 1.8.1.8. Instalar luminarias con los requerimientos necesarios por
vialidad, para ampliar la cobertura de alumbrado público y contribuir a mejorar la
seguridad ciudadana.
Estrategia 1.8.1.9. Dar mantenimiento correctivo y preventivo al alumbrado público
para evitar que las luminarias e instalaciones se deterioren.
Estrategia 1.8.1.10. Atender los reportes de la ciudadanía para llevar a cabo un
seguimiento de las luminarias.

74

Seguridad Pública
Diagnóstico
La problemática de seguridad pública en el municipio de la Independencia es el
resultado de una serie de factores que están interrelacionados entre si,
determinados por un proceso histórico y social en sus ámbitos local, estatal y
nacional. Entre las principales causas que originan la delincuencia están:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pérdida de valores
Consumo de bebidas alcohólicas
Falta de espacios recreativos públicos
Falta de alumbrado publico
Falta de cultura de la denuncia del delito
Falta de recursos para implementación de programas de prevención al delito

El cuerpo de policías municipales está conformado por un total de 15 elementos de
los cuales la mayoría no se han capacitado en temas de: formación inicial, formación
continua, cadena de custodia, juicios orales y primeros respondientes.
Se dispone de un muy limitado parque vehicular, poco armamento y escasos
uniformes. El fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se
debe dar mediante la profesionalización de sus integrantes a través de un sistema
que articule la formación inicial y continua, re nivelación académica y salarial,
capacitación especializada, dotación de uniformes, armamento, uniformes y
plantilla.
La Protección Civil, se concibe como un proceso permanente entre el gobierno y la
sociedad, orientado a la autoprotección como una forma de vida. Para afrontar este
reto de deben diseñar y operar estrategias integrales de prevención, atención y
recuperación con un enfoque de re silencia.
El municipio de la Independencia presenta considerables zonas de riesgo
identificadas en temporadas de lluvias, por lo que es necesario fortalecer la Unidad
Municipal de Protección Civil para incrementar la calidad y cobertura de los
programas de capacitación, el equipamiento y los insumos necesarios para
responder ante las contingencias.

75

La Dirección de Protección Civil es el órgano responsable de coordinar la operación
del Sistema de Protección Civil Municipal, entre sus responsabilidades están la de
dar respuesta inmediata y efectiva a las contingencias, coordinando la participación
de los sectores público, social y privado ante situaciones de emergencia o desastre;
además dictamina los niveles de riesgo de establecimientos comerciales, promueve
la cultura de la prevención y supervisa las medidas de seguridad en eventos
masivos, entre otras.
La fuerza de tarea de la Dirección de Protección Civil está conformada por 9
elementos, los cuales están capacitados en emergencias, identificación y análisis
de riesgos, desarrollo sostenible y re silencia. Para efectuar las actividades se
cuenta con una flotilla de 4 vehículos; un camión pipa cisterna de 3 mil litros, una
ambulancia, dos camionetas tipo Ranger, un camión de volteo.

POLITICA PÚBLICA 1.9. SEGURIDAD PÚBLICA CONFIABLE.
PROGRAMA 1.9.1 FORTALECIENTO LA SEGURIDAD.
Estrategia 1.9.1.1. Operar con eficacia el Consejo Municipal de Seguridad Pública
para que de manera Integral participen las diferentes organizaciones en la
protección de la integridad y patrimonio de los habitantes del municipio.
Estrategia 1.9.1.2. Elaborar el Programa Operativo de Seguridad Pública Municipal
para definir las acciones a realizar en los periodos establecidos por las diferentes
instancias.
Estrategia 1.9.1.2. Capacitar al cuerpo de Seguridad Pública Municipal para hacer
eficientes los servicios que se brinden a la sociedad.
Estrategia 1.9.1.3. Evaluar a los elementos policiales con exámenes de control de
confianza para tener corporaciones confiables, calificadas, competentes y con
práctica de valores.
Estrategia 1.9.1.4. Dotar de equipamiento y uniformes a los elementos de los
cuerpos policiales para mejorar sus acciones de protección a la ciudadanía y su
imagen institucional.
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Estrategia 1.9.1.5. Dar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular
para favorecer las acciones de respuesta inmediata de las operaciones policiales.
Estrategia 1.9.1.6. Instalación de Videocámaras de vigilancia para grabar incidentes
y delitos que sirvan de evidencia en las gestiones correspondientes.
Estrategia 1.9.1.7. Realizar campañas de prevención del delito, coordinadamente
con los diferentes sectores de la sociedad para generar una cultura de paz y
convivencia pacífica entre los ciudadanos, preferentemente con los jóvenes.
Estrategia 1.9.1.8. Brindar apoyo integral a personas con adicciones con el apoyo
de instituciones de diferentes sectores para evitar su asociación en actos delictivos.
Estrategia 1.9.1.9. Aplicar el Operativo Mochila Segura como medio preventivo para
detectar el tráfico y consumo de drogas, portación de armas y así lograr prevenir
delitos en las escuelas secundarias y bachillerato.
Estrategia 1.9.1.10. Capacitar y ampliar la plantilla del personal de la Dirección de
Protección Civil favoreciendo la prestación de servicios a la ciudadanía.
Estrategia 1.9.1.11. Suministrar de uniformes, equipo y herramientas a los
elementos de la Dirección de Protección Civil para que mejoren sus acciones
operativas y su imagen institucional.
Estrategia 1.9.1.12. Dar mantenimiento al parque vehicular de la Dirección de
Protección Civil para favorecer las acciones operativas de manejo integral de
riesgos y desastres.
Estrategia 1.9.1.13. Constituir Brigadas internas de Protección Civil en instituciones
de los sectores público, social y productivo, para fortalecer la cultura de prevención
de la preferencia de fenómenos perturbadores.
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c) POLITICAS PÚBLICAS TRANSVERSALES
Los enfoques de género, derechos humanos, territorial y reducción de riesgos y
desastres, se integran de manera transversal a las políticas públicas planteadas
principalmente en los temas de: Planeación, Atención Ciudadanas, Finanzas
Públicas Sostenibles, Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y
Desarrollo Urbano.
Para tal efecto se realizarán talleres a cargo de la Instancia Municipal DIF, Juzgado
Municipal, Área de Planeación y Gestión y la Coordinación Municipal de Protección
Civil para que en la formulación de los Programas Institucionales y los Programas
Operativos Anuales se integren las políticas con mayor detalle, a manera, de
objetivos y estrategias.
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EJE 2. BIENESTAR SOCIAL
La política pública en el ámbito del Bienestar Social está orientada a formular y
coordinar acciones de carácter social, solidario y subsidiario, con el propósito de
reducir las desigualdades, buscando mejorar aspectos de salud e incrementando la
satisfacción de las necesidades básicas para lograr el desarrollo humano y el
bienestar de los individuos.
El CONEVAL en 2010, reporto que 15,201 ciudadanos (42.3%) del total de la
población) se encuentra en pobreza; 4,101 (43.8%) presentan pobreza moderada y
11,100 (38.5%), pobreza extrema. El índice de marginación del municipio es de
0.6196 con grado Alto, ubicándose en el lugar 95 del contexto estatal y en el 805
del nacional.
Respecto al índice de Rezago Social, el indicador es de 0.3730 con grado Medio,
que lo sitúa en el lugar 85 en el estado y en el 915 nacional.
Bajo este contexto, la visión de gobierno está enfocado en apoyar a la población
más pobre para que mejore sus ingresos; se gestionaran servicios de salud
eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el usuario, se combatirán indicios
de discriminación por motivos de género y, se garantizara la igualdad de
oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo.
El Eje 2 Bienestar Social está compuesto por los temas de Salud, Grupos
Vulnerables, Seguridad Alimentaria y Equidad de Género.
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Salud
Diagnóstico
Cualquier acción de salud, forma parte del Bienestar Social, en la medida que busca
preservar las capacidades de los individuos; una de las prioridades de este gobierno
municipal, es mejorar las condiciones del entorno del territorio y llevar la salud a los
lugares más apartados del municipio con brigadas médicas y programas de
prevención de enfermedades; entre ellas, dengue, chinkungunya, cáncer
cervicouterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, VIH, anemias, diabetes
mellitus e hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas degenerativas.
Para atender estos problemas, se fortalecerá la promoción a la salud mediante
campañas de difusión en la cabecera municipal y localidades del municipio,
escuelas y espacios de recreación. Así también se pondrán en marcha campañas
de descacharra miento y limpia de lotes baldíos
Del total de la población, casi 87% cuenta con servicios médicos, distribuidos en las
siguientes instituciones: 38,414 afiliados al Seguro Popular; 495 al ISSSTE; 49 al
ISSTECH. La plantilla médica registrada concentra a 30 médicos activos,
distribuidos de la siguiente forma: 22 de la Secretaria de Salud, 8 del IMSS Prospera
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En las zonas rurales donde no se cuenta con servicio médico, se hace necesaria la
capacitación constante de las parteras comunitarias, para dar pronta atención a las
mujeres durante el embarazo y labor de parto.
Se realizan gestiones ante los gobiernos estatal y federal para que se realicen
acciones de capacitación permanente al personal de salud, así como incrementar
el equipamiento y la plantilla médica.
Igualmente, se realizarán campañas de salud integral en al cabecera municipal y
localidades para atender enfermedades auditivas y visuales, diabetes, hipertensión
arterial, Papanicolaou, cáncer cervicouterino, mastografía y prótesis; conjuntamente
pláticas sobre obesidad concientizando a los ciudadanos sobre la importancia del
plato del buen comer.
La atención a la discapacidad está a cargo del DIF Municipal, además de los
padecimientos de los habitantes en general, destaca la salud de los adolescentes,
que se ve afectada por el creciente consumo de drogas y el alcohol, además de
embarazos no deseados en jóvenes. Referente a enfermedades de transmisión
sexual, estas han aumentado sustancialmente, debido al desconocimiento de sus
graves consecuencias, por lo tanto, se requieren de campañas de concientización
a la población sobre salud sexual.
Los expendios de alimentos sin regulación sanitaria y los establecimientos
clandestinos que se dedican a la matanza de ganado porcino, bovino y ovino para
consumo humano, se convierten en una amenaza a la salud y bienestar de la
población; para la identificación de estos lugares y prevención de enfermedades se
programaran acciones de atención y supervisión sanitaria de dichos
establecimientos.
Por último, se mantendrá la vigilancia del cumplimiento de horarios de venta de
bebidas alcohólicas en establecimientos y depósitos.
Se realizan gestiones ante los gobiernos estatal y federal para que se realicen
acciones de capacitación permanente al personal de salud, así como incrementar
el equipamiento y la plantilla médica.
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Igualmente, se realizarán campañas de salud integral en al cabecera municipal y
localidades para atender enfermedades auditivas y visuales, diabetes, hipertensión
arterial, Papanicolaou, cáncer cervicouterino, mastografía y prótesis; conjuntamente
pláticas sobre obesidad concientizando a los ciudadanos sobre la importancia del
plato del buen comer.
La atención a la discapacidad está a cargo del DIF Municipal, además de los
padecimientos de los habitantes en general, destaca la salud de los adolescentes,
que se ve afectada por el creciente consumo de drogas y el alcohol, además de
embarazos no deseados en jóvenes. Referente a enfermedades de transmisión
sexual, estas han aumentado sustancialmente, debido al desconocimiento de sus
graves consecuencias, por lo tanto, se requieren de campañas de concientización
a la población sobre salud sexual.
Los expendios de alimentos sin regulación sanitaria y los establecimientos
clandestinos que se dedican a la matanza de ganado porcino, bovino y ovino para
consumo humano, se convierten en una amenaza a la salud y bienestar de la
población; para la identificación de estos lugares y prevención de enfermedades se
programaran acciones de atención y supervisión sanitaria de dichos
establecimientos.
Por último, se mantendrá la vigilancia del cumplimiento de horarios de venta de
bebidas alcohólicas en establecimientos y depósitos.
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POLITICA PÚBLICA 2.1. Unidos por una salud Sana
PROGRAMA 2.1.1. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.
Estrategia 2.1.1.1. Prestar atención médica de consulta externa a personas de
escasos recursos que acuden a los consultorios médicos del DIF Municipal para
contribuir a su cuidado y recuperación física mediante atención especializada y
medicamentos gratuitos.
Estrategia 2.1.1.2. Implementar brigadas de atención medica en las zonas rurales
del municipio para acercar los servicios básicos de salud a personas de escasos
recursos.
Estrategia 2.1.1.3. Ampliar la diversidad de los servicios médicos gratuitos mediante
campañas clínicas para contribuir a mejorar la salud de los habitantes que padecen
alguna enfermedad.
Estrategia 2.1.1.4. Ampliar la cobertura de descacharra miento en las colonias y
barrios del municipio para prevenir la reproducción del mosquito causante del
dengue y chinkungunya.
Estrategia 2.1.1.5. Concretar con la Secretaria de Salud la realización de campañas
de nebulización en las colonias y barrios del municipio para combatir la proliferación
del mosquito precursor del dengue y chinkungunya.
Estrategia 2.1.1.6. Gestionar ante el gobierno federal y estatal obras de
mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura médica existente en el municipio
para dar una atención más cálida y eficiente a los pacientes.
Estrategia 2.1.1.7. Suscribir convenios con el gobierno federal y estatal para
coordinar acciones que incrementen y mejoren los servicios médicos en el
municipio.
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POLITICA PÚBLICA 2.2. ATENCIÓN ADECUADA A LA DISCAPACIDAD.
PROGRAMA 2.2.1. UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN.
Estrategia 2.2.1.1. Atender la salud de las personas con discapacidad a través de
su rehabilitación en la Unidad Básica de Rehabilitación para favorecer su integración
a la vida familiar y económica.
Estrategia 2.2.1.2. Proporcionar pláticas y talleres a familiares de usuarios con
discapacidad para sensibilizarlos y apoyarlos en el manejo de terapias y trato
adecuado del enfermo en su domicilio.
Estrategia 2.2.1.3. Vincular con el Centro de Rehabilitación Integral Teletón CRIT
y/o al DIF Regional a usuarios con problemas de rehabilitación graves que no
puedan ser atendidos por la UBR lo más pronto posible.

POLITICA PÚBLICA 2.3. SALUD PÚBLICA SANA.
PROGRAMA 2.3.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS A LA SALUD.
Estrategia 2.3.1.1. Implementar una campaña permanente de difusión sobre salud
sexual responsable para que la población comprenda los riesgos de contraer
enfermedades de transmisión sexual.
Estrategia 2.3.1.2. Regular los establecimientos que regulan alimentos de consumo
humano para evitar la presencia de enfermedades transmisibles mediante la
alimentación.
Estrategia 2.3.1.3. Implementar una campaña de verificación a establecimientos de
bebidas alcohólicas en el municipio para disminuir los riesgos a la salud por bebidas
adulteradas o por accidentes imprudenciales.
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Grupos Vulnerables
Diagnóstico
La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera a las personas de 60 a 74
años de edad como individuos de edad avanzada; de 75 a 90 ancianos y las que
sobrepasan los 90 longevos; a toda persona mayor de 60 años se le llamara de
forma indistinta Persona de la Tercera Edad o Adulto Mayor.
En la Independencia, éste grupo está constituido por 850 personas mayores que
representan un poco más de 2% del total de la población; si bien, éste es un
porcentaje bajo, se prevé a nivel nacional que en 2050, uno de cada cuatro personas
se hallarán en este grupo de edad.
El DIF Municipal, cuenta con la Casa Día la cual proporciona alimentación, atención
medica integral, visitas domiciliarias y diversas actividades culturales a las personas
Adultas Mayores.
Con acciones interinstitucionales de apoyo logístico con la Delegación Federal de
la Secretaria (BIENESTAR) se otorgan los apoyos económicos a abuelitos dentro
de los Programas 70 y más y Amanecer.
La violencia intrafamiliar es un fenómeno trascendental en el municipio, debido a los
altos índices de atención ante la Procuraduría Auxiliar de la defensa de la Infancia
y la Familia.
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Programa: “Atención a Grupos Vulnerables”
POLITICA PÚBLICA
VULNERABLES.

2.4.

