
INDICADOR OBJETIVO  ESTRATEGIAS  ACCIONES META
GRADO DE 

AVANCE
ACTUALIZACION

Índice de carencia por acceso 

a una vivienda digan 
100% 70% Anual

Porcentaje de familias que 

cuentan con una vivienda 

digna 

100% 50% Anual

Índice de carencia por acceso 

a la educación 
100% 65% Anual

Porcentaje de alumnos en 

edad escolar que asisten a la 

escuela 

100% 60% Anual

Índice de personas que viven 

sin discriminación en el 

municipio 

100% 35% Anual

Porcentaje de familias que 

reciben asistencia social por 

año. .

100% 35% Anual

Índice de personas que tienen 

una vida saludable. 
100% 45% Anual

100% 75% Anual

Porcentaje de personas de 

grupos vulnerables que 

cuentan con una vida digna. . 100% 30% Anual

Índice de pobreza en el 

municipio 
100% 33% Anual

100% 75% Anual

1.3 Elevar las condiciones sociales de los 

habitantes del Municipio, que les permita 

vivir de manera digna y con calidad, sin 

distinción de su condición  social,  

ideológica, económica  o  capacidades 

diferentes. 

1.3.1.1Coadyuvar  a  que  todas  las personas  sin  seguro  médico, tengan  acceso a 

una vida saludable. 1.3.1.2Otorgar  a  las  mujeres  del Municipio,  servicios  de  salud  

de calidad  en  materia  nutricional, psicológica y ginecológica. 

1.4 Fomentar  la  atención  a  los 

diferentes  grupos  vulnerables  de la  

sociedad  del  Municipio, buscando  la  

inclusión  de  estos respetando  sus  

Derechos Humanos e integridad física. 

1.4.1 Coadyuvar a reducir las carencias 

alimentarias de  la  población  en  pobreza 

extrema. 

1.4.1.1Gestionar cocinas comunitarias en diversas zonas con pobreza Índice de pobreza en el 

municipio.

MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN 

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2021

1.1 Promover  y  liderar  buenas prácticas 

en la construcción de la vivienda,  que  

permita  a  los habitantes  obtener  una  

vivienda digna y a bajo costo. 

1.1.1 Impulsar  la  adquisición, construcción 

y mejoramiento de viviendas 

1.1.1.1 Consolidar  la  firma  de  convenios con  instancias  Federales,  que permitan  

ofrecer  mejores condiciones financieras y subsidios .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.1.1.2 Buscar programas para incrementar los apoyos en vivienda, que se adecuen a 

las necesidades de la población                                                                                                                             

1.2 Reducir  los  índices  de  deserción 

escolar  en  los  diferentes  niveles 

escolares  en  el Municipio 

1.2.1.1 Lograr  que  los  niños  en  edad escolar  del  Municipio  concluyan con la 

educación básica. 

1.2.1.2Apoyar  en  la  conclusión  de  la  educación  básica  y  profesional de adultos.                                    

1.2.1.3 Incrementar  el  nivel  educativo del Municipio, así como reducir la deserción 

escolar.                                1.2.1.4Dignificar los espacios educativos.                                                                                                                 

1.2.1.5 Dotar  de  equipos  y  aulas especializadas a escuelas del Municipio.                                

1.2.1.6 Realizar  capacitaciones  en  el  uso de  las  tecnologías  de  la información. 

1.2.1Atender el rezago en la educación 

básica en el Municipio.

1.3.1 Acercar  servicios  de  salud  y 

asistencia social a las comunidades. 

Porcentaje de mujeres que 

cuentan con servicios de 

salud. 



Índice de obesidad en el 

municipio. 
100% 33% Anual

Porcentaje de carencia 

alimenticio. 
100% 22% Anual

Índice de acceso a la salud y 

seguridad social. 
100% 30% Anual

Porcentaje de participación 

ciudadana en asuntos 

públicos

100% 70% Anual

Porcentaje de personas que 

practican algún deporte por lo 

menos tres veces a la 

semana.

100% 20% Anual

Porcentaje de infraestructura 

deportiva para el óptimo 

funcionamiento de los 

habitantes del pueblo. 

100% 40% Anual

Porcentaje de población 

beneficiada por actividades de 

desarrollo personal.. 

