FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : PLANEACIÓN
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población del municipio de
Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje estratégico 2: Orden
UNIDAD RESPONSABLE: 31120-8801 IMPLAN
PRESUPUESTO 2022: P0004
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Resumen Narrativo

Indicadores

FIN: Contribuir a una mejor credibilidad
de la ciudadanía sobre el desempeño de
la administración municipal, a través de
un crecimiento urbano ordenado, con
eficiente alineación y evaluación de los
instrumentos de planeación.

Reporte de Encuesta de satisfacción
Porcentaje de ciudadanos encuestados
ciudadana sobre el desempeño de la
que cuenta con una opinión positiva sobre
administración municipal de manera
el desempeño de la administración
semestral dentro los expedientes, del
municipal
área de atención ciudadana.

Medios de Verificación

Supuestos
La percepción de la población del
municipio no se ve afectada por
inadecuadas
condiciones
económicas y/o sociales ajenas a
esta administración municipal

Porcentaje de cumplimiento en el numero
PROPOSITO: La población del municipio se
de acciones programadas para procurar el Expedientes anuales con evidencia de Cumplimiento por parte de las
beneficia con un crecimiento urbano ordenado y
crecimiento urbano ordenado y una las acciones ejecutadas, archivados en el dependencias en las metas y
una eficiente alineación y evaluación de los
eficiente alineación y evaluación de los instituto municipal de planeación
normatividad establecida
instrumentos de planeación.
instrumentos de planeación
COMPONENTES:
Informe mensual con expediente de
Mecanismos
de
participación
Porcentaje de cumplimiento en el número Actas de los organos de particion,
ciudadana otorgados a la planeación
1
de acuerdos generados
archivados el instituto municipal de
del municipio
planeación

2

3

Porcentaje de cumplimiento en el número Documentos generados con enfoque del
Instrumentos de planeación territorial
de instrumentos de planeacion territorial ordenamiento territorial y desarrollo
actualizados
programados a ser actualizados
urbano
Proyectos de corto plazo que derivan
del Plan Municipal de Desarrollo Gto.
2040 con documentos técnicos
entregados a las áreas responsables de
su ejecución.
Financiamiento para Proyectos de
inversion con viabilidad técnica
gestionado

Interés
por
parte
de
las
dependencias en elaborar y evaluar
Porcentaje de proyectos identificados para Expediente con documentos tecnicos
los instrumentos de planeación y
el corto plazo que cuentan con entregados archivado en el instituto
normativos
documentos tecnicos entregados
municipal de planeación

Informe mensual con documentos
Porcentaje de proyectos identificados que
viables, archivado en el instituto
cuentan con gestiones realizadas
municipal de planeación
Informe mensual con expediente
Administración del Sistema Municipal
Porcentaje de cumplimiento en el número (minutas, acuerdos y oficios de
de
Información
Estadistíca
y
5
de actividades y acuerdos programados
seguimiento), archivado en el instituto
Geográfica.
municipal de planeación
ACTIVIDADES:

4

1.1
1.2

2.1

Dirección y gestión de los mecanismos
de participación ciudadana para la
planeación.
Seguimiento a los acuerdos de los
Consejos:, Junta Directiva, Consejo
Consultivo y COPLADEM.
Elaboración de estudio y proyecto del
plan de manejo de Zona de
Conservación Ecológica de La Bufa,
El Hormiguero y Los Picachos

Informe mensual con reportes e
Porcentaje de cumplimiento en el número
informes trimestralesdentro del instituto
La población del municipio solicita
de informes progrmados
municipal de planeación
los instrumentos de planeación y
Informe mensual con Actas de sesiones
normativos.
Porcentaje de acuerdos generados que
dentro de los expedientes anuales del
cuentan con seguimiento
Instituto
Informe mensual con expediente que
Porcentaje de avance en la elaboración
integra el documento de estudio y
del estudio y proyecto
proyecto

2.2

Informe mensual con expediente con
Elaboración de Paleta Vegetal del Porcentaje de avance en la elaboración
minutas, acuerdos y oficios de
Municipio de Guanajuato
del proyecto
seguimiento

2.3

Información disponible para su
Elaboración de Plan Parcial de
Expediente que integra el esquema de análisis
Porcentaje de avance en la elaboración
Desarrollo Urbano y Ordenamiento
desarrollo, archivado en el Instituto
del esquema de desarrollo
Ecológico Territorial para La Sauceda
Municipal de Planeación de Guanajuato
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2.4