ATENCIÓN

DE

CALIDAD

A

LOS

GRUPOS

PROGRAMA 2.4.1. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
Estrategia 2.4.1.1. Proporcionar Alimentación y atención médica integral tres veces
a la semana a adultos mayores del municipio a través de la Casa Día, para fortalecer
su estabilidad física y nutricional.
Estrategia 2.4.1.2. Impartir talleres lúdicos y recreativos a los adultos mayores del
municipio que acuden a la Casa Día, para lograr contribuir a su estabilidad
emocional otorgándoles las herramientas necesarias para su participación.
Estrategia 2.4.1.3. Identificar Adultos Mayores que han sido abandonados por sus
familiares para que a través de la Procuraduría Auxiliar de la defensa de la Infancia
y la Familia puedan ser reingresados a su seno familiar haciéndolos responsables
de su atención.
Estrategia 2.4.1.4. Identificar a niñas y niños en situación de calle a través de la
Procuraduría Auxiliar de la Defensa de la Infancia y la Familia, y el DIF Municipal
para ser valorados mediante un dictamen médico y psicológico, favoreciendo su
reintegración a sus familias.
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Seguridad Alimentaria
Diagnóstico
La carencia por acceso a la alimentación en el municipio prevalece en 10 mil 340
habitantes, mismos que representan 12% del total del municipio, que ocupan en
lugar número 4 en el estado.
El DIF Municipal entrega apoyos de tipo alimentario a niñas y niños menores de
cinco años, mujeres embarazadas, ancianos y personas con discapacidad a través
de las cocinas comunitarias situadas en diferentes localidades del municipio; el total
de población atendida con estas labores asciende a más de 20 person|as; esta
administración dará puntual seguimiento para que los apoyos alimentarios sean
otorgados a la población que lo necesita.

POLITICA PÚBLICA
COMPARTIDA.

2.5.

SEGURIDAD

ALIMENTARIA,

UNA

TAREA

PROGRAMA 2.5.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPAL.
Estrategia 2.5.1.1. Proporcionar a mujeres en lactancia, niños menores de cinco
años, ancianos y personas con discapacidad, alimentación mediante las cocinas
comunitarias y Casa Día.
Estrategia 2.5.1.2. Otorgar despensas a adultos mayores que se encuentren en
situación de vulnerabilidad a través del DIF Municipal, mejorando así su nutrición y
condición de vida.
Estrategia 2.5.1.3. Coordinar acciones con los gobiernos federal y estatal para que
los adultos mayores del municipio sigan siendo beneficiados con los programas
inmersos dentro de las diferentes estrategias aplicables a Nivel Nacional.
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EJE 3. EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA
Educación
Diagnóstico
El grado de educación de una sociedad define en la mayoría de los casos, su grado
de desarrollo social; a mayor educación, mejores oportunidades de crecimiento
laboral, profesional, intelectual y personal. La educación, permite la vinculación
entre el ejercicio de las libertades y las garantías de desarrollar capacidades
personales que construyen una sociedad responsable.
La población de 15 años y más en el municipio, es de 12,150 personas; de los cuales
18.9% es decir 10,435 personas son analfabetas; 7,866 hombres y 13,109 mujeres,
porcentaje alto comparado con la media estatal que es de 6.93%, que indica la gran
desigualdad de género en el acceso a la educación. El grado promedio de
escolaridad de este grupo poblacional es de 6.5 frente a 6.7 de la entidad.
Durante el ciclo escolar 2015-2018, se registraron 18,301 alumnos en primaria; en
el nivel secundaria 7,551; y en nivel medio básico 5,888. Las tasas de deserción en
primaria, secundaria y nivel medio son de 3.73, 5.72 y 10.48, respectivamente;
mientras que la razón alumno maestro en primaria es de 24.77, para secundaria de
18.24 y para el nivel medio de 30.63
La infraestructura educativa y plantilla de personal docente disponible en el mismo
ciclo escolar fue de 546 escuelas y 1,488 profesores; de las cuales, 55 son de nivel
preescolar con 340 docentes; 235 primarias con 787 docentes; 238 secundarias con
468 docentes y 18 de educación media con 233 docentes; además de 80 escuelas
de preescolar y 106 primarias indígenas con 11,513 alumnos y 436 docentes.
Los factores principales que inciden para que los alumnos no terminen sus estudios
básicos son sin duda, la urgencia de incorporarse al mercado laboral por necesidad
económica familiar, falta de orientación respecto a la importancia de continuar con
los estudios, y al ejercicio de una sexualidad responsable, lo que genera
matrimonios a temprana edad.
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Asegurar la buena alimentación de niños en situación de vulnerabilidad en el nivel
básico y mejorar su rendimiento escolar es una prioridad para este gobierno. A
través del DIF Municipal se trabajara en proporcionar desayunos escolares con
financiamiento del FAFM, además de coadyuvar en la eficiencia de la educación
concertando diversas reuniones de trabajo con los directores de las escuelas
ubicadas dentro del territorio municipal con el objeto de identificar y priorizar las
necesidades de infraestructura y equipamiento de los centros escolares, gestión
que se realizara ante los gobiernos estatal y federal.
Existe una biblioteca pública ubicada en la colonia centro de la cabecera municipal,
su infraestructura física se encuentra en condiciones desfavorables, es atendida por
5 colaboradores y consta de 7,500 libros; se atienden, en promedio a 150 personas
de manera semanal, se maneja préstamos de libros de diversos temas de interés.

POLITICA PÚBLICA 3.1. NUEVAS ALTERNATIVAS DE ALFABETIZACIÓN.
PROGRAMA 3.1.1. ALFABETIZACIÓN.
Estrategia 3.1.1.1. Identificar mediante un censo a la población analfabeta del
municipio para que pueda ser incorporada al Programa de Alfabetización
disminuyendo el rezago educativo.
Estrategia 3.1.1.2. Apoyar con becas y útiles escolares a niñas y niños susceptibles
de abandonar la escuela para que continúen sus estudios y logren terminar el nivel
medio básico.
Estrategia 3.1.1.3 Realizar campañas de educación popular sobre títulos de libros
en las zonas rurales para fomentar la lectura en los habitantes, principalmente en
los jóvenes.
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Estrategia 3.1.1.4 Gestionar ante el gobierno estatal y la federación recursos
públicos para la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa y
equipamiento de los centros escolares del municipio.
Estrategia 3.1.1.5 Suscribir convenio con el Consejo Estatal de la Cultura y las Artes
para la gestión de recursos púbicos que mejoren las instalaciones de la Biblioteca
Pública Municipal.
Estrategia 3.1.1.6 Implementar campañas de donación de libros por parte de
particulares para aumentar la diversidad del acervo documental de la biblioteca
pública municipal.
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Cultura
Diagnóstico
La Independencia es rica en cultura; la expresión cultural presente en el municipio
es extensa; músicos, danzantes, pintores, artesanos. No obstante, la promoción y
difusión a estas expresiones culturales ha sido poco atendida.
Se buscara difundir la historia cultural de nuestro municipio, utilizando medios de
comunicación como radio, prensa escrita y conferencias en diferentes niveles
educativos, buscando fortalecer el espíritu de la ciudadanía y recuperar el amor a la
tierra de la Independencia.
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POLITICA PÚBLICA 3.2. POR LA CULTURA Y TRADICIONES DE LA
INDEPENDENCIA.
PROGRAMA 3.2.1. RESCATE DE LA HISTORIA Y CULTURA DE LA
INDEPENDENCIA.
Estrategia 3.2.1.1. Compilar textos sobre la cultura de la Independencia para
formular un libro de contenidos literarios que fomenten el conocimiento de la historia
de la Independencia en sus ciudadanos y turistas.
Estrategia 3.2.1.2. Difundir mediante el cronista municipal la historia de la
Independencia a través de la radio, prensa y escritos para promover aspectos
relevantes y trascendentales de la cultura municipal.
Estrategia 3.2.1.3. Transmitir mediante conferencias de radio y en diversas
instancias educativas el acervo cultural del municipio para fortalecer el espíritu
étnico en los alumnos y ciudadanos de la Independencia.
Estrategia 3.2.1.4. Implementar talleres de formación artística en los barrios y
colonias para identificar las habilidades artísticas y culturales existentes en el
municipio.
Estrategia 3.2.1.5. Realizar festivales y presentaciones artísticas y culturales que
promuevan la sana convivencia social y despierte en los ciudadanos sus
costumbres y tradiciones.

94

95

EJE 4. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD.
La Población Económicamente Activa (PEA) de la Independencia integra a 15,235
habitantes, 31% de la población total municipal.
El municipio basa su economía en el sector primario que representa 48.76% de la
PEA ocupada; le sigue el sector terciario con 37.8% y únicamente 10.55% se ocupa
en el sector secundario.
En la Independencia el ingreso promedio per cápita mensual es de $1,489.19 pesos
y el ingreso promedio mensual por hogar es de $4,499.35 pesos; 42.7% de la
población percibe un ingreso promedio de $1,572.00 pesos ocupándose en la
actividad agrícola y ganadera; 12.7% se dedica al comercio al por menor y obtiene
un ingreso promedio de $2,556.00 pesos.
De lo anterior, se observa que el poder adquisitivo de la mayoría de la población
ocupada proviene del sector primario; por lo que 46.65% percibe un salario mínimo;
le sigue el sector terciario con 28.03% en la prestación de servicios, alcanza 2
salarios mínimos; 20.22% ganan más de 2 salarios mínimos.
El Eje 4 Desarrollo Económico y Competitividad está compuesto por 6 temas: Sector
Primario (Agricultura, Ganadería y Pesca), Sector Secundario (Micro y pequeña
Industrias), Sector Terciario (Abasto y Turismo), Mejora Regulatoria,
Comunicaciones y Conectividad, y Políticas Transversales.
En los cinco primeros temas se integran un total de 10 políticas públicas y en el
último aparecen las generalidades de la aplicación de las políticas transversales.
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a) Sector Primario
AGRICULTURA
Diagnóstico
De la superficie ejidal del municipio, 84,211 hectáreas se encuentran destinadas a
la agricultura; 84,074 corresponden a hectáreas de temporal y solamente 137.16 a
superficies de riego.
Los principales cultivos en orden de importancia son: el maíz, chile verde, frijol,
plátano,
El maíz en grano representa en puntos porcentuales, 74.25% de la producción
agrícola anual con 52,814 toneladas de cosecha; seguido por el chile verde
con13.03% producto de 10,633 toneladas producidas; en cosechas menores se
encuentra el frijol con 3.04% es decir 2,233 toneladas, el plátano con 5.85% que
corresponde a 4,441 toneladas y el sorgo con 2,834 toneladas equivalente a 3.38
por ciento.
En valor de producción, y en miles de pesos, el maíz genera una derrama
económica de 175 mil 657 pesos; el chile verde, 47 mil 501 pesos; y frijol, sandia y
sorgo grano, en su conjunto generan un monto de 54 mil 392 pesos.
El total del valor de la producción agrícola ascendió del 2006 al 2012, de 140
millones 865 mil 200 pesos, a 277 millones 550 mil pesos, lo que genero un
incremento sustancial en la economía del municipio lográndose colocar en el 9°
lugar de la lista estatal.
A pesar de este resultado significativo en el sector primario, actualmente no se
cuenta con un estudio de vocación productiva en el municipio, lo que generara
decrecimiento de la producción de los cultivos cosechados; además, de una elevada
contaminación de suelos por el uso de insecticidas y herbicidas provocando
deterioro de los suelos y contaminación de los mantos freáticos.
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En este contexto, la presente administración instrumentara una estrategia de
beneficio y atención al sector agrícola, con la gestión a la Secretaria del Campo,
para la integración de un diagnóstico de vocaciones productivas, incentivando la
reconversión productiva con la obtención de productos orgánicos; además de
actualizar el censo de productores agrícolas para su organización.

POLITICA PÚBLICA 4.1. IMPULSO A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.
PROGRAMA 4.1.1. LA INDEPENDENCIA AGRICOLA Y PRODUCTIVA.
Estrategia 4.1.1.1. Instalar un Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
con la participación de organismo públicos y privados de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Estrategia 4.1.1.2. Integrar un diagnóstico de vocaciones productivas en el
municipio para establecer el uso de suelo y productos agrícolas viables a sembrar
incentivando la reconversión productiva con la obtención de productos orgánicos.
Estrategia 4.1.1.3. Actualizar el censo de productores agrícolas en el municipio para
determinar el número de productores activos en el municipio, y el tipo, variedad y
condición de productos que siembran.
Estrategia 4.1.1.4. Identificar problemáticas existentes en el campo mediante
supervisión y evaluación trimestral por parte de personal de la Dirección
Agropecuaria para su atención respectiva.
Estrategia 4.1.1.5. Impartir talleres de capacitación a los productores agrícolas en
el uso de biofertilizante y abono orgánico, uso racional de los insecticidas, técnicas
que eviten la tumba, roza y quema; y mecanización de suelos mediante técnicas de
chapeo, arado, rastreo, para que mejoren sus técnicas de producción.
Estrategia 4.1.1.6. Gestionar ante la Secretaria del Campo la dotación de
herramientas e insumos de uso agrícola a productores del municipio para mejorar
su productividad agrícola.
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GANADERIA
Diagnóstico
La actividad ganadera en el municipio ha caído a partir del 2017; en el año 2016 se
registraron 3,596 cabezas de ganado bovino, disminuyendo en 2017 a 1,016
cabezas.
El volumen anual de producción de carne en toneladas de carne en canal por tipo
de producto, es de 316 de bovino (20.96 % de la producción total municipal); 606
de porcino (40.21%); las aves con 574 (38.08%); Guajolote 6 ( 0.39% ) y para ovino,
solamente 5 toneladas al año que representan 0.33 por ciento.
La producción de carne en canal en su conjunto, arroja un valor de producción de
77 millones 317 mil pesos en el ejercicio 2017, cifra muy por abajo de la reportada
en 2015 que registro 147 millones 325 mil pesos.
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Los tipos de ganado que predominan son: el Suizo, Cebú, Simmental, y las
diferentes cruzas de Cebú con Suizo y Cebú con Simmental; el inventario refleja un
ganado viejo, toda vez que los animales jóvenes son comercializados al interior y
exterior del estado; la mayor parte del ganado es de ordeña y de doble propósito
con poco rendimiento.

POLITICA PÚBLICA 4.2. DESARROLLO DE UNA GANADERIA PROSPERA.
PROGRAMA 4.2.1. MEJORAMIENTO GENETICO.
Estrategia 4.2.1.1. Integrar un diagnóstico de la actividad pecuaria en el municipio
para identificar las enfermedades o aspectos que obstaculizan el incremento de
producción de la actividad pecuaria en el municipio.
Estrategia 4.2.1.2. Gestionar recursos ante al SAGARPA para el manejo de
praderas, conservación de forrajes y establecimiento de pasto mejorado para que
el hato ganadero cuente con los medios naturales suficientes para su alimentación.
Estrategia 4.2.1.3. Gestionar ante la SAGARPA y Secretaria del Campo la
adquisición de sementales de registro para productores del municipio mejorando la
genética del hato ganadero.
Estrategia 4.2.1.4. Proporcionar capacitación y asistencia técnica especializada a
productores pecuarios para que mejoren sus técnicas de manejo y obtengan
sementales de raza pura, mayor peso y calidad.
Estrategia 4.2.1.5. Impulsar la participación de productores ganaderos en foros
locales, regionales y nacionales para exponer la diversidad de la producción
ganadera en el municipio y generar una mayor derrama económica en este sector.
Estrategia 4.2.1.6. Impulsar el aumento en la producción de ovinos en el municipio
para su producción y reproducción permanente considerándolo una alternativa más
de producción pecuaria.
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Estrategia 4.2.1.6. Fomentar la producción de aves de postura de alto rendimiento
mediante el manejo productivo de traspatio para la obtención de insumos que
satisfaga las necesidades primarias de alimentación.
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Sector Secundario
Diagnóstico
La Independencia no cuenta con industrias de la transformación, solamente se limita
a la microindustria en la producción de la tortilla con 15 tortillerías localizadas en la
cabecera municipal; además de fábricas pequeñas de material de construcción;
panaderías; elaboración de muebles de madera y talleres de artesanías; todos estos
productos se comercializan en el mercado local y con la población de otros
municipios.

POLITICA PÚBLICA 4.3. GENERACIÓN
MICROEMPRESAS SOCIALES.

Y

CONSOLIDACIÓN

DE

PROGRAMA 4.3.1. INCUBACION DE MICROEMPRESAS SOCIALES
Estrategia 4.3.1.1. Gestionar ante la Secretaria para el Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres la autorización de microcréditos de los Programas
Semilla para Crecer y Microempresas Sociales para grupos de mujeres organizadas
generando así Microempresas Sociales en el municipio.
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Estrategia 4.3.1.2. Tramitar ante Instituciones Educativas de Nivel Superior la
incubación de proyectos estratégicos en el municipio para que se creen
microempresas sociales.
Estrategia 4.3.1.3. Gestionar ante la Secretaria de Economía créditos financieros
para las microempresas establecidas en el municipio para fortalecer su crecimiento
económico.
Estrategia 4.3.1.4. Gestionar ante la Secretaria del Trabajo la inclusión al Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro, para personas del municipio que cuenten con las
condiciones necesarias para laborar en un centro de trabajo.
Estrategia 4.3.1.5. Impulsar en instancias gubernamentales y no gubernamentales
la inclusión laboral de personas con discapacidad y de la tercera edad para generar
una oportunidad laboral a las personas consideradas vulnerables.
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Sector Terciario
Diagnóstico
El comercio en la Independencia se basa en pequeños contribuyentes de abarrotes,
farmacias, ferreterías, fruterías, carnicerías entre otros; igualmente, se encuentran
ubicadas en la cabecera municipal y diferentes localidades 11 almacenes
DICONSA, que regulan el abasto de productos básicos y 3 puntos de atención
LICONSA para la atención de 649 beneficiarios.