100% 50'% Anual

Índice de personas 

informadas acerca de las 

actividades que realiza el 

municipio 

100% 30% Anual

Porcentaje de ciudadanía 

enterada de las acciones, 

programas y decisiones de la 

autoridad municipal 

100% 45% Anual

Índice de ahorro y control del 

gasto publico 

2.2 Establecer mecanismos eficientes 

para el control de todos los recursos 

municipales, así como su optimización 

para ejercer la administración. 

2.2.1  Manejar y controlar de manera 

eficiente los recursos financieros, 

materiales, técnicos y humanos 

pertenecientes al Municipio. 

2.2.1.1 Generar un proceso eficiente de compras consolidadas.                                                                                                          

2.2.1.2Llevar a cabo los procesos de licitación de manera transparente, para la 

contratación de servicios y proveedores 

100% 45% Anual

Índice de cumplimiento en 

materia fiscal aplicable 

2.3 Desarrollar una cultura preventiva de 

fiscalización del ejercicio del gasto 

público.

2.3.1 Dar a conocer a los funcionarios 

públicos municipales la normatividad 

relacionada con el ejercicio del gasto 

público y el desempeño de sus funciones. 

2.3.1.1 Capacitar a funcionarios en materia de fiscalización y supervisión del ejercicio del 

gasto público.                                                                                                                                                                

2.3.1.2 Fomentar las buenas prácticas en los reportes de las áreas ejecutoras sobre el 

avance del gasto público. 

100% 35% Anual

2.1 Procurar un ejercicio transparente, y 

que la ciudadanía disponga en cualquier 

momento de la información municipal y el 

desempeño de la Administración. 

2.1.1 Implementar canales institucionales 

para el acceso oportuno de la información 

municipal. 

2.1.1.1 Crear un portal de transparencia en que la ciudadanía, pueda acceder a la 

información municipal.                                                                                                                        

2.1.1.2Establecer mudulos interactivos de información en puntos estratégicos del 

Municipio, para consultar de manera más cerca de la ciudadanía. 

1.6 Fomentar el deporte, como un estilo 

de vida que al mejorar también reduce los 

riesgos de enfermedades crónico 

degenerativas. 

1.6.1 Modernizar y dar mantenimiento a las 

instalaciones deportivas municipales, así 

como el fortalecimiento de la Dirección de 

Deporte para promover de manera efectiva 

las actividades deportivas. 

1.6.1.1 Fortalecer diversas disciplinas deportivas y recreativas.                                                                                     

1.6.1.2 Estimular el desarrollo de habilidades recreativas e intelectuales en niños y 

jóvenes.                                                                                                                                                             

1.6.1.3Fortificar las ligas deportivas municipales y torneos deportivos que coadyuven con 

la salud física y mental de los ciudadanos. 

1.5 Disminuir  los  índices  de desnutrición 

y obesidad infantil. 

1.5.1 Realizar campañas de prevención, 

detección  y  atención  contra  la 

desnutrición y obesidad infantil. 

1.5.1.1Otorgar  a  los  habitantes  del Municipio  información  acerca  de la importancia 

de cuidar la salud.                                                                                                                                                                

1.5.1.2 Fomentar la participación de la ciudadanía en eventos enfocados con el sector 

salud.



índice de eficiencia 

gubernamental de la 

administración 

2.4 Mejorar los procesos administrativos, 

obteniendo una satisfacción en la agilidad 

de los trámites dentro del Municipio 

2.4.1 Mejorar la calidad del servicio 

municipal, disminuyendo los tiempos de 

espera en trámites. 

2.4.1.1 Crear un área de innovación de procesos, con el objetivo de dar seguimiento 

oportuno al mejoramiento de los procesos administrativos.                                                                                                                               

2.4.1.2 Realizar encuestas dirigidas al ciudadano que realiza trámites municipales para 

conocer experiencia, quejas y sugerencias.                                                                                                                                                                          

2.4.1.3 Detectar problemas durante el proceso del tiempo de los trámites que requieran 

mayor demanda por los ciudadanos.                                                                                                                                                                            

2.4.1.4.Implementar mejoras en los procesos de los trámites que tengan un rezago en su 

eficiencia.                                                                                                                                                               

2.4.1.5 Desarrollar procesos simplificados para los trámites de mayor demanda. 

100% 40% Anual

Índice delictivo municipal 

3.1.1.3 Adquirir equipo de comunicación, video vigilancia y parque vehicular, para hacer 

más eficiente los tiempos de respuesta a llamados de emergencia de la ciudadanía.                                                                                                                                                                           

3.1.1.4 Construir y equipar las instalaciones de la Comisión de Seguridad Pública, 

Vialidad, Transporte y Protección Civil. 

