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1. Antecedentes  

Que la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), 

fue creada con el propósito de fortalecer el federalismo y la descentralización política y 

administrativa, esta Institución ha venido cumpliendo con el objeto que motivó su creación 

como órgano desconcentrado de la administración pública estatal, particularmente de la 

Secretaría General de Gobierno, contribuyendo a fortalecer las capacidades de los 

gobiernos municipales para favorecer su autonomía y desarrollo integral, a través de 

servicios oportunos de capacitación, investigación, consultoría, asesoría y coordinación 

interinstitucional. 

Contribuyendo al Eje Rector I “Política y Gobierno”, principalmente en la vertiente 

“Recuperar el Estado de Derecho” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y alineados al 

Objetivo Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad correspondientes al Eje Rector 04 

Gobierno Responsable para San Luis del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 se 

desprenden las estrategias, que son los instrumentos que reflejan de manera integral un 

conjunto de acciones para lograr cada objetivo. De estas estrategias se derivan las líneas de 

acción, que reflejan las actividades prioritarias y concretas que la institución llevará a cabo 

para el logro de los objetivos. Esta es la base para definir los objetivos, estrategias y líneas 

de acción de la Coordinación. 

Objetivo 2. Coordinación permanente del Ejecutivo con el Poder Legislativo y Judicial, 

Gobierno Federal y ayuntamientos, para mantener la gobernabilidad en la Entidad. 

Estrategia 2.5. Incrementar la profesionalización y certificación de los servidores públicos 

municipales. 

Línea de Acción: Implementación de un programa integral de capacitación y certificación de 

funcionarios públicos municipales. 

En este sentido, la Cefim elabora bajo la Metodología del Marco Lógico (MML) su 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) derivado de los Programas Presupuestarios 

correspondientes, publicados para cada Ejercicio Fiscal. 

Es por este motivo que se origina el presente Programa Institucional de la Coordinación 

Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, denominado 

“Fortalecimiento Municipal”. 

 



 

 

 

2. Introducción  

 

El Programa de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los 

Municipios, establece las bases para que, en el marco del Sistema de Planeación 

Democrática y Deliberativa de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí, pueda formular, conducir, orientar y avaluar las políticas y acciones de la 

administración pública estatal en materia de fortalecimiento institucional de los 

municipios. 

 

El contenido de este documento presenta el proceso de planeación estratégica, con el 

fin de convertirse en una guía de actuación del funcionariado de esta Dependencia, para 

contribuir en el fortalecimiento de los gobiernos municipales, que favorezcan su 

autonomía y desarrollo integral, a través de servicios oportunos de capacitación, 

investigación, consultoría, asesoría y coordinación interinstitucional. 

 

Este documento también establece, a partir del diagnóstico de su estructura 

organizacional y los recursos con los que cuenta, así como del análisis de la problemática 

y las oportunidades potenciales; el rumbo de la Coordinación Estatal, alineado al Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-2027 y al Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad 

2022-2027. 

 

El compromiso del personal que labora en esta institución hace posible el logro de las 

metas y objetivos planeados, así como el cumplimiento de la normatividad en materia 

de transparencia y rendición de cuentas, buscando con todo ello, que la información 

que se genera sirva para el análisis y redirección de las estrategias para el 

fortalecimiento municipal, y que se traduzcan al final del día, en más y mejores servicios 

a la ciudadanía de cada uno de los 58 municipios en el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Marco Jurídico  

 

El presente Programa basa su actuación en el cumplimiento del conjunto de normas que 

constituyen el marco normativo que regula el sector, siendo las principales las 

siguientes: 

 

a) Normatividad Federal: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

b) Normatividad Estatal: 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

• Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí 

• Reglamento de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí 

• Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 

Potosí 

• Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí 

• Decreto Administrativo que reforma el diverso que creó la Coordinación Estatal 

para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios de fecha 13 de marzo de 

2018 

• Reglamento Interior de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento 

Institucional   de los Municipios de fecha 24 de mayo de 2018 

• Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 

• Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad 2022-2027 

 

c) Normatividad Internacional: 

• Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Objetivos Institucionales Alineación con otros instrumentos de planeación. 

 

El quehacer y objetivos institucionales se establecen en el Programa Presupuestario y 

Programa Institucional, los cuales, están alineados a las políticas públicas detalladas en 

el Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad 2022-2027, el cual se desprende 

del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. 