3.1

3.2
4.1
4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Informe mensual con expediente con
Porcentaje de cumplimiento en el número
Seguimiento a los instrumentos de
minutas, acuerdos y oficios de
de
actividades
de
seguimiento
planeación territorial
seguimiento archivado en el Instituto
programadas
Municipal de Planeación de Guanajuato
Analisis de la Matriz de cumplimiento
Expediente con documento técnico de
Porcentaje de cumplimiento en el análisis
del PMD, para determinar la prioridad
proyectos prioritarios archivado en el
programado
La dependencias involucradas
de los proyectos del Plan.
instituto municipal de planeación
participan y muestran interés.
Elaboración de los documentos Porcentaje de proyectos de mayor Expediente con documento ejecutivos
ejecutivos sobre los proyectos de prioridad que cuentan con documentos de los proyectos archivado en el
mayor prioridad.
ejecutivos elaborados
instituto municipal de planeación
Porcentaje de documentos tecnicos Informe mensual con expediente con
Analisis de los proyectos para
revisados que resultan viables para la documento de análisis archivado en el
determinar la viabilidad de inversión.
Información disponible para su
inversión
instituto municipal de planeación
Porcentaje de proyectos identificados Informe mensual con expediente con análisis
Elaborar los documentos de proyectos
como viables que cuentan con documento documentos de inversión archivado en
de inversión
de proyecto elaborado
el instituto municipal de planeación
Expediente integrado con informa
Elaboración de ortomosaico escala Porcentaje de superficie por sector trimestral, formatos de levantamiento
sectorial para la generación de programada, restituida, ligada a la Red de campo, minutas de sesiones trabajo;
información.
Geodesica Nacional (INEGI) y validada. archivado en el Instituto Municipal de
Planeación
Informe trimestral de la actualización
del catálogo, anexo el reporte del
Porcentaje de capas e indicadores estatus de la información de cada
Integración catálogo de información
programados,
actualizados, dependencia estatal y/o municipal (en
estadistíca y geográfica.
estandarizados, homologados y validados. csao de entrega oficial), minutas de
sesiones de trabajo, archivado en el
instituto municipal de planeación
Expediente integrado con informa
Desarrollo de plataforma web para la Porcentaje de documentos y capas de
trimestral, minutas y oficios de las
difusión del Sistema Municipal de información programadas y publicadas en
entregas de información, archivado en
Información Estadìstica y Geográfica. la plataforma del Instituto.
el instituto municipal de planeación

Ejecución Comité de Información
Estadística y Geográfica Municipal.

Porcentaje de cumplimiento en el número
de acuerdos intermunicipales para la
integración de la comisión y actividades
tomadas.

Expediente con actas de sesiones por
año, oficios, minutas de trabajo y los
demas medios de verificación que se
deriven de los insumos información y
actividades relizadas, archivado en el
instituto municipal de planeación

Porcentaje de cumplimiento en el número
de sesiones de trabajo para la
homologación,
estandarización
y
validación de la información programados

Expediente integrado con informe
trimestral, actas y minutas de sesiones
del comité, archivado en el instituto
municipal de planeación

Porcentaje de capacitaciones programadas
a ser impartidas al personal municipal y
estatal para la sitematización de su
información sobre las plataformas SIGs,
tal es el caso de Qgis

La dependencias involucradas
Expediente integrado con informe participan y muestran interés.
trimestral, listas de asistencia,acervo
documental, manuales de capacitación,
archivado en el instituto municipal de
planeación
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Indicadores
Porcentaje de cumplimiento en el número
de capacitaciones programadas a ser
impartidas por el INEGI al personal
municipal para la sitematización de su
información.
Porcentaje de cumplimiento en el
Inventario de equipamiento urbano del
defisit y superhabit del municipio
programado.

5.5

Medios de Verificación
Informe trimestral con listas de
asistencia y acervo documental de las
capacitaciones, archivado en el instituto
municipal de planeación

Expediente integrad con el informa
trimestral,
Fichas de deficit y
superhabit de las UBS, entrevistas y
visitas de campo.
Reportes trimestrales de verificación
derivado
de
imagenes
gratuitas
Porcentaje de cumplimiento en el
disponibles y/o imagenes generadas por
Diagnostico de suelo urbanizable que
Manejo de indicadores de evaluación y
el drone, reporte de cada dependencia
cuenta con servidumbres programado
monitoreo de la de Información que
del
estatus
de
cobertura
de
integra al Sistema Municipal.
servidumbres.
Porcentaje de cumplimiento en el
Reporte trimestral de clasificación de
Inventario sobre cobertura de vegetación
vegetación y reporte de verificación en
en la zona urbana del Municipio
campo.
programado
Reporte sementral del monitoreo de los
Porcentaje
del
cumplimiento
del
programas, proyectos y acciones
Programa de Ordenamiento vigente
programáticas.