100% 60% Anual

Porcentaje de elementos de la 

policía con equipo necesario 

para realizar sus actividades 

3.1.1.1 Capacitar al personal para el desarrollo integral de la función policial.                                                                

3.1.1.2 Equipar al personal con vestuario y protección policial, para fortalecer el 

desempeño de sus funciones y salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes 

del Municipio. 

100% 70% Anual

Porcentaje de convenios 

firmados 

3.1.2 Fortalecer la coordinación 

Interinstitucional de la Comisión. 

3.1.1.2 Firmar convenios de colaboración con los Municipios conurbados y el Gobierno 

Estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.                                                                                 

3.1.2.2 Promover actividades recreativas que fomenten la unidad familiar entre los 

elementos de la Comisaría.  

100% 20% Anual

Índice delictivo municipal 

3.2  Impulsar la participación y cohesión 

ciudadana para la prevención de la 

violencia y la delincuencia.

3.2.1 Fomentar la participación ciudadana 

en materia de prevención de la violencia y 

la delincuencia. 

3.2.1.1.  Integrar comités ciudadanos para fortalecer la seguridad en las diferentes 

Agencias y Colonias del Municipio.                                                                                                                                                                                                        

3.2.1.2.  Realizar recorridos exploratorios en coordinación con la ciudadanía, para 

detectar y atender situaciones de inseguridad en las colonias del Municipio.                                                                                                                           

3.2.1.3. Convocar a los jóvenes y profesionistas de las diferentes agencias a participar 

como promotores comunitarios. 

100% 25% Anual

Porcentaje de población 

vulnerable con acceso a la 

justicia 

3.3 Preservar los Derechos Humanos de 

los habitantes del Municipio, respetando 

las diferencias entre cada uno de ellos. 

3.3.1 Promover la normativa que vigila el 

respecto a los derechos humanos de 

manera incluyente a todas las personas. 

3.3.1.1. Fomentar el pleno respeto a la dignidad y a los derechos humanos, políticos y 

sociales de las personas con discapacidades.                                                                                                                                                                      

3.3.1.2. Difundir los derechos humanos de las personas con discapacidades, en todos 

los ámbitos, de manera incluyente ante la sociedad.                                                                                                                                                          

3.3.1.3. Promover las acciones de promoción, observancia y defensa de los Derechos 

Humanos. 

100% 65% Anual

4.1. Impulsar de manera eficiente la 

productividad del sector empresarial, 

incrementando el interés por los 

empresarios a generar nuevas y mejores 

estrategias que desarrollen su economía e 

impacte en el Producto Interno Bruto del 

Municipio. 

4.1.1 Establecer mecanismos que impulsen 

la economía del Municipio. 

4.1.1.1. Crear estímulos fiscales que fomenten la apertura y continuación de negocios.                                                                    

4.1.1.2 Implementar eventos y programas en las diferentes colonias del Municipio que 

fomenten el consumo local y permita la activación de la economía.                                                                                                                                   

4.1.1.3. Generar programas que permitan a las empresas mejorar su imagen corporativa.                                                                                                                        

4.1.1.4.Impulsar el programa de reactivación económica del peso a peso, gestionando la 

participación del Gobierno Estatal y Federal. 

Anual

Anual

Porcentaje de empresas 

fortalecidas gracias a los 

financiamientos gestionados 

por el municipio 

100% 40% Anual

Porcentaje personas 

beneficiadas con programas 

de apoyo 

100% 55% Anual

100% 35%

4.3. Gestionar la posibilidad de obtener 

créditos blandos que permitan la 

reactivación de la economía de los 

microempresarios 

4.3.1. Actualizar las leyes y reglamentos 

municipales relacionados al desarrollo 

empresarial, para el mejoramiento del 

sector. 