POLITICA PÚBLICA 4.4. PROMOTORES DEL ABASTO DE PRODUCTOS
BÁSICOS.
PROGRAMA 4.4.1. PROGRAMA DE ABASTO MUNICIPAL
Estrategia 4.4.1.1. Suscribir acuerdos de abasto con instancias gubernamentales y
privadas para mantener el suficiente suministro de productos básicos en el
municipio de acuerdo a la canasta básica de alimentación.
Estrategia 4.4.1.2. Establecer a través de los comisariados ejidales un acuerdo de
suministros de productos de la canasta básica con DICONSA para que los
habitantes de las zonas rurales cuenten con los productos básicos y no tengan que
desplazarse por ellos a la cabecera municipal generándoles gastos adicionales.
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Estrategia 4.4.1.3. Concertar con LICONSA el abasto de leche a por lo menos 70%
de las personas de escasos recursos coadyuvando con estas acciones a disminuir
la pobreza alimentaria en el municipio.
Estrategia 4.4.1.4. Promover apoyos crediticios para la actividad comercial y de
abasto mediante la difusión de instancias crediticias que proporcionan
financiamientos viables para el crecimiento de los comercios.
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Comunicaciones y Conectividad
Diagnóstico
La comunicación terrestre entre la cabecera municipal con la capital del estado es
por la carretera panamericana 190 previamente pasando por Comitán de
Domínguez y San Cristóbal de las Casas.
La cabecera municipal con las localidades se encuentra conexas a alguna carretera,
ya sea de terracería, revestidas o pavimentada.
El tiempo de traslado de una localidad a la cabecera municipal varía entre 30
minutos a 3 horas y el traslado se realiza en vehículos de transporte público
microbuses, combi o camionetas de doble cabina.
El parque vehicular en el municipio registra 945 automóviles, 61 camiones de
pasaje, 60 motocicletas y 2,708 camiones y camionetas de carga.
Respecto al tema de conectividad, se dispone de servicios de teléfono convencional
en 474 viviendas de la cabecera municipal y telefonía rural en 5 localidades; una
oficina de telégrafo, 1 oficinas de correo, servicio de internet que llega a 65
viviendas; radiodifusoras que transmiten su señal a 14,412 hogares, y señale de los
canales de televisión y por contrato en 8,508 viviendas que cuentan con un aparato
de televisión
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POLITICA PÚBLICA 4.5. VIAS DE COMUNICACIÓN EN BUENAS CONDICIONES
PROGRAMA 4.5.1. REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS
RURALES.
Estrategia 4.5.1.1. Realizar un recorrido por las vías de comunicación terrestre que
llevan a las principales localidades del municipio para identificar los caminos rurales
con más problemas de acceso.
Estrategia 4.5.1.2. Gestionar recursos extraordinarios ante instancias estatales y/o
federales para rehabilitar y dar mantenimiento a los caminos rurales más afectados.
Estrategia 4.5.1.3. Rehabilitar o apertura caminos saca cosecha proporcionando a
los productores agropecuarios el acceso de sus productos a la cabecera municipal.
Estrategia 4.5.1.4. Suscribir convenios con las instancias estatales y/o federales
para la construcción y reconstrucción de carreteras alimentadoras en el municipio
disminuyendo el tiempo de traslado a la cabecera municipal.
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EJE 5. BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Las políticas públicas del medio ambiente son de vital importancia para la
administración pública municipal, tanto en sentido sectorial como en el transversal
dado que contribuyen en su conjunto, a cuidar el entorno natural para satisfacer las
necesidades de las actuales generaciones y prever las que tendrán las futuras.
La coordinación que se tenga con la federación y el gobierno del estado, así como
con los sectores privado y social, será decisiva para afrontar este reto.
Contribuir desde todos los posibles ámbitos a la reducción de los efectos del cambio
climático, mediante acciones preventivas orientadas a evitar la deforestación y
quema de combustibles fósiles para frenar el aumento de la concentración de los
llamados gases de efecto invernadero.
Por otro lado, trabajar en materia de educación ambiental, es un factor decisivo para
crear una cultura en los ciudadanos del uso racional de los recursos naturales,
destacando el agua, flora y fauna; además de generar conductas adecuadas, como
la adecuada disposición de la basura.
La Independencia tiene un papel primordial en el cuidado y conservación de la
Subcuenca del Rio grande y del Parque Nacional Lagunas de Montebello,
responsabilidad compartida con los municipios vecinos de Comitán de Domínguez,
Las Margaritas y La Trinitaria.
El gobierno municipal establecerá políticas internas para el uso racional de
consumibles, uso compartido de vehículos y adquisición de motonetas y bicicletas.
El eje 5 Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, está conformado por dos grandes
apartados: Medio Ambiente y Políticas Transversales. Lo conforman tres políticas
públicas en total:
1. Impulso a la Reforestación de la Subcuenca del Rio Grande – Lagunas de
Montebello
2. La Independencia con Responsabilidad Ambiental
3. La Independencia Verde
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Diagnóstico
La integración del medio ambiente en las actividades económicas y sociales es una
condición impostergable; vincularlo con un enfoque integral al desarrollo es una
estrategia fundamental de todos los gobiernos nacionales y locales. En los últimos
años el medio ambiente es un punto importante de las agendas gubernamentales;
se debe crear conciencias colectivas para su protección presente y futura.
El municipio de la Independencia se ubica en la región XV Meseta Comiteca, al
sureste del estado, dentro de un ecosistema limitado por estar ubicado en zonas
montañosas y semiáridas.
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se conciben como una porción terrestre o
acuática, cuyo fin es conservar la biodiversidad representativa de los distintos
ecosistemas, para asegurar el equilibrio y continuidad de los procesos evolutivos y
ecológicos en sitios donde sus características no han sido modificadas. Están
sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y
desarrollo, según categorías establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente, así como la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas.
Los Parques Nacionales son áreas representativas biogeográficas de uno o más
ecosistemas que se distinguen por su belleza, valor científico, educativo o de recreo;
histórico, existencia de flora y fauna, aptitud para el desarrollo del turismo, o bien
por otras razones de interés general. El Área protegida Parque Nacional Lagunas
de Montebello, considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, se
caracteriza por tener una vegetación típica boscosa y mediana perennifolia;
vegetación secundaria arbusiva y herbácea; así como selvática subhúmeda.
El municipio de la Independencia se caracteriza por presentar lluvias en verano;
llegando a registrar hasta 1,000 mm de precipitación pluvial. Las principales
corrientes de agua del municipio son: los ríos Grande, Santo Domingo, Rio Chiquito,
Arroyo el Girasol y Rio la Florida.
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El municipio de la Independencia participa en el Comité de la Sub-Cuenca del Rio
Grande – Lagunas de Montebello, en cumplimiento de las reglas de operación de
organización y funcionamiento de los Consejos de Cuencas. La Independencia
participa junto con los Municipios de La Trinitaria, Las Margaritas y Comitán de
Domínguez. En su totalidad esta cuenca tiene una extensión de 3,598 Km. en las
cuales se asientan localidades con una población aproximada a los 90,790
habitantes.
Los principales problemas de la Cuenca Rio Grande-Lagunas de Montebello son:
a) Disminución y/o degradación de los recursos forestales, Calidad del Agua y

ecosistemas asociados.
b) Vulnerabilidad ante inundaciones en centros de población y áreas
productivas
c) Contaminación de cuerpos de agua, suelo y bosques.
Otro problema grave es la deforestación existente en la zona que conlleva a una
drástica disminución en el suministro de agua a escala local, regional y nacional.
Asimismo, rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo cual
exacerba la amenaza que representa el cambio climático global.
En el municipio de la Independencia, principal causa de deforestación es el cambio
de uso de suelo para convertir los bosques en potreros o campos de cultivo. Esa
práctica ha sido fomentada por todos los niveles de gobierno, que solo han visto los
bosques y las selvas como terrenos ociosos, sin poder entender sus múltiples
beneficios ni su carácter vital.
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Otro factor que atenta contra los bosques es la tala ilegal, problema grave que afecta
el mercado de madera ya que se estima que al menos el 70% es ilegal.
La Dirección Agropecuaria cuenta con un vivero municipal que tiene como propósito
abastecer árboles frutales y maderables a las escuelas y comunidades que así lo
deseen. Sin embargo uno de los problemas que tiene el vivero es la baja cantidad
de plantas; un inventario realizado recientemente arroja que las causas de
insuficiencia son:
1.
2.
3.
4.

Inadecuada gestión para mejora del vivero.
Insuficientes recursos financieros.
Falta de capacitación para manejo y reproducción de plantas.
Falta de difusión de los servicios que ofrece la Dirección Agropecuaria.

POLITICA PÚBLICA 5.1. IMPULSO A LA REFORESTACION DE LA CUENCA RIO
GRANDE-LAGUNAS DE MONTEBELLO
PROGRAMA 5.1.1. COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE-LAGUNAS DE
MONTEBELLO
Estrategia 5.1.1.1. Coordinar el Comité de Cuenca del Rio Grande – Lagunas de
Montebello para realizar acciones interinstitucionales en beneficio del medio
ambiente, principalmente del cuidado del agua.
Estrategia 5.1.1.2. Elaborar un plan de trabajo trianual con la participación de
instituciones del sector público, social y privado para gestionar los recursos
financieros y el acompañamiento técnico ante el Instituto Estatal del Agua y la
Comisión Nacional del Agua.
Estrategia 5.1.1.3. Realizar acciones de reforestación, limpieza y otras en la Cuenca
del Rio Grande - Lagunas de Montebello, con la participación de representantes de
los diferentes sectores de la sociedad para disminuir su contaminación.
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Estrategia 5.1.1.4. Colocar depósitos en las dependencias y organismos
municipales para que los funcionarios públicos depositen la basura orgánica e
inorgánica en los lugares correspondientes.
Estrategia 5.1.1.5. Convenir con los representantes de los medios de comunicación
para que inserten mensajes de responsabilidad ambiental orientados al cuidado del
medio ambiente.
Estrategia 5.1.1.6. Ampliar el vivero municipal y fortalecerlo con personal e insumos
de trabajo para que se incremente la producción de árboles y plantas nativas.
Estrategia 5.1.1.7. Realizar acciones de reforestación en las principales zonas del
municipio con la participación de los diferentes sectores de la sociedad para
favorecer la preservación de bosques.
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PROGRAMA DE INVERSIÓN GENERAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
2018 – 2021
Proyectado
Concepto

2019

2020

2021

Programa de Inversión General
Ingresos Propios
$
$
$
Impuestos
192,691.00
205,215.92
218,554.95
Contribuciones de mejoras
552,347.31
588,249.89
626,486.13
Derechos
82,778.00
88,158.57
93,889.31
Aprovechamientos
Productos
10,649.60
11,341.82
12,079.04
Participaciones Ramo $
$
$
28
Fondo General de Participaciones
34,148,081.42 34,670,547.06 35,201,006.43
Fondo de Fomento Municipal
5,508,253.44
5,592,529.72
5,678,095.42
Impuesto Especial sobre productos y
272,710.96
276,883.44
281,119.76
servicios
Impuesto sobre automoviles nuevos
229,724.08
233,238.86
236,807.41
Fondo de Fiscalizacion
348,999.00
354,338.68
359,760.06
Participacion del Impuesto a la Venta final
965,108.00
979,874.15
994,866.22
de Gasolinas y Diesel
Fondo de Compensación
1,300,611.00
1,320,510.35
1,340,714.16
Otros
Extraordinarios
$
$
$
Subsidios y aportaciones estatales
Aportaciones del Ramo 33 ( Fondo III – 126,532,290.11 134,655,663.14 143,300,556.71
FISM )
Aportaciones del Ramo 33 ( Fondo IV – 31,196,211.74 33,535,927.62 36,051,122.19
FAFM )
Otros
Total de Ingresos
201,340,455.66 212,512,479.22 224,395,057.79

114

Proyectado
Concepto

Egresos
GASTO CORRIENTE
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Subsidios y Aportaciones
Otros
GASTO DE INVERSIÓN
Bienes Muebles e Inmuebles
SUBSIDIOS Y APORTACIONES
Obras Públicas
Otros
Servicios Públicos
Total de Egresos
Flujo

2019

2020

2021

$

$

$

8,711,952.00
6,847,666.63
5,731,739.00
6,389,769.77
-

8,973,310.56
7,292,764.96
6,104,302.03
6,805,104.81
-

9,242,509.88
7,766,794.68
6,501,081.66
7,247,436.62
-

141,600.00

150,804.00

160,606.26

165,909,926.45 176,694,071.67 187,825,798.19
$
$
$
4,902,971.00
5,221,664.12
5,561,072.29
198,635,624.85 211,242,022.15 224,305,299.58
2,704,830.81
1,270,457.07
89,758.21
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La etapa de Seguimiento está orientada a verificar el avance de la implementación
del Plan de Desarrollo Municipal, junto con sus acciones, proyectos y programas;
consiste en medir y corregir el desempeño real de las dependencias y organismos
municipales comparándolos con los objetivos y periodos de ejecución y metas
programadas con anterioridad.
Esta etapa también favorece la retroalimentación en la toma de decisiones, por ello,
el seguimiento es una acción que se articula sistémicamente con la planificación y
la presupuestación.
Por su parte, la evaluación es una etapa muy importante en el ciclo administrativo,
dado que es punto de unión entre el fin de un ciclo <que mide resultados> y el inicio
de otro <que retroalimenta> la formulación del nuevo ciclo.
De esta manera, la evaluación ocupa una doble función que facilita a la gestión una
orientación por resultados y para resultados. La evaluación entonces es el conjunto
de actividades, que permiten valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados
de la ejecución de los planes y programas en un periodo determinado.
Para cumplir con estas funciones, el Área de Planeación y Gestión será la
responsable de establecer en el marco del Copladem la compilación de la
información, su sistematización mediante líneas basales, indicadores y metas que
se documentarán en un informe de seguimiento y evaluación que se dé a conocer
a las dependencias y organismos municipales para tomar las medidas
correspondientes.
De acuerdo a la Metodología para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal,
se utilizó la Matriz de Seguimiento y Evaluación. En el apartado de anexos se integra
la Matriz de Estrategias y/o Resultados correspondiente a las Intervenciones, los
indicadores Objetivamente verificables, su tipo de medición, Frecuencia, Modalidad
y tipos de Informe de cada uno de los Indicadores Estratégicos.
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COMPENDIO CARTOGRÁFICO
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ANEXOS

131

Falta de
confianza
hacia el
gobierno

Deficiente
Gobernabilidad
Municipal
Pocos
Recursos
para
Inversión

Ciudadanía
insatisfecha
por el Servicio
Municipal

DEFICIENTE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS
MUNICIPALES

Deficiente
capacidad
de gestión

Proyecto
s in concluso
s

Deficiente
gestión
federal y
estatal

Falta de
transparenci
a en el
servicio
publico

Gobierno
alejado de
la gente

Pocos
espacios
de
atención

Falta de
seguimient
o de
peticiones

132

Desinform
ación a la
ciudadanía

No existen
manuales
de
procesos

Falta de
capacidade
s operativas

Deficiente
operación de
los servicios
públicos

Absoluta
confianza
hacia el
gobierno

Eficiente
Gobernabilidad
Municipal
Suficientes
Recursos
para
Inversión

Ciudadanía
Satisfecha
por el Servicio
Municipal

EFICIENTE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS
MUNICIPALES

Eficiente
capacidad
de gestión

Proyectos
completo
s

Eficiente
gestión
federal y
estatal

Total
transparenci
a en el
servicio
publico

Gobierno
cercano de
la gente

Suficientes
espacios
de
atención

Seguimient
o de
peticiones

Informació
n a la
ciudadanía
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Funcionan
los
manuales
de procesos

Suficientes
capacidade
s operativas

Eficiente
operación de
los servicios
públicos

Matriz de Marco Lógico
LÓGICA DE
INTERVENCIÓN

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

IOV

SUPUESTOS

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de
vida de la población del
Municipio de la
Independencia; Chiapas
Al 2030 el 80% de la
OBJETIVO
población dice estar
ESPECIFICO: Eficacia
satisfecha con los
en la atención y
diferentes servicios
servicios que se brindan
públicos que brinda el
a la población,
municipio, así como de
incrementando así su
la eficacia de los
calidad de vida.
servidores públicos
Al 2021 el 80% de las
Gestiones impulsadas
por el Municipio se
EFICAZ
lograron consolidar con
proyectos y/o acciones

CERCANO A LA
GENTE

TRANSPARENTE

CAPACIDAD DE
SERVICIO

Informe de resultados
No se crean nuevos
de encuestas aplicadas
centros de población
a los usuarios
(colonias, barrios, ejidos
contenidas en la Agenda
ó rancherías)
de Desarrollo Municipal

Exista la posibilidad de
hacer convenios con la
Informes de Gobierno federación o el estado
para la obtención de
recursos extraordinarios
Que el personal
Al 2021 reducirá en un
permanezca los 3 años
30% el tiempo estimado
de la administración
para realizar un trámite Bitácoras / reportes
pública y que la
administrativo o gestión
población no se
de apoyos
manifieste en contra de
la ejecución de Obras.
Dictámenes de
Al 2021 están
evaluación del IAIP
Permanencia de los
consolidados los
referente al Nivel de
enlaces capacitados en
mecanismos de control Cumplimiento de las
el área de transparencia
interno municipal
Obligaciones en materia
de Transparencia
Al 2021 el 80% de la
población manifiesta
Informe de resultados
El incremento
satisfacción en los
de encuestas de
poblacional es estable
diversos servicios
satisfacción al usuario
municipales
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Matriz de Estrategias y/o Resultados
1er EJE RECTOR.- GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO
PROGRAMA/PROYECTO

Estrategia 1.1.1.1. Consolidar la
Dirección de Planeación y Gestión
Municipal de la Independencia, para
que en el marco del Copladem, se dé
legitimidad y racionalidad a los
programas gubernamentales.