 

Uno de los objetivos del Eje Rector 04 del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, 

Gobierno Responsable para San Luis, así como del Programa Sectorial Alianzas para la 

Gobernabilidad 2022-2027, es la Coordinación permanente del Ejecutivo con el Poder 

Legislativo y Judicial, Gobierno Federal y ayuntamientos, para mantener la 

gobernabilidad en la Entidad, de donde se desprende la estrategia de Incrementar la 

profesionalización y certificación de los servidores públicos municipales. 

 

Respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los programas institucionales, 

metas, estrategias y líneas de acción se alinean al Eje Rector I Política y Gobierno, dentro 

de la vertiente “Recuperar el Estado de Derecho”, para garantizar la gobernabilidad 

democrática a nivel nacional, ya que todas las autoridades y el funcionariado público 

municipal y/o estatal deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país, 

en la inteligencia de que sólo una autoridad respetuosa de la legalidad puede restaurar 

la confianza en ella por parte de la población, para lo cual se requiere de profesionalizar 

y certificar a los servidores públicos municipales, con el objetivo de brindar mejores 

servicios a la ciudadanía. 

 

Así mismo, con relación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos en la 

agenda 2030, con el fin de fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, nos comprometen a profundizar el 

proceso de consolidación democrática que vive San Luis Potosí, lo cual se loga a través 

de un funcionariado certificado que cuente con la profesionalización que sus 

obligaciones demanden. 

 

En ese orden de ideas, con el fin de incrementar la profesionalización y certificación de 

los servidores públicos municipales, su autonomía y desarrollo integral, respondiendo a 

los nuevos retos que la dinámica política en continua transformación, así como a una 

sociedad demandante, que le ha venido imponiendo a las autoridades municipales; esta 

Coordinación Estatal ofrece servicios oportunos de capacitación continua, certificación 



 

 

Objetivo Estrategia Línea de Acción

2.1 Mantener comunicación y colaboración permanente con

el Poder Legislativo para presentación, seguimiento y

aprobación de iniciativas del Poder Ejecutivo.

Diálogo permanente con todos los grupos parlamentarios.

2.2 Promover las reformas necesarias para que los poderes

del Estado y la Fiscalía General del Estado elaboren su

respectivo plan de desarrollo.

Someter a estudio y formulación las iniciativas que promuevan las reformas

legales para que los Poderes del Estado y la Fiscalía General del Estado

elaboren su Plan de Desarrollo.

2.3 Establecer coordinación con los Organismos

Constitucionales Autónomos, para alinear sus objetivos con

los del desarrollo integral del Estado.

Implementar un modelo interinstitucional de coordinación y seguimiento, para

mejorar las instituciones relacionadas con la participación ciudadana,

transparencia y rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, auditoría, etc

2.4 Desarrollar proyectos intermunicipales de gran impacto

para la población de las microrregiones de la Entidad.

Definir cartera de proyectos intermunicipales en conjunto con

alcaldes, autoridades estatales y federales.

2.5 Incrementar la profesionalización y certificación de los

servidores públicos municipales.

Implementación de un programa integral de capacitación y certificación de

funcionarios públicos municipales.

Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad.

Objetivo 2. Coordinación

permanente del Ejecutivo

con el Poder Legislativo y

Judicial, gobierno federal

y ayuntamientos, para

mantener la

gobernabilidad en la

Entidad.

y profesionalización del funcionariado municipal, investigación, consultoría, asesoría y 

coordinación interinstitucional. 

 

• Vinculación del Programa Institucional “Fortalecimiento Municipal” de la 

Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios con 

el Eje Rector 04 del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, Gobierno Responsable 

para San Luis. 

 

 
 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 

 

• Vinculación del Programa Institucional “Fortalecimiento Municipal” de la 

Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios con 

los Objetivos del Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad 2022-2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad 2022-2027 

 

Eje rector Vertiente Meta

Objetivo 1. Garantizar la Gobernabilidad y el desarrollo integral de San Luis Potosí, con estricto apego

al respeto de los Derechos de terceros.

Objetivo 2. Coordinación permanente del Ejecutivo con el Poder Legislativo y Judicial, Gobierno

Federal y ayuntamientos, para mantener la gobernabilidad en la Entidad.