Supuestos
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Indicadores

FIN: Contribuir a una mejor credibilidad de la
ciudadanía
sobre
el
desempeño
de
la Porcentaje de ciudadanos encuestados que
administración municipal, a través de un cuenta con una opinión positiva sobre el
crecimiento urbano ordenado, con eficiente desempeño de la administración municipal
alineación y evaluación de los instrumentos de
Porcentaje de cumplimiento en el numero de
PROPOSITO: La población del municipio se beneficia con acciones programadas para procurar el
un crecimiento urbano ordenado y una eficiente alineación y crecimiento urbano ordenado y una eficiente
evaluación de los instrumentos de planeación.
alineación y evaluación de los instrumentos
de planeación
COMPONENTES:

Medios de Verificación

Supuestos

Reporte de Encuesta de satisfacción
ciudadana sobre el desempeño de la
administración municipal de manera
semestral dentro los expedientes, del área de
atención ciudadana.

La percepción de la población del municipio
no se ve afectada por inadecuadas
condiciones económicas y/o sociales ajenas a
esta administración municipal

Expedientes anuales con evidencia de las
Cumplimiento por parte de las dependencias
acciones ejecutadas, archivados en el
en las metas y normatividad establecida
instituto municipal de planeación

Informe mensual con expediente de Actas de
Mecanismos de participación ciudadana Porcentaje de cumplimiento en el número de
los organos de particion, archivados el
otorgados a la planeación del municipio
acuerdos generados
instituto municipal de planeación
Porcentaje de cumplimiento en el número de
Instrumentos de planeación territorial
Documentos generados con enfoque del
instrumentos de planeacion territorial
2
actualizados
ordenamiento territorial y desarrollo urbano
programados a ser actualizados
Proyectos de corto plazo que derivan del
Porcentaje de proyectos identificados para el Expediente con documentos tecnicos
Interés por parte de las dependencias en
Plan Municipal de Desarrollo Gto. 2040 con
corto plazo que cuentan con documentos entregados archivado en el instituto
3
elaborar y evaluar los instrumentos de
documentos técnicos entregados a las áreas
tecnicos entregados
municipal de planeación
planeación y normativos
responsables de su ejecución.
Informe mensual con documentos viables,
Financiamiento para Proyectos de inversion Porcentaje de proyectos identificados que
archivado en el instituto municipal de
4
con viabilidad técnica gestionado
cuentan con gestiones realizadas
planeación
Informe mensual con expediente (minutas,
Administración del Sistema Municipal de Porcentaje de cumplimiento en el número de acuerdos y oficios de seguimiento),
5
Información Estadistíca y Geográfica.
actividades y acuerdos programados
archivado en el instituto municipal de
planeación
ACTIVIDADES:

1

1.1
1.2

Informe mensual con reportes e informes
Dirección y gestión de los mecanismos de Porcentaje de cumplimiento en el número de
trimestralesdentro del instituto municipal de
participación ciudadana para la planeación. informes progrmados
La población del municipio solicita los
planeación
Seguimiento a los acuerdos de los Consejos:,
Informe mensual con Actas de sesiones instrumentos de planeación y normativos.
Porcentaje de acuerdos generados que
Junta Directiva, Consejo Consultivo y
dentro de los expedientes anuales del
cuentan con seguimiento
COPLADEM.
Instituto

2.1

Atención a solicitudes de apoyo y asesoría en Porcentaje de documentos en materia de Informe mensual con expediente que integra
materia de planeación territorial
planeación terrotorial apoyados
el documento de estudio y proyecto

2.2

Elaboración del Programa Municipal de
Porcentaje de avance en la elaboración del Documento de avance y expediente con
Desarrollo
Urbano
y
Ordenamiento
PMDUOET
minutas, acuerdos y oficios de seguimiento
Ecológico Territorial de Guanajuato

2.3

Revisión y actualización al Reglamento de Porcentaje de avance alcanzado respecto al Documento de avance y expediente con
Zonificación y usos de Suelo.
proyectado
minutas, acuerdos y oficios de seguimiento

2.4

Identificación de los proyectos de gran visión Porcentaje de avance alcanzado respecto al Fichas derivadas en la etapa final de la
y colaboración en su elaboración
proyectado
actividad 2.2