Mejor Planeación,
Mejores Resultados

1 Programa
Programa de
( documento )
Planeación

100%

100%

No aplica

Planeación y
Gestión

Estrategia 1.1.1.2. Coordinar la
formulación de programas y proyectos
institucionales para que las
dependencias
y
organismos
municipales
programen
sus
actividades de forma racional y
alcancen sus objetivos.

Mejor Planeación,
Mejores Resultados

5 programas

Programa de
Planeación

100%

100%

No aplica

Planeación y
Gestión

Mejor Planeación,
Mejores Resultados

1 programa

Programa de
Inversión

1

1

No aplica

Planeación y
Gestión

Mejor Planeación,
Mejores Resultados

1 programa

Programa
Agenda de
Desarrollo
Municipal

1

1

No aplica

Planeación y
Gestión

Marcos de Actuación
Armonizados

Reglamento de
la
1 documento Administración
Pública
Municipal

1

1

No aplica

Secretaria
Municipal

Estrategia 1.1.1.3. Integrar el
Programa de Inversión Municipal para
gestionar recursos ordinarios y
extraordinarios ante dependencias
federales y estatales, así como
instituciones internacionales y del
sector privado.
Estrategia 1.1.1.4. Utilizar como
instrumento los requisitos de buen
gobierno, establecidos por el Instituto
Nacional para el Federalismo y
Desarrollo Municipal (Inafed), para
mejorar la programación y el
seguimiento de los programas
gubernamentales.
Estrategia 1.2.1.1. Actualizar y/o
elaborar el Reglamento de la
Administración Pública Municipal y los
Manuales de Organización y de
Procedimientos, para delimitar
racionalmente las funciones de las
dependencias
y
organismos
municipales.

IOV

MEDIO DE
FUENTE DE
2019 2020 2021 total
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
FINANCIAMIENTO

ESTRATEGIA
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Estrategia 1.2.1.2. Establecer
esquemas de difusión del Reglamento
de la Administración Pública Municipal
y de los Manuales de Organización y
de Procedimientos, para que el
personal de las diferentes áreas se
familiarice con ellos y lo apliquen a sus
actividades.

Marcos de Actuación
Armonizados

Difusión de
reglamentos

Evidencia
fotográfica

Estrategia 1.3.1.1. Establecer
esquemas
integrales
de
profesionalización para que los
Capacitación y
1 programa de Evidencia
servidores públicos municipales
Equipamiento Municipal Capacitación fotográfica
desempeñen con eficiencia sus
funciones en beneficio de la
ciudadanía.
Estrategia 1.3.1.2. Convenir con el
Instituto de Administración Pública de
Capacitación y
1 programa de Evidencia
Chiapas, para que el personal
Equipamiento Municipal Certificación fotográfica
municipal sea certificado en
competencias laborales.
Estrategia
1.3.1.3.
Adquirir
computadoras, impresoras, escáneres
Capacitación y
Evidencia
y los equipos necesarios para
5 equipos
fotográfica
favorecer el desarrollo de las Equipamiento Municipal
actividades
de
las
áreas
gubernamentales.
Estrategia 1.3.1.4. Dar mantenimiento
preventivo y correctivo a los equipos
Capacitación y
1 Programa de Bitácora de
de cómputo para realizar las
Equipamiento Municipal Mantenimiento Mantenimiento
diferentes actividades en tiempo y
forma.
Estrategia 1.3.1.5. Desarrollar
Aplicación ó
aplicaciones informáticas para
Capacitación y
1 Programa
Sistema
optimizar los procesos de las
Equipamiento Municipal
Informático
dependencias
y
organismos
municipales.
Estrategia 1.4.1.1. Instalar la ventanilla
universal de atención ciudadana para
Brindar Servicios
Registro de
1 Módulo de
brindar información personalmente a
Oportunos, de Calidad y
Personas
atención
los ciudadanos sobre los servicios que
Calidez a la Ciudadanía
atendidas
brindan las diferentes áreas del
gobierno municipal.
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1

1

1

3

No aplica

Secretaria
Municipal

10

10 10

30

No aplica

Oficial Mayor

3

3

9

ND

Oficial Mayor

5

ND

Tesorería

5

ND

Oficial Mayor

2

ND

Oficial Mayor

ND

Participación
Ciudadana

3

5

2

2

1

1

100

1

100 100 300

Estrategia 1.4.1.2. Realizar audiencias
ciudadanas para que el Presidente
Municipal y su equipo de trabajo
brinden atención personalizada a los
ciudadanos que solicitan apoyos y
servicios municipales.
Estrategia 1.4.1.3. Establecer
esquemas de participación ciudadana
en las principales colonias y barrios
para conocer sus necesidades y
orientar los servicios y programas
gubernamentales.
Estrategia 1.4.1.4. Conocer las
demandas ciudadanas de las
localidades rurales para que a través
de las Agencias Municipales, se
focalicen los servicios municipales.
Estrategia 1.4.1.5. Informar a la
población sobre los programas y
acciones gubernamentales para que
conozcan sus avances y participe en
su ejecución.
Estrategia 1.4.1.6. Establecer un
esquema ágil en los medios de
comunicación y redes sociales para
conocer los comentarios de la
ciudadanía sobre los programas y
acciones gubernamentales.
Estrategia 1.4.1.7. Establecer
esquemas de comunicación con un
enfoque de responsabilidad social para
contribuir al desarrollo comunitario y
cuidado del medio ambiente.
Estrategia 1.4.1.8. Ampliar la plantilla
de personal del Juzgado Municipal,
para que realice con eficiencia las
funciones propias del área.
Estrategia 1.4.1.9. Capacitar al
personal del Juzgado Municipal, para
que brinde un mejor servicio a la
ciudadanía.
Estrategia 1.4.1.10. Fortalecer la
infraestructura física y el mobiliario del
Juzgado Municipal, para que se brinde
un mejor servicio a la ciudadanía.

Brindar Servicios
1 Mesa de
Oportunos, de Calidad y
Atención
Calidez a la Ciudadanía

Evidencia
Fotográfica

200

200 200 600

ND

Participación
Ciudadana

Brindar Servicios 1 Programa de
Evidencia
Oportunos, de Calidad y Verificación y
Fotográfica
Calidez a la Ciudadanía Seguimiento

1

1

1

3

ND

Participación
Ciudadana

Brindar Servicios
Oportunos, de Calidad y 1 Programa
Calidez a la Ciudadanía

Registro de
Personas
Atendidas

1

1

1

3

ND

Participación
Ciudadana

Brindar Servicios
Oportunos, de Calidad y 1 Programa
Calidez a la Ciudadanía

Folletos y
periódicos

1

1

1

3

ND

Participación
Ciudadana

Brindar Servicios
Oportunos, de Calidad y 1 Programa
Calidez a la Ciudadanía

Buzón
ciudadano

1

1

1

3

ND

Participación
Ciudadana

Brindar Servicios
Oportunos, de Calidad y 1 Programa
Calidez a la Ciudadanía

Evidencia
Fotográfica

1

1

1

3

ND

Participación
Ciudadana

Brindar Servicios
Documentos
Oportunos, de Calidad y
(C.V.)
Calidez a la Ciudadanía

Curriculum
Vitae

1

1

ND

Oficial Mayor

Brindar Servicios
Oportunos, de Calidad y
Calidez a la Ciudadanía

Evidencia
fotográfica

1

3

ND

Oficial Mayor

Evidencia
fotográfica

1

1

ND

Tesorería

Programa

Brindar Servicios
Oportunos, de Calidad y equipamiento
Calidez a la Ciudadanía
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1

1

Estrategia 1.4.1.11. Efectuar un
inventario de organizaciones religiosas
del municipio de la Independencia,
para registrar su origen, estructura y
número de afiliados.
Estrategia
1.4.1.12.
Efectuar
reuniones con las Organizaciones
religiosas del municipio de la
Independencia, para gestionar sus
demandas en un marco de respeto y
de actuación.
Estrategia 1.4.1.13. Difundir el
contenido de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, para que
las
Organizaciones
religiosas
conozcan las formas en que pueden
ejercer sus cultos, sin fanatismos.
Estrategia 1.5.1.1. Optimizar el
manejo de los recursos financieros
federales, estatales y municipales,
para brindar un mejor servicio.
Estrategia 1.5.1.2. Integrar la cuenta
pública mensual, trimestral y anual de
manera oportuna y eficiente para
contribuir a la rendición de cuentas de
forma transparente.
Estrategia 1.5.1.3. Actualizar de
manera permanente los padrones para
regularización del comercio fijo.
Estrategia 1.6.1.1. Verificar que los
servidores públicos realicen sus
funciones de acuerdo a su marco legal
y normativo de actuación.
Estrategia 1.6.1.2. Coordinar la
entrega de las declaraciones de
situación patrimonial de los servidores
públicos municipales para que la
presenten en tiempo y forma al Órgano
de Fiscalización Superior del Congreso
del Estado.
Estrategia 1.6.1.3. Fortalecer la cultura
de la denuncia para que la ciudadanía
denuncie actos de corrupción de los
servidores públicos municipales.

Brindar Servicios
Oportunos, de Calidad y
Calidez a la Ciudadanía

Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Participación
Ciudadana

Brindar Servicios
Oportunos, de Calidad y
Calidez a la Ciudadanía

Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Participación
Ciudadana

Brindar Servicios
Oportunos, de Calidad y
Calidez a la Ciudadanía

Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Participación
Ciudadana

Presupuesto Anual y
Cuenta Pública

Estados
Portal de
financieros
Transparencia
mensuales

1

1

1

3

ND

Tesorería

Presupuesto Anual y
Cuenta Pública

Documentos

Portal de
Transparencia

1

1

1

3

ND

Tesorería

Presupuesto Anual y
Cuenta Pública

1 Padrón

Programa
SIHAM

1

1

1

3

ND

Tesorería

Concientización de la
Transparencia

3 Talleres

Evidencia
fotográfica /
listas de
asistencia

1

1

1

3

ND

Sindicatura

Concientización de la
Transparencia

1 Programa Notificaciones

1

1

1

3

ND

Sindicatura

Concientización de la
Transparencia

1 Programa

1

1

1

3

ND

Sindicatura
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Folletos,
fotografías

Estrategia 1.6.1.4. Publicar en el
Portal de Transparencia de manera
clara, precisa la información pública de
las dependencias y entidades del
gobierno municipal para que la
ciudadanía conozca del origen y
destino de los recursos, así como los
avances de los programas
gubernamentales.
Estrategia
1.7.1.1.
Gestionar
Recursos ante instancias federales y
estatales para obtener recursos
públicos que puedan ser aplicables a
Obras de mejoramiento del Servicio de
Agua en el Municipio.
Estrategia 1.7.1.2. Dar mantenimiento
a las líneas de agua potable, para
eliminar las fugas de agua y mejorar el
suministro de agua a la población.
Estrategia 1.7.1.3. Realizar obras de
mejoramiento del Servicio de Drenaje
Sanitario del municipio de la
Independencia; Chiapas.
Estrategia 1.7.1.4. Ampliar el
abastecimiento de la red de agua
potable, para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.
Estrategia 1.7.1.5. Rehabilitar las
líneas de suministro de agua para
incrementar su abasto y mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Estrategia 1.8.1.1. Pavimentar calles y
avenidas de diferentes barrios de la
ciudad, para que los habitantes y
conductores de vehículos tengan una
mejor accesibilidad.
Estrategia 1.8.1.2. Dar mantenimiento
utilizando concreto hidráulico y asfalto
a diversas calles y avenidas de la
cabecera municipal, para que los
habitantes tengan acceso a mejores
vialidades.

Concientización de la
Transparencia

1 Programa

Acuses del
Sistema PNT

1

1

1

3

ND

Sindicatura

Mejoramiento del
Servicio de Agua
Municipal

Proyectos

Expedientes
técnicos

1

1

1

3

ND

Planeación y
Gestión

Mejoramiento del
Servicio de Agua
Municipal

1 Programa

Reporte
Fotográfico

1

1

1

3

ND

Agua Potable

Mejoramiento del
Servicio de Agua
Municipal

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Obras Públicas

Mejoramiento del
Servicio de Agua
Municipal

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Obras Públicas

Mejoramiento del
Servicio de Agua
Municipal

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Obras Públicas

Mejoramiento de la
Imagen Urbana

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Obras Públicas

Mejoramiento de la
Imagen Urbana

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Obras Públicas
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Estrategia 1.8.1.3. Habilitar los
espacios públicos de recreación para
que las familias del municipio puedan
gozar de momentos de recreación y
esparcimiento.
Estrategia 1.8.1.4. Habilitar la
Infraestructura deportiva para que los
ciudadanos y familias del municipio
puedan ejercitarse y mejorar su salud.
Estrategia 1.8.1.5. Recolectar la
basura conforme a las rutas
establecidas para mantener limpia la
ciudad, evitar enfermedades y cuidar el
medio ambiente.
Estrategia 1.8.1.6. Realizar acciones
de barrido manual y colocación
estratégica de contenedores y botes
para la contribución de la limpieza
ciudadana.
Estrategia 1.8.1.7. Realizar campañas
de concientización en los diferentes
medios de comunicación para que los
ciudadanos depositen la basura en los
contenedores y cestos.
Estrategia 1.8.1.8. Instalar luminarias
con los requerimientos necesarios por
vialidad, para ampliar la cobertura de
alumbrado público y contribuir a
mejorar la seguridad ciudadana.
Estrategia 1.8.1.9. Dar mantenimiento
correctivo y preventivo al alumbrado
público para evitar que las luminarias e
instalaciones se deterioren.
Estrategia 1.8.1.10. Atender los
reportes de la ciudadanía para llevar a
cabo un seguimiento de las luminarias.
Estrategia 1.9.1.1. Operar con eficacia
el Consejo Municipal de Seguridad
Pública para que de manera Integral
participen
las
diferentes
organizaciones en la protección de la
integridad y patrimonio de los
habitantes del municipio.

Mejoramiento de la
Imagen Urbana

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Obras Públicas

Mejoramiento de la
Imagen Urbana

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Obras Públicas

Mejoramiento de la
Imagen Urbana

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Servicios
Públicos

Mejoramiento de la
Imagen Urbana

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Servicios
Públicos

Mejoramiento de la
Imagen Urbana

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Servicios
Públicos

Mejoramiento de la
Imagen Urbana

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Servicios
Públicos

Mejoramiento de la
Imagen Urbana

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Servicios
Públicos

Mejoramiento de la
Imagen Urbana

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Servicios
Públicos

Fortaleciendo la
Seguridad

1 programa

Reporte
fotográfico

1

1

1

3

ND

Seguridad
Pública
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Estrategia 1.9.1.2. Elaborar el
Programa Operativo de Seguridad
Pública Municipal para definir las
acciones a realizar en los periodos
establecidos por las diferentes
instancias.
Estrategia 1.9.1.3. Capacitar al cuerpo
de Seguridad Pública Municipal para
hacer eficientes los servicios que se
brinden a la sociedad.
Estrategia 1.9.1.4. Evaluar a los
elementos policiales con exámenes de
control de confianza para tener
corporaciones confiables, calificadas,
competentes y con práctica de valores.
Estrategia 1.9.1.5. Dotar de
equipamiento y uniformes a los
elementos de los cuerpos policiales
para mejorar sus acciones de
protección a la ciudadanía y su imagen
institucional.
Estrategia 1.9.1.6. Dar mantenimiento
preventivo y correctivo al parque
vehicular para favorecer las acciones
de respuesta inmediata de las
operaciones policiales.
Estrategia 1.9.1.7. Instalación de
Videocámaras de vigilancia para
grabar incidentes y delitos que sirvan
de evidencia en las gestiones
correspondientes.
Estrategia 1.9.1.8. Realizar campañas
de
prevención
del
delito,
coordinadamente con los diferentes
sectores de la sociedad para generar
una cultura de paz y convivencia
pacífica entre los ciudadanos,
preferentemente con los jóvenes.
Estrategia 1.9.1.9. Brindar apoyo
integral a personas con adicciones con
el apoyo de instituciones de diferentes
sectores para evitar su asociación en
actos delictivos.