4.3.1.1Construir con todos los sectores y organizaciones de la sociedad, acuerdos 

necesarios dentro del marco jurídico y competencias del H. Ayuntamiento, que ayuden al 

buen desempeño de sus actividades cuidando siempre el beneficio de la comunidad.                                                                                                                                          

4.3.1.2.Implementar un programa de estímulos fiscales que permita y estimule la 

reactivación económica                                                                                                                                                                  

Porcentaje de nuevas 

empresas en operaciones en 

el municipio 

4.2.generar programas que permitan a las 

empresas mejorar su imagen corporativa

4.2.1. Facilitar el acceso a financiamientos 

de la banca comercial para la apertura de 

nuevos negocios así como el 

fortalecimiento de los ya existentes 

4.2.1.1. Acercamiento con Instituciones privadas que generen oportunidades de 

financiamiento.                                                                                                                                                             

4.2.1.2 Creación de foros de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.               

4.2.1.3. Proporcionar la información y requerimientos establecidos por las Instituciones 

Públicas o Privadas que permitan participar en proyectos productivos.  

3.1.1 Profesionalizar al cuerpo policial, 

incrementando la eficiencia y mejor 

rendimiento laboral.

3.1  Fortalecer  al  cuerpo  policial  para  

el mejoramiento  del  servicio  a  la 

comunidad  y  desarrollar  su crecimiento 

laboral. 



Porcentaje de empresas 

participantes en la 

reactivación económica. 

100% 35% Anual

Porcentaje de actividades 

realizadas para el desarrollo 

económico. 

100% 60% Anual

Índice de desarrollo 

sostenible. 
100% 70% Anual

Porcentaje de  proyectos 

encaminados al desarrollo 

sustentable y sostenible. 

100% 60% Anual

Porcentaje de infraestructura 

y óptimo desempeño. 
5.1.1.2.Mantener el programa de Mejoramiento Integral de Banquetas 100% 60% Anual

5.2. Optimizar, simplificar y delimitar 

adecuadamente la tramitología 

correspondiente en las instancias 

normativas, para el fomento de la 

inversión y regular la obra pública. 

5.2.1.Mejorar la normativa pertinente para 

el impulso de la inversión en obra pública y 

privada 

5.2.1.1. Regular las leyes y normas que rigen la inversión y obra privada, para impulsar 

el mejoramiento de la construcción, cumpliendo con los anticipos establecidos por ley 

para las obras de ámbito municipal.                                                                                                              

5.2.1.2.  Actualizar normativa en materia de uso de suelo, vialidades, rescate de 

espacios públicos, estacionamiento y densidades.                                                                                            

5.2.1.3.  Establecer un plan ágil que permita desarrollar los procesos, para lograr un 

óptimo desarrollo de los proyectos de infraestructura. 

5.3. Disminuir los índices de 

contaminación visual, acústica y 

atmosférica que presenta el Municipio 

5.3.1. Promover una cultura de 

sustentabilidad del medio ambiente, 

concientizando a los habitantes del 

Municipio, acerca del impacto de la 

explotación de los recursos naturales de 

manera inadecuada. 

5.3.1.1.Revisar y obligar que la obra pública y privada, esté sujeta al ordenamiento 

territorial, protegiendo la conservación de las áreas verdes.                                  

5.3.1.2.Procurar el manejo correcto de los recursos naturales y humanos, basados en las 

prácticas amigables con la naturaleza.                                                                                                 

5.3.1.3. Crear una campaña de culturización en reducir, reciclar, reutilizar y en la 

separación de basura orgánica e inorgánica.                                                                                         

5.3.1.4. Impulsar un programa para la conservación y preservación de los árboles 

notables, emblemáticos e históricos de la ciudad 

Porcentaje de áreas verdes en 

el municipio 
75%100% Anual

Incrementar los indicadores de desarrollo 

urbano, mejorar los sistemas de vialidad y 

promover el uso de medios de transporte 

ecológicamente sustentables. 

Repavimentar y restaurar banquetas y 

calles deterioradas. 

5.1.1.1.Implementar programas de repavimentación y bacheo. 

4.3. Gestionar la posibilidad de obtener 

créditos blandos que permitan la 

reactivación de la economía de los 

microempresarios 

4.3.1. Actualizar las leyes y reglamentos 

municipales relacionados al desarrollo 

empresarial, para el mejoramiento del 

sector. 

4.3.1.1Construir con todos los sectores y organizaciones de la sociedad, acuerdos 

necesarios dentro del marco jurídico y competencias del H. Ayuntamiento, que ayuden al 

buen desempeño de sus actividades cuidando siempre el beneficio de la comunidad.                                                                                                                                          

4.3.1.2.Implementar un programa de estímulos fiscales que permita y estimule la 

reactivación económica                                                                                                                                                                  