Objetivo 3. Promover la participación ciudadana y la Cultura Política en la toma de decisiones de las

políticas de Gobierno.

Objetivo 4. Garantizar una administración estatal ordenada y moderna para el cumplimiento efectivo

de las políticas públicas en la Entidad.

16.5 Reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027

Eje 04

Gobierno 

Responsable 

para San Luis

4.1 Alianzas 

para la 

gobernabilidad



 

 

• Vinculación del Programa Institucional “Fortalecimiento Municipal” de la 

Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios con 

los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

• Vinculación del Programa Institucional “Fortalecimiento Municipal” de la 

Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios con 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 

Fuente: Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

• Recuperar el estado de derecho

• Alianzas para la gobernabilidad

• Anticorrupción y combate a la impunidad

• Finanzas responsables y sanas

• Gobierno digital para la certidumbre patrimonial

• Derechos humanos

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Política y

Gobierno

PND 2019-2024 PED 2021-2027

Eje 2. Seguridad 

y Justicia para 

San Luis

Eje 4. Gobierno 

Responsable 

para San Luis

• Paz y seguridad

• Justicia e instituciones sólidas

• Reinserción social

• Combate a la delincuencia y atención a víctimas

• Protección civil y atención a desastres

• Separar el poder político del poder económico

• Cambio de paradigma en seguridad

• Hacia una democracia participativa

• Revocación del mandato

• Consulta popular

• Mandar obedeciendo

• Política exterior: recuperación de los principios

Objetivo Meta

16n.1 Impulsar una política de paz y seguridad integral.

16n.2 Recuperar el Estado de derecho y garantizar la

igualdad de acceso a la justicia para todos.

16.5 Reducir la corrupción y el soborno en todas sus

formas.

Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS)

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para

todos y construir a todos los niveles instituciones

eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 



 

 

A continuación, se presenta la Matriz de alineación a los objetivos, estrategias y líneas 
de acción del Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad 2022-2027 del cual se 
desprende el Programa Institucional “Fortalecimiento Municipal” de la Coordinación 
Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios. 
 

 
Fuente: Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad 2022-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Porcentaje de aprobación de las iniciativas 

presentadas por el Poder Ejecutivo y 

aprobadas por el Legislativo
Porcentaje 90 100 100 100 100 100 100

Porcentaje de avance de iniciativas para 

elaboración de Programas de Desarrollo
Porcentaje 0 20 70 100 100 100 100

Número de acuerdos del Poder Ejecutivo 

con los órganos autónomos para beneficio 

del desarrollo integral del Estado

Acuerdos 3 5 6 7 7 7 7

Número de proyectos de infraestructura 

de impacto para 2 o más municipios Proyectos 1 4 6 8 10 10 10
Secretaría de Desarrollo Social y

Regional

Número de funcionarios municipales 

certificados en sus funciones
Funcionarios 120 232 232 232 232 232 232

Número de funcionarias municipales 

certificadas en sus funciones
Funcionarias 40 70 70 70 100 100 100

Subsecretaría de Enlace

Interinstitucional

Coordinación Estatal para el

Fortalecimiento Institucional de los

Municipios

Objetivo 2. Coordinación permanente del Ejecutivo con el Poder Legislativo y Judicial, gobierno federal y

ayuntamientos, para mantener la gobernabilidad en la Entidad.

Indicador 
Unidad de

Medida

Línea

Base

2021

Meta
Unidad

Responsable



 

 

5. Misión y visión institucional  

Para orientar su actuar cotidiano tiene como referencia la misión, visión y código de 

conducta de la Secretaría General de Gobierno del estado de San Luis Potosí, que se 

declaran a continuación: 

 

5.1. Misión Institucional  

Somos una institución pública del Gobierno del Estado, responsable de fortalecer las 

capacidades de los Gobiernos Municipales para favorecer su autonomía y desarrollo 

integral, a través de servicios oportunos de capacitación, investigación, consultoría, 

asesoría y coordinación interinstitucional con sentido humano. 

 

5.2. Visión de futuro  

Ser una institución de prestigio nacional considerada como la mejor opción en la 

prestación de servicios profesionales innovadores y de calidad, con un equipo de trabajo 

comprometido que genere confianza a los gobiernos municipales. 