Fortaleciendo la
Seguridad

Programa
Operativo de
1 Programa
Seguridad
Pública

Fortaleciendo la
Seguridad

1 Programa

Fortaleciendo la
Seguridad

1

1

1

3

ND

Seguridad
Pública

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Seguridad
Pública

1 Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Seguridad
Pública

Fortaleciendo la
Seguridad

1 Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Seguridad
Pública

Fortaleciendo la
Seguridad

1 Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Oficialía Mayor

Fortaleciendo la
Seguridad

1 Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Oficialía Mayor

Fortaleciendo la
Seguridad

1 Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Seguridad
Pública

Fortaleciendo la
Seguridad

1 Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Seguridad
Pública
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Estrategia
1.9.1.10. Aplicar el
Operativo Mochila Segura como medio
preventivo para detectar el tráfico y
consumo de drogas, portación de
armas y así lograr prevenir delitos en
las escuelas secundarias y
bachillerato.
Estrategia 1.9.1.11. Capacitar y
ampliar la plantilla del personal de la
Dirección de Protección Civil
favoreciendo la prestación de servicios
a la ciudadanía.
Estrategia 1.9.1.12. Suministrar de
uniformes, equipo y herramientas a los
elementos de la Dirección de
Protección Civil para que mejoren sus
acciones operativas y su imagen
institucional.
Estrategia
1.9.1.13.
Dar
mantenimiento al parque vehicular de
la Dirección de Protección Civil para
favorecer las acciones operativas de
manejo integral de riesgos y desastres.
Estrategia 1.9.1.14. Constituir
Brigadas internas de Protección Civil
en instituciones de los sectores
público, social y productivo, para
fortalecer la cultura de prevención de
la preferencia de fenómenos
perturbadores.

Fortaleciendo la
Seguridad

1 Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Seguridad
Pública

Fortaleciendo la
Seguridad

1 Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Oficialía Mayor

Fortaleciendo la
Seguridad

1 Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Oficialía Mayor

Fortaleciendo la
Seguridad

1 Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Oficialía Mayor

Fortaleciendo la
Seguridad

1 Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

ND

Protección
Civil
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Matriz de Indicadores Estratégicos
GOBIERNO EFICAZ y HONESTO
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

EFICAZ

al 2021, la
Administración
Pública
Municipal,
contara con
Servidores
Públicos
Certificados
por
dependencias
Estatales y/o
Federales

Eficiencia

Anual

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Seguimiento y Informe Final
Evaluación
de Gobierno

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- EFICAZ
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Estrategia 1.1.1.1. Consolidar la
Dirección de Planeación y Gestión
Municipal de la Independencia, para
que en el marco del Copladem, se dé
legitimidad y racionalidad a los
programas gubernamentales.

1 Programa
( documento )

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

Estrategia 1.1.1.2. Coordinar la
formulación de programas y proyectos
institucionales para que las
dependencias
y
organismos
municipales
programen
sus
actividades de forma racional y
alcancen sus objetivos.

5 programas

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final
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Estrategia 1.1.1.3. Integrar el
Programa de Inversión Municipal para
gestionar recursos ordinarios y
extraordinarios ante dependencias
federales y estatales, así como
instituciones internacionales y del
sector privado.
Estrategia 1.1.1.4. Utilizar como
instrumento los requisitos de buen
gobierno, establecidos por el Instituto
Nacional para el Federalismo y
Desarrollo Municipal (Inafed), para
mejorar la programación y el
seguimiento de los programas
gubernamentales.
Estrategia 1.2.1.1. Actualizar y/o
elaborar el Reglamento de la
Administración Pública Municipal y los
Manuales de Organización y de
Procedimientos, para delimitar
racionalmente las funciones de las
dependencias
y
organismos
municipales.
Estrategia 1.2.1.2. Establecer
esquemas de difusión del Reglamento
de la Administración Pública Municipal
y de los Manuales de Organización y
de Procedimientos, para que el
personal de las diferentes áreas se
familiarice con ellos y lo apliquen a sus
actividades.

1 programa

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

1 programa

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

1 documento

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

Difusión de
reglamentos

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final
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Matriz de Indicadores Estratégicos
GOBIERNO EFICAZ y HONESTO
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

CERCANO A
LA GENTE

Al 2021 el
Gobierno
Municipal
contara con
los espacios
de atención y
personal
capacitados
para la
correcta
atención y
tramite de
solicitudes.

Eficiencia

Anual

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Seguimiento y Informe de
Evaluación
Gobierno

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- CERCANO A LA GENTE
NIVEL DE INTERVENCIÓN

Estrategia 1.3.1.1. Establecer
esquemas
integrales
de
profesionalización para que los
servidores públicos municipales
desempeñen con eficiencia sus
funciones en beneficio de la
ciudadanía.
Estrategia 1.3.1.2. Convenir con el
Instituto de Administración Pública de
Chiapas, para que el personal
municipal sea certificado en
competencias laborales.
Estrategia
1.3.1.3.
Adquirir
computadoras, impresoras, escáneres
y los equipos necesarios para
favorecer el desarrollo de las
actividades
de
las
áreas
gubernamentales.

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

1 programa de
Capacitación

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

1 programa de
Certificación

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

5 equipos

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final
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Estrategia 1.3.1.4. Dar mantenimiento
preventivo y correctivo a los equipos
1 Programa de
de cómputo para realizar las
Mantenimiento
diferentes actividades en tiempo y
forma.
Estrategia 1.3.1.5. Desarrollar
aplicaciones informáticas para
1 Programa
optimizar los procesos de las
dependencias
y
organismos
municipales.
Estrategia 1.4.1.1. Instalar la ventanilla
universal de atención ciudadana para
brindar información personalmente a
1 Módulo de atención
los ciudadanos sobre los servicios que
brindan las diferentes áreas del
gobierno municipal.
Estrategia 1.4.1.2. Realizar audiencias
ciudadanas para que el Presidente
Municipal y su equipo de trabajo
1 Mesa de Atención
brinden atención personalizada a los
ciudadanos que solicitan apoyos y
servicios municipales.
Estrategia 1.4.1.3. Establecer
esquemas de participación ciudadana
1 Programa de
en las principales colonias y barrios
Verificación y
para conocer sus necesidades y
Seguimiento
orientar los servicios y programas
gubernamentales.
Estrategia 1.4.1.4. Conocer las
demandas ciudadanas de las
1 Programa
localidades rurales para que a través
de las Agencias Municipales, se
focalicen los servicios municipales.
Estrategia 1.4.1.5. Informar a la
población sobre los programas y
1 Programa
acciones gubernamentales para que
conozcan sus avances y participe en
su ejecución.
Estrategia 1.4.1.6. Establecer un
esquema ágil en los medios de
comunicación y redes sociales para
1 Programa
conocer los comentarios de la
ciudadanía sobre los programas y
acciones gubernamentales.

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final
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Estrategia 1.4.1.7. Establecer
esquemas de comunicación con un
enfoque de responsabilidad social para
contribuir al desarrollo comunitario y
cuidado del medio ambiente.
Estrategia 1.4.1.8. Ampliar la plantilla
de personal del Juzgado Municipal,
para que realice con eficiencia las
funciones propias del área.
Estrategia 1.4.1.9. Capacitar al
personal del Juzgado Municipal, para
que brinde un mejor servicio a la
ciudadanía.
Estrategia 1.4.1.10. Fortalecer la
infraestructura física y el mobiliario del
Juzgado Municipal, para que se brinde
un mejor servicio a la ciudadanía.
Estrategia 1.4.1.11. Efectuar un
inventario de organizaciones religiosas
del municipio de la Independencia,
para registrar su origen, estructura y
número de afiliados.
Estrategia
1.4.1.12.
Efectuar
reuniones con las Organizaciones
religiosas del municipio de la
Independencia, para gestionar sus
demandas en un marco de respeto y
de actuación.
Estrategia 1.4.1.13. Difundir el
contenido de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, para que
las
Organizaciones
religiosas
conozcan las formas en que pueden
ejercer sus cultos, sin fanatismos.

1 Programa

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

Documentos (C.V.)

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

Programa

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

equipamiento

Eficiencia

Anual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

Programa

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

Programa

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final

Programa

Desempeño

Trianual

Evaluación

Informe de Gobierno
Final
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Matriz de Indicadores Estratégicos
GOBIERNO EFICAZ y HONESTO
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

TRANSPAREN
TE

Al 2021, el
100% de las
gestiones y
ejercicio de
recursos
públicos
estará
informadas de
manera
transparente
en los
diferentes
espacios
previsto por la
Ley.

Eficiencia

Trimestral

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Seguimiento y
Informe Final
Evaluación

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- TRANSPARENTE
NIVEL DE INTERVENCIÓN

Estrategia 1.5.1.1. Optimizar el
manejo de los recursos financieros
federales, estatales y municipales,
para brindar un mejor servicio.
Estrategia 1.5.1.2. Integrar la cuenta
pública mensual, trimestral y anual de
manera oportuna y eficiente para
contribuir a la rendición de cuentas de
forma transparente.
Estrategia 1.5.1.3. Actualizar de
manera permanente los padrones para
regularización del comercio fijo.
Estrategia 1.6.1.1. Verificar que los
servidores públicos realicen sus
funciones de acuerdo a su marco legal
y normativo de actuación.

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Estados financieros
mensuales

Desempeño

Mensual

Seguimiento

Informe Anual

Documentos

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 Padrón

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Anual

3 Talleres

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Anual
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Estrategia 1.6.1.2. Coordinar la
entrega de las declaraciones de
situación patrimonial de los servidores
públicos municipales para que la
presenten en tiempo y forma al Órgano
de Fiscalización Superior del Congreso
del Estado.
Estrategia 1.6.1.3. Fortalecer la cultura
de la denuncia para que la ciudadanía
denuncie actos de corrupción de los
servidores públicos municipales.
Estrategia 1.6.1.4. Publicar en el
Portal de Transparencia de manera
clara, precisa la información pública de
las dependencias y entidades del
gobierno municipal para que la
ciudadanía conozca del origen y
destino de los recursos, así como los
avances de los programas
gubernamentales.

1 Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 Programa

Desempeño

Trianual

Seguimiento

Informe Final

1 Programa

Desempeño

Trimestral

Seguimiento

Informe Anual

Matriz de Indicadores Estratégicos
GOBIERNO EFICAZ y HONESTO
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

CAPACIDAD
DE SERVICIO

al 2021, la
Administración
Pública
Municipal,
contara con
Servidores
Públicos
Certificados
por
dependencias
Estatales y/o
Federales

Eficiencia

Anual

149

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Seguimiento y Informe Final
Evaluación
de Gobierno

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- CAPACIDAD de SERVICIO
NIVEL DE INTERVENCIÓN

Estrategia
1.7.1.1.
Gestionar
Recursos ante instancias federales y
estatales para obtener recursos
públicos que puedan ser aplicables a
Obras de mejoramiento del Servicio de
Agua en el Municipio.
Estrategia 1.7.1.2. Dar mantenimiento
a las líneas de agua potable, para
eliminar las fugas de agua y mejorar el
suministro de agua a la población.
Estrategia 1.7.1.3. Realizar obras de
mejoramiento del Servicio de Drenaje
Sanitario del municipio de la
Independencia; Chiapas.
Estrategia 1.7.1.4. Ampliar el
abastecimiento de la red de agua
potable, para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.
Estrategia 1.7.1.5. Rehabilitar las
líneas de suministro de agua para
incrementar su abasto y mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Estrategia 1.8.1.1. Pavimentar calles y
avenidas de diferentes barrios de la
ciudad, para que los habitantes y
conductores de vehículos tengan una
mejor accesibilidad.
Estrategia 1.8.1.2. Dar mantenimiento
utilizando concreto hidráulico y asfalto
a diversas calles y avenidas de la
cabecera municipal, para que los
habitantes tengan acceso a mejores
vialidades.
Estrategia 1.8.1.3. Habilitar los
espacios públicos de recreación para
que las familias del municipio puedan
gozar de momentos de recreación y
esparcimiento.

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Proyectos

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe Anual
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Estrategia 1.8.1.4. Habilitar la
Infraestructura deportiva para que los
ciudadanos y familias del municipio
puedan ejercitarse y mejorar su salud.
Estrategia 1.8.1.5. Recolectar la
basura conforme a las rutas
establecidas para mantener limpia la
ciudad, evitar enfermedades y cuidar el
medio ambiente.
Estrategia 1.8.1.6. Realizar acciones
de barrido manual y colocación
estratégica de contenedores y botes
para la contribución de la limpieza
ciudadana.
Estrategia 1.8.1.7. Realizar campañas
de concientización en los diferentes
medios de comunicación para que los
ciudadanos depositen la basura en los
contenedores y cestos.
Estrategia 1.8.1.8. Instalar luminarias
con los requerimientos necesarios por
vialidad, para ampliar la cobertura de
alumbrado público y contribuir a
mejorar la seguridad ciudadana.
Estrategia 1.8.1.9. Dar mantenimiento
correctivo y preventivo al alumbrado
público para evitar que las luminarias e
instalaciones se deterioren.
Estrategia 1.8.1.10. Atender los
reportes de la ciudadanía para llevar a
cabo un seguimiento de las luminarias.
Estrategia 1.9.1.1. Operar con eficacia
el Consejo Municipal de Seguridad
Pública para que de manera Integral
participen
las
diferentes
organizaciones en la protección de la
integridad y patrimonio de los
habitantes del municipio.
Estrategia 1.9.1.2. Elaborar el
Programa Operativo de Seguridad
Pública Municipal para definir las
acciones a realizar en los periodos
establecidos por las diferentes
instancias.

1 programa

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Anual

1 programa

Eficacia

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

1 Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final
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Estrategia 1.9.1.3. Capacitar al cuerpo
de Seguridad Pública Municipal para
hacer eficientes los servicios que se
brinden a la sociedad.
Estrategia 1.9.1.4. Evaluar a los
elementos policiales con exámenes de
control de confianza para tener
corporaciones confiables, calificadas,
competentes y con práctica de valores.
Estrategia 1.9.1.5. Dotar de
equipamiento y uniformes a los
elementos de los cuerpos policiales
para mejorar sus acciones de
protección a la ciudadanía y su imagen
institucional.
Estrategia 1.9.1.6. Dar mantenimiento
preventivo y correctivo al parque
vehicular para favorecer las acciones
de respuesta inmediata de las
operaciones policiales.
Estrategia 1.9.1.7. Instalación de
Videocámaras de vigilancia para
grabar incidentes y delitos que sirvan
de evidencia en las gestiones
correspondientes.
Estrategia 1.9.1.8. Realizar campañas
de
prevención
del
delito,
coordinadamente con los diferentes
sectores de la sociedad para generar
una cultura de paz y convivencia
pacífica entre los ciudadanos,
preferentemente con los jóvenes.
Estrategia 1.9.1.9. Brindar apoyo
integral a personas con adicciones con
el apoyo de instituciones de diferentes
sectores para evitar su asociación en
actos delictivos.
Estrategia
1.9.1.10. Aplicar el
Operativo Mochila Segura como medio
preventivo para detectar el tráfico y
consumo de drogas, portación de
armas y así lograr prevenir delitos en
las escuelas secundarias y
bachillerato.

1 Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

1 Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

1 Programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

1 Programa

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

1 Programa

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

1 Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

1 Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

1 Programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final
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Estrategia 1.9.1.11. Capacitar y
ampliar la plantilla del personal de la
Dirección de Protección Civil
favoreciendo la prestación de servicios
a la ciudadanía.
Estrategia 1.9.1.12. Suministrar de
uniformes, equipo y herramientas a los
elementos de la Dirección de
Protección Civil para que mejoren sus
acciones operativas y su imagen
institucional.
Estrategia
1.9.1.13.
Dar
mantenimiento al parque vehicular de
la Dirección de Protección Civil para
favorecer las acciones operativas de
manejo integral de riesgos y desastres.
Estrategia 1.9.1.14. Constituir
Brigadas internas de Protección Civil
en instituciones de los sectores
público, social y productivo, para
fortalecer la cultura de prevención de
la preferencia de fenómenos
perturbadores.