2.5

2.6
3.1
3.2
4.1

Información disponible para su análisis

Revisión y análisis del Programa de
Desarrollo
Urbano
y
Ordenamiento
Porcentaje de avance alcanzado respecto al Tarjetas
informativas
de
actividad
Ecológico Territorial de la ZMG, para la
proyectado
relacionada al proyecto
coordinación y participación en proyectos
metropolitanos
Tarjetas informativas y expedientes con
Seguimiento y evaluación sobre instrumentos Porcentaje de cumplimiento en el número de minutas, acuerdos y oficios de seguimiento
de planeación territorial
actividades de seguimiento programadas
archivado en el Instituto Municipal de
Planeación de Guanajuato
Actualización del Plan Municipal de Porcentaje de avance en la actualización del Documento de Términos de Referencia para
La dependencias involucradas participan y
Desarrollo (2024).
Plan
la actualización del PMD
muestran interés.
Evaluación y seguimiento a los instrumentos Porcentaje de avance en las acciones de
Fichas de los analisis realizados.
de planeación.
evaluación y seguimiento
Informe mensual con expediente con
Analisis de los proyectos para determinar la Porcentaje de documentos tecnicos revisados
documento de análisis archivado en el
viabilidad de inversión.
que resultan viables para la inversión
instituto municipal de planeación
Información disponible para su análisis

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

Porcentaje de proyectos identificados como
Elaborar los documentos de proyectos de
viables que cuentan con documento de
inversión
proyecto elaborado
Porcentaje de superficie por sector
programada, restituida, ligada a la Red
Elaboración de ortomosaico escala sectorial Geodésica Nacional (INEGI) y validada, y a
para la generación de información.
los puntos de control de precisión
disponibles en el municipio derivados de
levantamientos con antena GNNS

Informe mensual con expediente con
documentos de inversión archivado en el
instituto municipal de planeación
Expediente integrado con informa trimestral,
formatos de levantamiento de campo,
minutas de sesiones trabajo; archivado en el
Instituto Municipal de Planeación

Informe trimestral de la actualización del
catálogo, anexo el reporte del estatus de la
Porcentaje de capas e indicadores
información de cada dependencia estatal y/o
programados, actualizados, estandarizados,
municipal (en csao de entrega oficial),
homologados y validados.
minutas de sesiones de trabajo, archivado en
el instituto municipal de planeación
Expediente integrado con
informa
Desarrollo de plataforma web para la Porcentaje de documentos y capas de
trimestral, minutas y oficios de las entregas
difusión del Sistema Municipal de información programadas y publicadas en la
de información, archivado en el instituto
Información Estadìstica y Geográfica.
plataforma del Instituto.
municipal de planeación
Expediente con actas de sesiones por año,
oficios, minutas de trabajo y los demas
Porcentaje de cumplimiento en el número de
medios de verificación que se deriven de los
acuerdos intermunicipales para la integración
insumos información y actividades relizadas,
de la comisión y actividades tomadas.
archivado en el instituto municipal de
planeación
Porcentaje de cumplimiento en el número de Expediente integrado con informe trimestral,
sesiones de trabajo para la homologación, actas y minutas de sesiones del comité,
estandarización y validación de la archivado en el instituto municipal de
información programados
planeación
Seguimiento a los trabajos del Comité de Porcentaje de capacitaciones programadas a
Expediente integrado con informe trimestral, La dependencias involucradas participan y
Información Estadística y Geográfica
ser impartidas al personal municipal y estatal
listas de asistencia,acervo documental,
muestran interés.
Municipal.
para la sitematización de su información
manuales de capacitación, archivado en el
sobre las plataformas SIGs, tal es el caso de
instituto municipal de planeación
Qgis
Integración catálogo
estadistíca y geográfica.

de

información

Porcentaje de cumplimiento en el número de
capacitaciones programadas a ser impartidas
por el INEGI al personal municipal para la
sitematización de su información.

Informe trimestral con listas de asistencia y
acervo documental de las capacitaciones,
archivado en el instituto municipal de
planeación

Porcentaje de avance en el Programa
Municipal de Información Estadística y Reportes trimestrales de avance
Geográfica
Porcentaje de cumplimiento en el Inventario Expediente integrad con el informa
de equipamiento urbano del defisit y trimestral, Fichas de deficit y superhabit de
superhabit del municipio programado.
las UBS, entrevistas y visitas de campo.

5.5

Información disponible para su análisis

Reportes trimestrales de verificación
Porcentaje de cumplimiento en el derivado de imagenes gratuitas disponibles
Diagnostico de suelo urbanizable que cuenta y/o imagenes generadas por el drone, reporte
Manejo de indicadores de evaluación y
de cada dependencia del estatus de cobertura
monitoreo de la de Información que integra con servidumbres programado
de servidumbres.
al Sistema Municipal.
Porcentaje de cumplimiento en el Inventario Reporte trimestral de clasificación de
sobre cobertura de vegetación en la zona vegetación y reporte de verificación en
urbana del Municipio programado
campo.
Reporte sementral del monitoreo de los
Porcentaje del cumplimiento del Programa
programas,
proyectos
y
acciones
de Ordenamiento vigente
programáticas.