 

5.3. Valores y principios que caracterizan la institución 

La Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, es un 

órgano administrativo desconcentrado del Poder Ejecutivo Estatal, sectorizado a la 

Secretaría General de Gobierno, por lo tanto su actuar se rige por el código de conducta 

de esa Secretaría, donde se señala que todo el personal que labore o preste sus servicios 

observará: 

a) Los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, equidad, transparencia, economía, integridad, 

competencia por mérito, disciplina y rendición de cuentas. 

b) Los valores de respeto, interés público, respeto a los derechos humanos, igualdad y 

no discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico, cooperación y 

liderazgo. 

c) Las reglas de integridad para el Ejercicio de la Función Púbica. Las cuales son 

enunciativas y definidas en el Código de Ética para las y los Servidores Públicos del 

Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, y en el Acuerdo Administrativo por el 

que se Expiden las Reglas de Integridad, los Lineamientos Generales para Propiciar  

la Integridad de los Servidores Públicos y para la Creación de los Comités de Ética y 

de Prevención de Conflictos de Interés en el Poder Ejecutivo del Estado. 

 



 

 

6. Diagnóstico de la organización   

 

6.1. Estructura organizacional  

 

La Coordinación con el fin de dar cabal cumplimiento de su objeto, y desarrollar con 

mayor eficiencia y eficacia las atribuciones encomendadas, cuenta con la estructura 

orgánica general que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación General 

Director General (17) 

Subdirección de Administración y 
Recursos Humanos 

Subdirector (14-05) 

Subdirección de Asuntos Jurídicos 
y Normatividad Municipal 

Subdirector (14-05 

Subdirección de Planeación 

Subdirector (14-05) 

Subdirección de Vinculación Y 
Coordinación Interinstitucional 

Subdirector (14-05) 

Subdirección de Estudios e 
Investigación 

Subdirector (14-05) 

Subdirección de Profesionalización 
del Servicio Publico Municipal 

Subdirector (14-05) 

Subdirección de Información y 
Difusión 

Subdirector (14-05) 

Subdirección de Innovación y Calidad 
en los Servicios Públicos Municipales 

Subdirector (14-05) 



 

 

6.2. Recursos Humanos  

La plantilla de personal de esta Coordinación es de 36 trabajadores, 8 de confianza, un 

titular, 26 trabajadores de base, y 3 de honorarios. Siendo la CEFIM un órgano 

administrativo desconcentrado del Poder Ejecutivo Estatal, sectorizado a la Secretaría 

General de Gobierno, el manejo de los recursos humanos señalados es llevado a cabo 

por la Oficialía Mayor. 

 

6.3. Recursos Financieros  

Respecto a los recursos financieros la Coordinación contará con el Presupuesto que le 

otorgue el Gobierno del Estado, establecido en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 

Fiscal de que se trate, así como de las aportaciones establecidas en el artículo 5, 

fracciones II y III del Decreto Administrativo que reforma el diverso que creó la 

Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios. 

 

6.4. Servicios Generales  

Los servicios de capacitación, investigación, consultoría, asesoría, y coordinación 

interinstitucional, entre otros; proceden del objeto establecido para esta Coordinación 

en su Reglamento Interior, artículo 3°, que a la letra dice: 

I. “Formular, proponer, conducir, orientar y evaluar las políticas y acciones 

transversales de la Administración Pública Estatal dirigidas a la institución municipal 

y a sus autoridades en el Estado, y” 

II. “Fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales y de la estructura de sus 

administraciones públicas para favorecer su autonomía y desarrollo integral.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.5. Procesos  

Por lo anterior, el quehacer institucional emana de los procesos sustantivos como lo 

son: capacitación a las autoridades y funcionarios(as) del ayuntamiento, certificación al 

funcionariado municipal, impulso de reglamentación básica municipal actualizada y 

armonizada, fomentar la implementación de la Guía Consultiva para el Desarrollo 

Municipal como evaluación y diagnóstico municipalista y proyectos procedentes de la 

vinculación interinstitucional en los tres niveles de gobierno, sociedad civil y el sector 

privado. 