1 Programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

1 Programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

1 Programa

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final

1 Programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe de Gobierno
Final
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Aumento de
los
padecimient
os crónicos
Existe
población
municipal en
el abandono

Aumento de
los grupos de
choque
contra el
gobierno

MALA CALIDAD DE VIDA

Poca ayuda
a grupos
vulnerables

Grupos
vulnerables
olvidados

Falta de
programas
sociales

Problemas
de Salud
Pública

Insuficiente
s centros
de atención
a la salud

Falta de
campañas
de salud
itinerantes
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Grandes
grupos de
población
marginados

Deficiente
planeación
de
crecimiento
poblacional

Disminución
de los
padecimient
os crónicos
No existe
población
municipal en
el abandono

No hay
grupos de
choque
contra el
gobierno

BUENA CALIDAD DE VIDA

Mucha
ayuda a
grupos
vulnerables

Grupos
vulnerables
atendidos

Suficientes
programas
sociales

Sin
problemas
de Salud
Pública

Suficientes
centros de
atención a
la salud

Campañas
de salud
itinerantes

155

Pocos
grupos de
población
marginados

Eficiente
planeación
de
crecimiento
poblacional

Matriz de Marco Lógico
LÓGICA DE
INTERVENCIÓN

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

IOV

SUPUESTOS

OBJETIVO
GENERAL: Contribuir
en mejorar la calidad
de vida de la
población del
Municipio.
OBJETIVO
ESPECIFICO:
Reducir los índices de
pobreza extrema de
sectores de la
población.

MEJORANDO LA
SALUD

HUMANISTA

Al 2030 el 30% de la
población dice haber
mejorado sus
Que no se disparen los
Encuestas de
condiciones de vida al
índices de pobreza en el
satisfacción ciudadana
tener acceso a servicios
estado.
básicos de salud y
alimentación
Al 2021 se incrementa
en un 80% la
prevención y promoción Evidencias fotográficas En el municipio no se
de la salud en la
de campañas de salud presente una epidemia
juventud y población en
general.
Al 2021 el apoyo
brindado a la población
vulnerable permite
cubrir en un 80% a la
población de este sector

Expedientes técnicos

156

La población vulnerable
creció más de lo
esperado

Matriz de Estrategias y/o Resultados
2° EJE RECTOR.- BIENESTAR SOCIAL
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO
ESTRATEGIA

Estrategia 2.1.1.1. Prestar atención
médica de consulta externa a personas
de escasos recursos que acuden a los
consultorios médicos del DIF Municipal
para contribuir a su cuidado y
recuperación física mediante atención
especializada y medicamentos
gratuitos.
Estrategia 2.1.1.2. Implementar
brigadas de atención medica en las
zonas rurales del municipio para
acercar los servicios básicos de salud
a personas de escasos recursos.

Estrategia 2.1.1.3. Ampliar la
diversidad de los servicios médicos
gratuitos mediante campañas clínicas
para contribuir a mejorar la salud de
los habitantes que padecen alguna
enfermedad.

Estrategia 2.1.1.4. Ampliar la
cobertura de descacharra miento en
las colonias y barrios del municipio
para prevenir la reproducción del
mosquito causante del dengue y
chinkungunya.

MEDIO DE
FUENTE DE
2019 2020 2021 total
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
FINANCIAMIENTO

PROGRAMA/PROYECTO

IOV

ATENCIÓN MEDICA
INTEGRAL

consultas

Hojas de
control de
consultas

ATENCIÓN MEDICA
INTEGRAL

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

ATENCIÓN MEDICA
INTEGRAL

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

ATENCIÓN MEDICA
INTEGRAL

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

157

500 500 500 1,500 Gasto Corriente

DIF

Estrategia 2.1.1.5. Concretar con la
Secretaria de Salud la realización de
campañas de nebulización en las
colonias y barrios del municipio para
combatir la proliferación del mosquito
precursor del dengue y chinkungunya.
Estrategia 2.1.1.6. Gestionar ante el
gobierno federal y estatal obras de
mejoramiento y rehabilitación de la
infraestructura médica existente en el
municipio para dar una atención más
cálida y eficiente a los pacientes.

ATENCIÓN MEDICA
INTEGRAL

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

ATENCIÓN MEDICA
INTEGRAL

gestión

Expediente
técnico

1

1

1

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

gestión

Expediente
técnico

1

1

1

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

Estrategia 2.1.1.7. Suscribir convenios
con el gobierno federal y estatal para
ATENCIÓN MEDICA
coordinar acciones que incrementen y
INTEGRAL
mejoren los servicios médicos en el
municipio.
Estrategia 2.2.1.1. Atender la salud de
las personas con discapacidad a
través de su rehabilitación en la Unidad UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN
Básica de Rehabilitación para
favorecer su integración a la vida
familiar y económica.
Estrategia 2.2.1.2. Proporcionar
pláticas y talleres a familiares de
usuarios con discapacidad para UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN
sensibilizarlos y apoyarlos en el
manejo de terapias y trato adecuado
del enfermo en su domicilio.
Estrategia 2.2.1.3. Vincular con el
Centro de Rehabilitación Integral
Teletón CRIT y/o al DIF Regional a
UNIDAD BÁSICA DE
usuarios con problemas de
REHABILITACIÓN
rehabilitación graves que no puedan
ser atendidos por la UBR lo más
pronto posible.
Estrategia 2.3.1.1. Implementar una
campaña permanente de difusión
PREVENCIÓN DE
sobre salud sexual responsable para
que la población comprenda los RIESGOS A LA SALUD
riesgos de contraer enfermedades de
transmisión sexual.
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Estrategia 2.3.1.2. Regular los
establecimientos
que
regulan
alimentos de consumo humano para
evitar la presencia de enfermedades
transmisibles
mediante
la
alimentación.
Estrategia 2.3.1.3. Implementar una
campaña de verificación a
establecimientos
de
bebidas
alcohólicas en el municipio para
disminuir los riesgos a la salud por
bebidas adulteradas o por accidentes
imprudenciales.
Estrategia 2.4.1.1. Proporcionar
Alimentación y atención médica
integral tres veces a la semana a
adultos mayores del municipio a través
de la Casa Día, para fortalecer su
estabilidad física y nutricional.
Estrategia 2.4.1.2. Impartir talleres
lúdicos y recreativos a los adultos
mayores del municipio que acuden a la
Casa Día, para lograr contribuir a su
estabilidad emocional otorgándoles las
herramientas necesarias para su
participación.
Estrategia 2.4.1.3. Identificar Adultos
Mayores que han sido abandonados
por sus familiares para que a través de
la Procuraduría Auxiliar de la defensa
de la Infancia y la Familia puedan ser
reingresados a su seno familiar
haciéndolos responsables de su
atención.
Estrategia 2.4.1.4. Identificar a niñas y
niños en situación de calle a través de
la Procuraduría Auxiliar de la Defensa
de la Infancia y la Familia, y el DIF
Municipal para ser valorados mediante
un dictamen médico y psicológico,
favoreciendo su reintegración a sus
familias.

PREVENCIÓN DE
RIESGOS A LA SALUD

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

PREVENCIÓN DE
RIESGOS A LA SALUD

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

DIF

ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF
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Fondo III

Estrategia 2.5.1.1. Proporcionar a
mujeres en lactancia, niños menores
de cinco años, ancianos y personas
con discapacidad, alimentación
mediante las cocinas comunitarias y
Casa Día.
Estrategia 2.5.1.2. Otorgar despensas
a adultos mayores que se encuentren
en situación de vulnerabilidad a través
del DIF Municipal, mejorando así su
nutrición y condición de vida.
Estrategia 2.5.1.3. Coordinar acciones
con los gobiernos federal y estatal para
que los adultos mayores del municipio
sigan siendo beneficiados con los
programas inmersos dentro de las
diferentes estrategias aplicables a
Nivel Nacional.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
MUNICIPAL

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

Fondo III

DIF

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
MUNICIPAL

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

Fondo III

DIF

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
MUNICIPAL

gestión

Expediente
técnico

1

1

1

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

Matriz de Indicadores Estratégicos
BIENESTAR SOCIAL
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MEJORANDO la
SALUD

Al 2021 se
incrementara
en un 80% la
prevención y
promoción de
la salud en la
población
municipal

Eficiencia

Anual
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MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Seguimiento y
Informe Final
Evaluación

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- MEJORANDO LA SALUD
IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

consultas

Eficiencia

Anual

Evaluación

Informe final

Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Estrategia 2.1.1.3. Ampliar la
diversidad de los servicios
médicos gratuitos mediante
campañas clínicas para contribuir
a mejorar la salud de los
habitantes que padecen alguna
enfermedad.

Programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final

Estrategia 2.1.1.4. Ampliar la
cobertura de descacharra miento en
las colonias y barrios del municipio
para prevenir la reproducción del
mosquito causante del dengue y
chinkungunya.

Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Estrategia 2.1.1.5. Concretar con la
Secretaria de Salud la realización de
campañas de nebulización en las
colonias y barrios del municipio para
combatir la proliferación del mosquito
precursor del dengue y chinkungunya.

Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

NIVEL DE INTERVENCIÓN

Estrategia 2.1.1.1. Prestar atención
médica de consulta externa a
personas de escasos recursos que
acuden a los consultorios médicos del
DIF Municipal para contribuir a su
cuidado y recuperación física
mediante atención especializada y
medicamentos gratuitos.
Estrategia 2.1.1.2. Implementar
brigadas de atención medica en las
zonas rurales del municipio para
acercar los servicios básicos de salud
a personas de escasos recursos.
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Estrategia 2.1.1.6. Gestionar ante el
gobierno federal y estatal obras de
mejoramiento y rehabilitación de la
infraestructura médica existente en el
municipio para dar una atención más
cálida y eficiente a los pacientes.

Gestión

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe Final

Convenio

Gestión

Trianual

Seguimiento

Informe Final

Estrategia 2.2.1.1. Atender la salud
de las personas con discapacidad a
través de su rehabilitación en la
Unidad Básica de Rehabilitación para
favorecer su integración a la vida
familiar y económica.

Expedientes

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final

Estrategia 2.2.1.2. Proporcionar
pláticas y talleres a familiares de
usuarios con discapacidad para
sensibilizarlos y apoyarlos en el
manejo de terapias y trato adecuado
del enfermo en su domicilio.

Expedientes

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final

Gestión

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe Final

Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Censo

Desempeño

Trianual

Seguimiento

Informe Final

Estrategia
2.1.1.7.
Suscribir
convenios con el gobierno federal y
estatal para coordinar acciones que
incrementen y mejoren los servicios
médicos en el municipio.

Estrategia 2.2.1.3. Vincular con el
Centro de Rehabilitación Integral
Teletón CRIT y/o al DIF Regional a
usuarios con problemas de
rehabilitación graves que no puedan
ser atendidos por la UBR lo más
pronto posible.
Estrategia 2.3.1.1. Implementar una
campaña permanente de difusión
sobre salud sexual responsable para
que la población comprenda los
riesgos de contraer enfermedades de
transmisión sexual.
Estrategia 2.3.1.2. Regular los
establecimientos que regulan
alimentos de consumo humano para
evitar la presencia de enfermedades
transmisibles
mediante
la
alimentación.

162

Estrategia 2.3.1.3. Implementar una
campaña de verificación a
establecimientos
de
bebidas
alcohólicas en el municipio para
disminuir los riesgos a la salud por
bebidas adulteradas o por accidentes
imprudenciales.

Campaña

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Matriz de Indicadores Estratégicos
BIENESTAR SOCIAL
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

HUMANISTA

Al 2021 la
inclusión
social habrá
dado sus
frutos al haber
atendido al
80% de las
demandas
sociales más
apremiantes

Eficiencia

Anual

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Seguimiento y
Informe Final
Evaluación

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- HUMANISTA
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE INFORME

Estrategia 2.4.1.1.
Proporcionar Alimentación y atención
médica integral tres veces a la semana
a adultos mayores del municipio a
través de la Casa Día, para fortalecer
su estabilidad física y nutricional.

Padrón

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final
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Estrategia 2.4.1.2.
Impartir talleres lúdicos y recreativos a
los adultos mayores del municipio que
acuden a la Casa Día, para lograr
contribuir a su estabilidad emocional
otorgándoles las herramientas
necesarias para su participación.
Estrategia 2.4.1.3.
Identificar Adultos Mayores que han
sido abandonados por sus familiares
para que a través de la Procuraduría
Auxiliar de la defensa de la Infancia y
la Familia puedan ser reingresados a
su seno familiar haciéndolos
responsables de su atención.
Estrategia 2.4.1.4.
Identificar a niñas y niños en situación
de calle a través de la Procuraduría
Auxiliar de la Defensa de la Infancia y
la Familia, y el DIF Municipal para ser
valorados mediante un dictamen
médico y psicológico, favoreciendo su
reintegración a sus familias.
Estrategia 2.5.1.1.
Proporcionar a mujeres en lactancia,
niños menores de cinco años,
ancianos
y
personas
con
discapacidad, alimentación mediante
las cocinas comunitarias y Casa Día.
Estrategia 2.5.1.2.
Otorgar despensas a adultos mayores
que se encuentren en situación de
vulnerabilidad a través del DIF
Municipal, mejorando así su nutrición y
condición de vida.
Estrategia 2.5.1.3.
Coordinar acciones con los gobiernos
federal y estatal para que los adultos
mayores del municipio sigan siendo
beneficiados con los programas
inmersos dentro de las diferentes
estrategias aplicables a Nivel
Nacional.

Programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final

Expedientes

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final

Expediente

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final

Padrón

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Padrón

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Expediente

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe Final

164

No se cuenta
con un control
Fomento de
y evaluación
malos hábitos
del quehacer
en la
Institucional
población

Incumplimiento
de
Obligaciones
Legales
Aumentan los
porcentajes
de
marginación
social

Aumento de
Mala
la tasa de
coordinación
desempleo
Institucional
Municipal

FUNCIONES MUNICIPALES CARENTES DE
TRANSPARENCIA
APATIA A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y
EDUCATIVAS

Ausencia del
Aumento
en
reglamento
la deserción
interno de la
escolar
administración
pública
municipal

Falta de
educación
sexual en
los jóvenes

Falta de
apoyos a la
educación
Desconocimien
to del marco
legal
establecido por
la Ley orgánica
municipal

Incumplimiento
con las
declaraciones
Falta de Deficiente
fomento a las patrimoniales
aplicación
de actividades
auditoríasculturales
internas
Poca
difusión de
actividades
culturales

Manual de
funciones
desactuali
zado

Falta de
Portal
Gestión
a de
transparencia
Programas
desactualiza
Culturales
do

Equipamie
165 nto
informático
obsoleto

Incremento
Cero
en el
denuncias
deporcentaje
actos de de
Analfabetismo
corrupción

No existen
NO existe
campañas
inversión
de
municipal
para
Falta
de
alfabetizació
elevar el nivel
n campañas de
educativo

difusión sobre
la denuncia a
actos de
corrupción

Fomento de
buenos
hábitos en la
población

Disminuye el
porcentaje de
marginación
social

Disminuye la
tasa de
desempleo
Municipal

EMPATIA CON LAS ACTIVIDADES
CULTURALES Y EDUCATIVAS

Disminuye la
deserción
escolar

Existe
educación
sexual para
los jóvenes

Existen
apoyos a la
educación

Eficiente
fomento a las
actividades
culturales

Mucha
difusión de
actividades
culturales

Gestión a
Programas
Culturales
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Disminuye el
porcentaje de
Analfabetismo

Existen
campañas
de
alfabetizació
n

Existe
inversión
municipal para
elevar el nivel
educativo

Matriz de Marco Lógico
LÓGICA DE
INTERVENCIÓN

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

IOV

SUPUESTOS

OBJETIVO
GENERAL: Mejorar la
calidad de vida de la
población del
Municipio de la
Independencia;
Chiapas
OBJETIVO
Al 2030 el 30% de la
ESPECIFICO:
No se crean nuevos
población mejoro sus
Mediante el fomento a
Encuestas de Percepción centros de población
condiciones de vida
la Cultura y Educación,
ciudadana
(colonias, barrios, ejidos
gracias a tener una
mejorar el bienestar
ó rancherías)
mejor Cultura General
de la población

ALFABETIZACIÓN

AL 2021 se reduce en
un 30% los índices de
analfabetismos
señalados en CONEVAL

RESCATE DE LA
HISTORIA Y CULTURA
DE LA
INDEPENDENCIA

AL 2021 el 30% de la
población asiste a
actividades culturales

Evidencia Fotográfica

Que se mantengan los
porcentajes de
población actuales

Evidencia Fotográfica

Que no existan
fenómenos naturales
imprevistos que dañen
la poca infraestructura
cultural del municipio
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Matriz de Estrategias y/o Resultados
3er EJE RECTOR.- EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO
MEDIO DE
FUENTE DE
2019 2020 2021 total
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
FINANCIAMIENTO

ESTRATEGIA

PROGRAMA/PROYECTO

IOV

Estrategia 3.1.1.1. Identificar mediante
un censo a la población analfabeta del
municipio para que pueda ser
incorporada al Programa de
Alfabetización disminuyendo el rezago
educativo.

ALFABETIZACIÓN

Padrón

Documento

1

ALFABETIZACIÓN

Programa

Evidencia
fotográfica

1

1

ALFABETIZACIÓN

Campaña

Evidencia
fotográfica

1

ALFABETIZACIÓN

Gestión

Expediente

1

Estrategia 3.1.1.2. Apoyar con becas y
útiles escolares a niñas y niños
susceptibles de abandonar la escuela
para que continúen sus estudios y
logren terminar el nivel medio básico.

Estrategia 3.1.1.3 Realizar campañas
de educación popular sobre títulos de
libros en las zonas rurales para
fomentar la lectura en los habitantes,
principalmente en los jóvenes.

Estrategia 3.1.1.4 Gestionar ante el
gobierno estatal y la federación
recursos públicos para la rehabilitación
y mantenimiento de la infraestructura
educativa y equipamiento de los
centros escolares del municipio.
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1 Gasto Corriente

DIF

1

3

DIF

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

1

1

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

Fondo III

Estrategia 3.1.1.5 Suscribir convenio
con el Consejo Estatal de la Cultura y
las Artes para la gestión de recursos
púbicos que mejoren las instalaciones
de la Biblioteca Pública Municipal.

Estrategia 3.1.1.6 Implementar
campañas de donación de libros por
parte de particulares para aumentar la
diversidad del acervo documental de la
biblioteca pública municipal.

Estrategia 3.2.1.1. Compilar textos
sobre la cultura de la Independencia
para formular un libro de contenidos
literarios que fomenten el conocimiento
de la historia de la Independencia en
sus ciudadanos y turistas.
Estrategia 3.2.1.2. Difundir mediante
el cronista municipal la historia de la
Independencia a través de la radio,
prensa y escritos para promover
aspectos relevantes y trascendentales
de la cultura municipal.
Estrategia
3.2.1.3.
Transmitir
mediante conferencias de radio y en
diversas instancias educativas el
acervo cultural del municipio para
fortalecer el espíritu étnico en los
alumnos y ciudadanos de la
Independencia.
Estrategia 3.2.1.4. Implementar
talleres de formación artística en los
barrios y colonias para identificar las
habilidades artísticas y culturales
existentes en el municipio.
Estrategia 3.2.1.5. Realizar festivales
y presentaciones artísticas y culturales
que promuevan la sana convivencia
social y despierte en los ciudadanos
sus costumbres y tradiciones.

Convenio

Documento

1

ALFABETIZACIÓN

campaña

Trípticos

1

1

1

3 Gasto Corriente Oficialía Mayor

RESCATE DE LA
HISTORIA Y CULTURA
DE LA
INDEPENDENCIA

campaña

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

Secretaria
Municipal

RESCATE DE LA
HISTORIA Y CULTURA
DE LA
INDEPENDENCIA

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

Secretaria
Municipal

RESCATE DE LA
HISTORIA Y CULTURA
DE LA
INDEPENDENCIA

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

Secretaria
Municipal

RESCATE DE LA
HISTORIA Y CULTURA
DE LA
INDEPENDENCIA

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

Participación
Ciudadana

RESCATE DE LA
HISTORIA Y CULTURA
DE LA
INDEPENDENCIA

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente

Participación
Ciudadana
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1 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

ALFABETIZACIÓN

Matriz de Indicadores Estratégicos
EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

EDUCACIÓN

Al 2021 en un
30% se
redujeron los
índices de
analfabetismo

Eficiencia

Anual

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Seguimiento y
Informe final
Evaluación

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- EDUCACIÓN
NIVEL DE INTERVENCIÓN

Estrategia 3.1.1.1.
Identificar mediante un censo a la
población analfabeta del municipio
para que pueda ser incorporada al
Programa
de
Alfabetización
disminuyendo el rezago educativo.
Estrategia 3.1.1.2.
Apoyar con becas y útiles escolares a
niñas y niños susceptibles de
abandonar la escuela para que
continúen sus estudios y logren
terminar el nivel medio básico.
Estrategia 3.1.1.3.
Realizar campañas de educación
popular sobre títulos de libros en las
zonas rurales para fomentar la lectura
en los habitantes, principalmente en
los jóvenes.

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Padrón

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final

campaña

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe final

campaña

Gestión

Anual

Seguimiento

Informe final
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Estrategia 3.1.1.4.
Gestionar ante el gobierno estatal y la
federación recursos públicos para la
rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura
educativa
y
equipamiento de los centros
escolares del municipio.
Estrategia 3.1.1.5.
Suscribir convenio con el Consejo
Estatal de la Cultura y las Artes para
la gestión de recursos púbicos que
mejoren las instalaciones de la
Biblioteca Pública Municipal.
Estrategia 3.1.1.6.
Implementar campañas de donación
de libros por parte de particulares
para aumentar la diversidad del
acervo documental de la biblioteca
pública municipal.

documento

expediente

Trianual

Seguimiento

Informe final

documento

Convenio

Trianual

Seguimiento

Informe final

Campaña

Evidencia fotográfica

Anual

Seguimiento

Informe final

Matriz de Indicadores Estratégicos
EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA
NIVEL DE INTERVENCIÓN

CULTURA

IOV

Al 2021, el
80% de la
población
participa en
actividades
culturales
locales

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

Eficiencia

Anual

171

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Seguimiento y
Informe Final
Evaluación

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- CULTURA
NIVEL DE INTERVENCIÓN

Estrategia 3.2.1.1.
Compilar textos sobre la cultura de la
Independencia para formular un libro
de contenidos literarios que fomenten
el conocimiento de la historia de la
Independencia en sus ciudadanos y
turistas.
Estrategia 3.2.1.2.
Difundir mediante el cronista municipal
la historia de la Independencia a través
de la radio, prensa y escritos para
promover aspectos relevantes y
trascendentales de la cultura
municipal.
Estrategia 3.2.1.3.
Transmitir mediante conferencias de
radio y en diversas instancias
educativas el acervo cultural del
municipio para fortalecer el espíritu
étnico en los alumnos y ciudadanos de
la Independencia.
Estrategia 3.2.1.4.
Implementar talleres de formación
artística en los barrios y colonias para
identificar las habilidades artísticas y
culturales existentes en el municipio.
Estrategia 3.2.1.5.
Realizar festivales y presentaciones
artísticas y culturales que promuevan
la sana convivencia social y despierte
en los ciudadanos sus costumbres y
tradiciones.

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

campaña

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe final

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe final

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe final

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe final

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe final
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Aumento
del
Desempleo

Aumento en
los índices
de pobreza
extrema

Aumento en
la Migración

DEFICIENTE PRODUCCION DE ALIMENTOS
Y POCO CRECIMIENTO ECONÓMICO

Baja
productividad
pecuaria

NO existe
Inversión de
proyectos
Agropecuarios

NO existe
capacitación a
productores

Insuficiente
producción
de Alimentos

Abandono de
las
Actividades
del Campo
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No existe
Crecimiento
Económico

Caminos
rurales en
mal estado

No existen
apoyos a
Microempres
arios

Disminución
del
Desempleo

Disminución
en los
índices de
pobreza
extrema

Disminución
en la
Migración

EFICIENTE PRODUCCION DE ALIMENTOS Y
MUCHO CRECIMIENTO ECONÓMICO

Alta
productividad
pecuaria

Si existe
Inversión de
proyectos
Agropecuarios

Si existe
capacitación a
productores

Suficiente
producción
de Alimentos

Atención a las
Actividades
del Campo

174

Si existe
Crecimiento
Económico

Caminos
rurales en
buen estado

Existen
apoyos a
Microempres
arios

Matriz de Marco Lógico
LÓGICA DE
INTERVENCIÓN

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

IOV

SUPUESTOS

OBJETIVO
GENERAL: Mejorar la
calidad de vida de la
población del
Municipio de la
Independencia;
Chiapas
OBJETIVO
ESPECIFICO:
Incrementar la
economía local y
abastecer de alimento
a la población.

PECUARIO

Al 2030 se
incrementara en un
40% la producción de
alimentos para
consumo humano y
en un 40% el ingreso
de la población

Información de los
No haya devaluación de
Censos Agropecuarios y
la moneda mexicana
Económicos del INEGI

Al 2021 la producción
pecuaria aumentara en Indicadores Nacionales
un 40%

ABASTO

Al 2021 se
incrementara en un
40% la producción de
alimentos para
consumo humano

COMUNICACION
ES

Al 2021 el 80% de
las localidades
contaran con una vía
de comunicación
fluida

No exista cambios
climáticos drásticos

Indicadores
Nacionales

La Tasa de Natalidad
se mantenga estable

Informe de Gobierno

Se Concreten al
menos en un 80% las
gestiones de Recursos
Extraordinarios ante
dependencias
Federales y Estatales
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Matriz de Estrategias y/o Resultados
4° EJE RECTOR.- DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO
ESTRATEGIA

Estrategia 4.1.1.1.
Instalar un Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable con la
participación de organismo públicos y
privados de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable.
Estrategia 4.1.1.2.
Integrar un diagnóstico de vocaciones
productivas en el municipio para
establecer el uso de suelo y productos
agrícolas viables a sembrar
incentivando
la
reconversión
productiva con la obtención de
productos orgánicos.
Estrategia 4.1.1.3.
Actualizar el censo de productores
agrícolas en el municipio para
determinar el número de productores
activos en el municipio, y el tipo,
variedad y condición de productos que
siembran.
Estrategia 4.1.1.4.
Identificar problemáticas existentes en
el campo mediante supervisión y
evaluación trimestral por parte de
personal de la Dirección Agropecuaria
para su atención respectiva.

MEDIO DE
FUENTE DE
2019 2020 2021 total
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
FINANCIAMIENTO

PROGRAMA/PROYECTO

IOV

LA INDEPENDENCIA
AGRICOLA Y
PRODUCTIVA

documento

Acta de
instalación

1

1 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria

LA INDEPENDENCIA
AGRICOLA Y
PRODUCTIVA

documento

Diagnostico

1

1 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria

LA INDEPENDENCIA
AGRICOLA Y
PRODUCTIVA

documento

Padrón

1

1 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria

LA INDEPENDENCIA
AGRICOLA Y
PRODUCTIVA

documento

Informe

1

1 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria

176

Estrategia 4.1.1.5.
Impartir talleres de capacitación a los
productores agrícolas en el uso de
biofertilizante y abono orgánico, uso
racional de los insecticidas, técnicas
que eviten la tumba, roza y quema; y
mecanización de suelos mediante
técnicas de chapeo, arado, rastreo,
para que mejoren sus técnicas de
producción.
Estrategia 4.1.1.6.
Gestionar ante la Secretaria del
Campo la dotación de herramientas e
insumos de uso agrícola a productores
del municipio para mejorar su
productividad agrícola.

Estrategia 4.2.1.1.
Integrar un diagnóstico de la actividad
pecuaria en el municipio para
identificar las enfermedades o
aspectos que obstaculizan el
incremento de producción de la
actividad pecuaria en el municipio.
Estrategia 4.2.1.2.
Gestionar recursos ante al SAGARPA
para el manejo de praderas,
conservación de forrajes y
establecimiento de pasto mejorado
para que el hato ganadero cuente con
los medios naturales suficientes para
su alimentación.
Estrategia 4.2.1.3.
Gestionar ante la SAGARPA y
Secretaria del Campo la adquisición de
sementales de registro para
productores del municipio mejorando la
genética del hato ganadero.

LA INDEPENDENCIA
AGRICOLA Y
PRODUCTIVA

programa

Evidencia
fotográfica

1

LA INDEPENDENCIA
AGRICOLA Y
PRODUCTIVA

Gestión

Expediente

1

MEJORAMIENTO
GENETICO

documento

Informe

1

MEJORAMIENTO
GENETICO

Gestión

Expediente

1

1

MEJORAMIENTO
GENETICO

Gestión

Expediente

1

1
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1

1 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

1 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria

1

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

1

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

1

Estrategia 4.2.1.4.
Proporcionar capacitación y asistencia
técnica especializada a productores
pecuarios para que mejoren sus
técnicas de manejo y obtengan
sementales de raza pura, mayor peso
y calidad.
Estrategia 4.2.1.5.
Impulsar la participación de
productores ganaderos en foros
locales, regionales y nacionales para
exponer la diversidad de la producción
ganadera en el municipio y generar
una mayor derrama económica en este
sector.
Estrategia 4.2.1.6.
Impulsar el aumento en la producción
de ovinos en el municipio para su
producción y reproducción permanente
considerándolo una alternativa más de
producción pecuaria.
Estrategia 4.2.1.7.
Fomentar la producción de aves de
postura de alto rendimiento mediante
el manejo productivo de traspatio para
la obtención de insumos que satisfaga
las necesidades primarias de
alimentación.
Estrategia 4.3.1.1.
Gestionar ante la Secretaria para el
Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres la autorización de
microcréditos de los Programas
Semilla para Crecer y Microempresas
Sociales para grupos de mujeres
organizadas
generando
así
Microempresas Sociales en el
municipio.
Estrategia 4.3.1.2.
Tramitar ante Instituciones Educativas
de Nivel Superior la incubación de
proyectos estratégicos en el municipio
para que se creen microempresas
sociales.

MEJORAMIENTO
GENETICO

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

MEJORAMIENTO
GENETICO

programa

Evidencia
fotográfica

1

1 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria

MEJORAMIENTO
GENETICO

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

Fondo III

Dirección
Agropecuaria

MEJORAMIENTO
GENETICO

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

Fondo III

Dirección
Agropecuaria

INCUBACIÓN DE
MICROEMPRESAS
SOCIALES

Gestión

Expediente

1

1

1

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

INCUBACIÓN DE
MICROEMPRESAS
SOCIALES

Gestión

Expediente

1

1

1

3 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria
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Fondo III

Dirección
Agropecuaria

Estrategia 4.3.1.3.
Gestionar ante la Secretaria de
Economía créditos financieros para las
microempresas establecidas en el
municipio para fortalecer su
crecimiento económico.
Estrategia 4.3.1.4.
Gestionar ante la Secretaria del
Trabajo la inclusión al Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro, para
personas del municipio que cuenten
con las condiciones necesarias para
laborar en un centro de trabajo.
Estrategia 4.3.1.5.
Impulsar
en
instancias
gubernamentales
y
no
gubernamentales la inclusión laboral
de personas con discapacidad y de la
tercera edad para generar una
oportunidad laboral a las personas
consideradas vulnerables.
Estrategia 4.4.1.1.
Suscribir acuerdos de abasto con
instancias gubernamentales y privadas
para mantener el suficiente suministro
de productos básicos en el municipio
de acuerdo a la canasta básica de
alimentación.
Estrategia 4.4.1.2.
Establecer a través de los
comisariados ejidales un acuerdo de
suministros de productos de la canasta
básica con DICONSA para que los
habitantes de las zonas rurales
cuenten con los productos básicos y no
tengan que desplazarse por ellos a la
cabecera municipal generándoles
gastos adicionales.
Estrategia 4.4.1.3.
Concertar con LICONSA el abasto de
leche a por lo menos 70% de las
personas de escasos recursos
coadyuvando con estas acciones a
disminuir la pobreza alimentaria en el
municipio.

INCUBACIÓN DE
MICROEMPRESAS
SOCIALES

Gestión

Expediente

1

1

1

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

INCUBACIÓN DE
MICROEMPRESAS
SOCIALES

Gestión

Expediente

1

1

1

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

INCUBACIÓN DE
MICROEMPRESAS
SOCIALES

Gestión

Expediente

1

1

1

3 Gasto Corriente

DIF

PROGRAMA DE
ABASTO MUNICIPAL

Gestión

Expediente

1

1

1

3 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria

PROGRAMA DE
ABASTO MUNICIPAL

Gestión

Expediente

1

1

1

3 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria

PROGRAMA DE
ABASTO MUNICIPAL

Gestión

Expediente

1

1

1

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión
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Estrategia 4.4.1.4.
Promover apoyos crediticios para la
actividad comercial y de abasto
mediante la difusión de instancias
crediticias
que
proporcionan
financiamientos viables para el
crecimiento de los comercios.
Estrategia 4.5.1.1.
Realizar un recorrido por las vías de
comunicación terrestre que llevan a las
principales localidades del municipio
para identificar los caminos rurales con
más problemas de acceso.
Estrategia 4.5.1.2.
Gestionar recursos extraordinarios
ante instancias estatales y/o federales
para rehabilitar y dar mantenimiento a
los caminos rurales más afectados.
Estrategia 4.5.1.3.
Rehabilitar o apertura caminos saca
cosecha proporcionando a los
productores agropecuarios el acceso
de sus productos a la cabecera
municipal.
Estrategia 4.5.1.4.
Suscribir convenios con las instancias
estatales y/o federales para la
construcción y reconstrucción de
carreteras alimentadoras en el
municipio disminuyendo el tiempo de
traslado a la cabecera municipal.

PROGRAMA DE
ABASTO MUNICIPAL

Gestión

Expediente

1

1

1

3 Gasto Corriente

REHABILITACION Y
CONSERVACION DE
CAMINOS RURALES

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3 Gasto Corriente Obras Púbicas

REHABILITACION Y
CONSERVACION DE
CAMINOS RURALES

Gestión

Expediente

1

1

1

3 Gasto Corriente

Planeación y
Gestión

REHABILITACION Y
CONSERVACION DE
CAMINOS RURALES

programa

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

Obras Púbicas

REHABILITACION Y
CONSERVACION DE
CAMINOS RURALES

Gestión

Expediente

1

1

1

3 Gasto Corriente
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Fondo III

Planeación y
Gestión

Planeación y
Gestión

Matriz de Indicadores Estratégicos
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

PECUARIO

Al 2021 se
incrementara
en un 40% las
actividades
Pecuarias
Municipales,
respecto a la
Trienio
pasado

Eficiencia

Anual

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Seguimiento y
Informe Final
Evaluación

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- PECUARIO
NIVEL DE INTERVENCIÓN

Estrategia 4.1.1.1.
Instalar un Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable con la
participación de organismo públicos y
privados de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable.
Estrategia 4.1.1.2.
Integrar un diagnóstico de vocaciones
productivas en el municipio para
establecer el uso de suelo y productos
agrícolas viables a sembrar
incentivando
la
reconversión
productiva con la obtención de
productos orgánicos.

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Documento

Desempeño

Trianual

Seguimiento

Informe final

documento

Desempeño

Trianual

Seguimiento

Informe final
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Estrategia 4.1.1.3.
Actualizar el censo de productores
agrícolas en el municipio para
determinar el número de productores
activos en el municipio, y el tipo,
variedad y condición de productos que
siembran.
Estrategia 4.1.1.4.
Identificar problemáticas existentes en
el campo mediante supervisión y
evaluación trimestral por parte de
personal de la Dirección Agropecuaria
para su atención respectiva.
Estrategia 4.1.1.5.
Impartir talleres de capacitación a los
productores agrícolas en el uso de
biofertilizante y abono orgánico, uso
racional de los insecticidas, técnicas
que eviten la tumba, roza y quema; y
mecanización de suelos mediante
técnicas de chapeo, arado, rastreo,
para que mejoren sus técnicas de
producción.
Estrategia 4.1.1.6.
Gestionar ante la Secretaria del
Campo la dotación de herramientas e
insumos de uso agrícola a productores
del municipio para mejorar su
productividad agrícola.
Estrategia 4.2.1.1.
Integrar un diagnóstico de la actividad
pecuaria en el municipio para
identificar las enfermedades o
aspectos que obstaculizan el
incremento de producción de la
actividad pecuaria en el municipio.
Estrategia 4.2.1.2.
Gestionar recursos ante al SAGARPA
para el manejo de praderas,
conservación de forrajes y
establecimiento de pasto mejorado
para que el hato ganadero cuente con
los medios naturales suficientes para
su alimentación.

Documento

Eficiencia

Trianual

Seguimiento

Informe final

documento

Eficiencia

Trianual

Seguimiento

Informe final

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Gestión

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

documento

Desempeño

Trianual

Seguimiento

Informe final

Gestión

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final
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Estrategia 4.2.1.3.
Gestionar ante la SAGARPA y
Secretaria del Campo la adquisición
de sementales de registro para
productores del municipio mejorando
la genética del hato ganadero.
Estrategia 4.2.1.4.
Proporcionar capacitación y asistencia
técnica especializada a productores
pecuarios para que mejoren sus
técnicas de manejo y obtengan
sementales de raza pura, mayor peso
y calidad.
Estrategia 4.2.1.5.
Impulsar la participación de
productores ganaderos en foros
locales, regionales y nacionales para
exponer la diversidad de la producción
ganadera en el municipio y generar
una mayor derrama económica en
este sector.
Estrategia 4.2.1.6.
Impulsar el aumento en la producción
de ovinos en el municipio para su
producción
y
reproducción
permanente considerándolo una
alternativa más de producción
pecuaria.
Estrategia 4.2.1.7.
Fomentar la producción de aves de
postura de alto rendimiento mediante
el manejo productivo de traspatio para
la obtención de insumos que satisfaga
las necesidades primarias de
alimentación.

Gestión

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final
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Matriz de Indicadores Estratégicos
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

ABASTO

Al 2021 se
incrementara
en un 40% el
abastecimient
o de
alimentos
básicos.

Eficiencia

Anual

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Seguimiento y
Informe Final
Evaluación

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- ABASTO
NIVEL DE INTERVENCIÓN

Estrategia 4.3.1.1.
Gestionar ante la Secretaria para el
Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres la autorización de
microcréditos de los Programas
Semilla para Crecer y Microempresas
Sociales para grupos de mujeres
organizadas
generando
así
Microempresas Sociales en el
municipio.
Estrategia 4.3.1.2.
Tramitar ante Instituciones Educativas
de Nivel Superior la incubación de
proyectos estratégicos en el municipio
para que se creen microempresas
sociales.

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Gestión

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Gestión

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final
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Estrategia 4.3.1.3.
Gestionar ante la Secretaria de
Economía créditos financieros para las
microempresas establecidas en el
municipio para fortalecer su
crecimiento económico.
Estrategia 4.3.1.4.
Gestionar ante la Secretaria del
Trabajo la inclusión al Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro, para
personas del municipio que cuenten
con las condiciones necesarias para
laborar en un centro de trabajo.
Estrategia 4.3.1.5.
Impulsar
en
instancias
gubernamentales
y
no
gubernamentales la inclusión laboral
de personas con discapacidad y de la
tercera edad para generar una
oportunidad laboral a las personas
consideradas vulnerables.
Estrategia 4.4.1.1.
Suscribir acuerdos de abasto con
instancias gubernamentales y privadas
para mantener el suficiente suministro
de productos básicos en el municipio
de acuerdo a la canasta básica de
alimentación.
Estrategia 4.4.1.2.
Establecer a través de los
comisariados ejidales un acuerdo de
suministros de productos de la canasta
básica con DICONSA para que los
habitantes de las zonas rurales
cuenten con los productos básicos y no
tengan que desplazarse por ellos a la
cabecera municipal generándoles
gastos adicionales.
Estrategia 4.4.1.3.
Concertar con LICONSA el abasto de
leche a por lo menos 70% de las
personas de escasos recursos
coadyuvando con estas acciones a
disminuir la pobreza alimentaria en el
municipio.

Gestión

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Gestión

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Gestión

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final
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Estrategia 4.4.1.4.
Promover apoyos crediticios para la
actividad comercial y de abasto
mediante la difusión de instancias
crediticias
que
proporcionan
financiamientos viables para el
crecimiento de los comercios.

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

Matriz de Indicadores Estratégicos
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

COMUNICACIONES

Al 2021 el
80% de las
localidades
estarán
comunicadas.

Eficiencia

Anual

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Seguimiento y
Informe Final
Evaluación

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- COMUNICACIONES
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Estrategia 4.5.1.1.
Realizar un recorrido por las vías de
comunicación terrestre que llevan a las
principales localidades del municipio
para identificar los caminos rurales con
más problemas de acceso.

programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final
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Estrategia 4.5.1.2.
Gestionar recursos extraordinarios
ante instancias estatales y/o federales
para rehabilitar y dar mantenimiento a
los caminos rurales más afectados.
Estrategia 4.5.1.3.
Rehabilitar o apertura caminos saca
cosecha proporcionando a los
productores agropecuarios el acceso
de sus productos a la cabecera
municipal.
Estrategia 4.5.1.4.
Suscribir convenios con las instancias
estatales y/o federales para la
construcción y reconstrucción de
carreteras alimentadoras en el
municipio disminuyendo el tiempo de
traslado a la cabecera municipal.

Gestión

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final

programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final
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Deterioro del
Medio
Ambiente

Desconocimie
nto entre la
población
sobre temas
ambientales

Disminución
de la calidad
de vida entre
la población

AUMENTO EN LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

Ausencia de
Cultura
Ambiental

Poca
difusión
entre la
población

No existe un
Área
Operativa
Especializada

Poco interés
de las
autoridades
municipales
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Falta de
Infraestructur
a
Ambientalista

Falta de
gestión de
recursos
extraordinari
os

Mejoramiento
del Medio
Ambiente

Conocimiento
entre la
población
sobre temas
ambientales

Aumento de la
calidad de
vida entre la
población

DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

Presencia de
una Cultura
Ambiental

Mucha
difusión
entre la
población

Existe un
Área
Operativa
Especializada

Mucho
interés de
las
autoridades
municipales
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Existencia de
Infraestructur
a
Ambientalista

Gestión de
recursos
extraordinari
os

Matriz de Marco Lógico
LÓGICA DE
INTERVENCIÓN

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Informe de Gobierno

No existan conflictos
sociales

IOV

OBJETIVO GENERAL:
Mitigar el impacto
ambiental

OBJETIVO
Al 2030 el 80% de la
ESPECIFICO:
población realizara
Promover la disminución actividades relacionadas
de contaminación
al cuidado del medio
ambiental.
ambiente

MEDIO AMBIENTE

Al 2021 el municipio
será el primer lugar en
actividades
ambientalistas en la
región

La población se
encuentra sensibilizada
Publicaciones Oficiales
por los cambios
climáticos
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Matriz de Estrategias y/o Resultados
5° EJE RECTOR.- BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO
ESTRATEGIA

Estrategia 5.1.1.1.
Coordinar el Comité de Cuenca del
Rio Grande – Lagunas de Montebello
para
realizar
acciones
interinstitucionales en beneficio del
medio ambiente, principalmente del
cuidado del agua.
Estrategia 5.1.1.2.
Elaborar un plan de trabajo trianual
con la participación de instituciones
del sector público, social y privado
para gestionar los recursos
financieros y el acompañamiento
técnico ante el Instituto Estatal del
Agua y la Comisión Nacional del
Agua.
Estrategia 5.1.1.3.
Realizar acciones de reforestación,
limpieza y otras en la Cuenca del Rio
Grande - Lagunas de Montebello,
con la participación de representantes
de los diferentes sectores de la
sociedad para disminuir su
contaminación.
Estrategia 5.1.1.4.
Colocar depósitos en las
dependencias
y
organismos
municipales para que los funcionarios
públicos depositen la basura orgánica
e inorgánica en los lugares
correspondientes.
Estrategia 5.1.1.5.
Convenir con los representantes de
los medios de comunicación para que
inserten mensajes de responsabilidad
ambiental orientados al cuidado del
medio ambiente.

PROGRAMA/PROYECTO

IOV

CUENCA RIO GRANDE
– LAGUNAS DE
MONTEBELLO

comité

MEDIO DE
FUENTE DE
2019 2020 2021 total
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
FINANCIAMIENTO

Acta

1

1 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria

CUENCA RIO GRANDE
– LAGUNAS DE
programa
MONTEBELLO

informe

1

1 Gasto Corriente

Dirección
Agropecuaria

CUENCA RIO GRANDE
– LAGUNAS DE
programa
MONTEBELLO

informe

1

1

1

3

Fondo IV

Dirección
Agropecuaria

CUENCA RIO GRANDE
– LAGUNAS DE
programa
MONTEBELLO

informe

1

1

1

3

Fondo IV

Dirección
Agropecuaria

CUENCA RIO GRANDE
– LAGUNAS DE
programa
MONTEBELLO

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

Fondo III

Oficialía
Mayor
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Estrategia 5.1.1.6.
Ampliar el vivero municipal y
fortalecerlo con personal e insumos CUENCA RIO GRANDE
– LAGUNAS DE
programa
de trabajo para que se incremente la
MONTEBELLO
producción de árboles y plantas
nativas.

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

Fondo III

Dirección
Agropecuaria

Estrategia 5.1.1.7.
Realizar acciones de reforestación en
CUENCA RIO GRANDE
las principales zonas del municipio
– LAGUNAS DE
programa
con la participación de los diferentes
MONTEBELLO
sectores de la sociedad para
favorecer la preservación de bosques.

Evidencia
fotográfica

1

1

1

3

Fondo III

Dirección
Agropecuaria

Matriz de Indicadores Estratégicos
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

CUENCA RIO
GRANDE –
LAGUNAS DE
MONTEBELLO

al 2021, se
habrá
reducido
en un 50%
los niveles
de
contamina
ción en la
cuenca Rio
GrandeLagunas
de
Montebello

Eficiencia

Anual

Seguimient
oy
Evaluación

Informe
Final de
Gobierno

192

Matriz de Indicadores Operativos
Política Pública.- CUENCA DEL RIO GRANDE – LAGUNAS DE
MONTEBELLO
NIVEL DE INTERVENCIÓN

IOV

TIPO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

MODALIDAD

TIPO DE
INFORME

Estrategia 5.1.1.1.
Coordinar el Comité de Cuenca del Rio
Grande – Lagunas de Montebello para
realizar acciones interinstitucionales en
beneficio del medio ambiente,
principalmente del cuidado del agua.

Comité

Desempeño

Trianual

Seguimiento

Informe Final

programa

Desempeño

Trianual

Seguimiento

Informe Final

programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final

programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final

Estrategia 5.1.1.2.
Elaborar un plan de trabajo trianual con
la participación de instituciones del
sector público, social y privado para
gestionar los recursos financieros y el
acompañamiento técnico ante el
Instituto Estatal del Agua y la Comisión
Nacional del Agua.
Estrategia 5.1.1.3.
Realizar acciones de reforestación,
limpieza y otras en la Cuenca del Rio
Grande - Lagunas de Montebello, con
la participación de representantes de
los diferentes sectores de la sociedad
para disminuir su contaminación.
Estrategia 5.1.1.4.
Colocar depósitos en las dependencias
y organismos municipales para que los
funcionarios públicos depositen la
basura orgánica e inorgánica en los
lugares correspondientes.
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Estrategia 5.1.1.5.
Convenir con los representantes de los
medios de comunicación para que
inserten mensajes de responsabilidad
ambiental orientados al cuidado del
medio ambiente.
Estrategia 5.1.1.6.
Ampliar el vivero municipal y
fortalecerlo con personal e insumos de
trabajo para que se incremente la
producción de árboles y plantas
nativas.

Estrategia 5.1.1.7.
Realizar acciones de reforestación en
las principales zonas del municipio con
la participación de los diferentes
sectores de la sociedad para favorecer
la preservación de bosques.

programa

Eficiencia

Anual

Seguimiento

Informe Final

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final

programa

Desempeño

Anual

Seguimiento

Informe Final
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PRESUPUESTO BASADO EN
RESULTADOS
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Matriz de Inversión por Política Pública
Gobierno Eficaz y Honesto
ESTRATEGIA

EFICAZ

PROGRAMA

COSTO

Planeación Municipal

$ 500,000.00

Armonización de los Marcos de
Actuación

$ 500,000.00

TOTAL

CERCANO A LA
GENTE

$ 1,000,000.00

Profesionalización del Servidor
Público

$ 1,500,000.00

Atención a la Ciudadanía

$ 1,500,000.00

TOTAL

TRANSPARENTE

$ 3,000,000.00
Finanzas Públicas Sanas

N.D.

Transparencia y Rendición de
Cuentas del Servicio Público

N.D

TOTAL

CAPACIDAD DE
SERVICIO

N.D.
Agua para Todos

$ 12,000,000.00

Vialidades Urbanas Dignas

$ 40,000,000.00

Seguridad Pública Confiable

$ 20,000,000.00

TOTAL

$ 72,000,000.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

$ 76,000,000.00
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Matriz de Inversión por Política Pública
Bienestar Social
ESTRATEGIA

MEJORANDO LA
SALUD

PROGRAMA

COSTO

Atención Medica Integral

$ 5,000,000.00

Unidad Básica de rehabilitación

$ 3,000,000.00

Prevención de Riesgos a la Salud

$ 3,000,000.00

TOTAL

HUMANISTA

$ 11,000,000.00

Atención a Grupos Vulnerables

$ 5,000,000.00

Seguridad Alimentaria Municipal

$ 10,000,000.00

TOTAL

$ 15,000,000.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

$ 26,000,000.00
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Matriz de Inversión por Política Pública
Educación, Ciencia y Cultura
ESTRATEGIA

PROGRAMA

COSTO

EDUCACIÓN

Alfabetización

$ 5,000,000.00

TOTAL

CULTURA

$ 5,000,000.00

Rescate de la Historia y Cultura de
la Independencia

$ 5,000,000.00

TOTAL

$ 5,000,000.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

$ 10,000,000.00

198

Matriz de Inversión por Política Pública
Desarrollo Económico y Competitividad
ESTRATEGIA

PECUARIO

PROGRAMA

COSTO

La Independencia Agrícola y
Productiva

$ 10,000,000.00

Mejoramiento Genético

$ 10,000,000.00

TOTAL

ABASTO

$ 20,000,000.00
Incubación de Microempresas
Sociales

$ 5,000,000.00

Programa de Abasto Municipal

$ 10,000,000.00

TOTAL

COMUNICACIONES

$ 15,000,000.00

Rehabilitación y Conservación de
Caminos Rurales

$ 30,000,000.00

TOTAL

$ 30,000,000.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

$ 65,000,000.00
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Matriz de Inversión por Política Pública
Biodiversidad y Desarrollo Sustentable
ESTRATEGIA

PROGRAMA

COSTO

MEDIO AMBIENTE

Cuenca del Rio Grande – Lagunas de
Montebello

$ 5,000,000.00

TOTAL

$ 5,000,000.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

$ 5,000,000.00
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