 

6.6. Transparencia y rendición de cuentas 

Esta Coordinación comprometida con sus clientes y con la ciudadanía, cumple con la 

normatividad aplicable en materia de transparencia y rendición de cuentas, con el 

propósito de dar a conocer los resultados obtenidos de la gestión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Metodología del Marco Lógico (MML)  

 

7.1. Identificación de la Problemática  

La CEFIM durante la marcha ha identificado y constatado que los problemas más 

relevantes de su quehacer institucional para con los municipios, han sido 

determinados, por los perfiles faltos de capacitación del personal de algunas áreas de 

los municipios que han permanecido o han sido contratados sin contar con la 

experiencia necesaria o para desempeñar sus funciones; sin dejar afuera aspectos 

políticos a la hora de la selección del personal o de nuevas contrataciones, provocando 

alta rotación del personal, esta rotación también afecta de manera significativa el 

desempeño de los procesos o procedimientos, al no existir seguimiento a los mismos, 

provocando de manera directa para el Municipio, retrasos o duplicidad en el trámite, 

ocasionando deficiencias en la calidad de los servicios otorgados a la ciudadanía.  

Sin embargo, la CEFIM, crea contenidos y materiales didácticos, acorde a las 

necesidades de cada capacitación en particular, esto debido a la diversidad de perfiles 

y niveles educativos en las áreas municipales de desarrollo, por lo que, es de vital 

importancia elaborar y utilizar apoyos didácticos con lenguaje sencillo y claro, para 

asegurar que sean aprendidos por todos los funcionarios que se capaciten o asesoren 

Otro factor muy importante, la necesidad de las actualizaciones de la normativa básica 

municipal, además de que en algunas ocasiones existe desconocimiento de la técnica 

reglamentaria por parte del personal responsable para la elaboración o actualización 

de los reglamentos, ocasionando que algunas ocasiones no se cuente con fundamento 

legal o la imposibilidad de publicación debido a la carencia del mismo.  

Esto nos permite enfocar nuestros esfuerzos a elaborar diagnósticos para determinar 

las oportunidades de mejora respecto a la reglamentación y poder impactar en los 

temas necesarios de cada municipio. 

Así mismo y derivado del aumento en los recortes de los presupuestos federales 

asignados a los Estados y municipios a través de participaciones y/o aportaciones, cobra 

relevancia el tema de la recaudación municipal, el cual para tener éxito conlleva la 

exploración en diversos temas que convergen para la generación de recurso adicional; 

como lo son la estructura organizacional y la simplificación administrativa, buscando a 

demás con ello operar bajo un marco de derecho que proporcione confianza a la 

ciudadanía del ejercicio de los recursos públicos. 

 



 

 

Estos últimos factores, nos llevan a la falta de diagnósticos sobre las necesidades de 

capacitación por municipio, es por ello que se programan los temas con base a las 

solicitudes de capacitación de los municipios; y aunque no todos los municipios soliciten 

capacitación en particular, se presume que las necesidades de algunos es la misma para 

el resto de ellos.  

Por lo cual en un ámbito de planeación y efectividad es importante destacar que es 

necesario poder acudir a cada municipio y región para el desarrollo de capacitaciones, 

asesoría y acompañamiento de estos. 

Esto devenga en la imperiosa necesidad de contar con más presupuesto para tal efecto, 

ya que una de las metas del 2023, es poder llegar de manera individual a cada 

Ayuntamiento en sus respectivas necesidades. 

Este diagnóstico nos permite planear y dirigir los esfuerzos de profesionalización al 

funcionariado municipal a través de la certificación, así como de los servicios de 

capacitación, consultoría y asesoría respecto a los temas pertinentes, relevantes y 

oportunos para mejorar el desempeño de las funciones del funcionariado municipal 

provocando con ello, mejores y más servicios de calidad para la población 

Igualmente nos permite identificar las deficiencias en la reglamentación básica 

municipal y asesorar a los municipios para que se elaboren los reglamentos necesarios 

para el otorgamiento de los servicios públicos municipales, así como para actualización 

o armonización con la normatividad aplicable al municipio. Además de sensibilizar a las 

autoridades y funcionariado municipal respecto a la importancia de la existencia o 

actualización de su reglamentación básica. 

Un área de oportunidad, es la vinculación interinstitucional, para llevar a cabo 

estrategias o proyectos conjuntos de los municipios con otros municipios, dependencias 

y entidades estatales y/o federales, así como con el sector privado y sociedad civil; con 

el fin de sumar esfuerzos y promover las buenas o nuevas prácticas municipales en 

beneficio de la ciudadanía. 

Otra oportunidad es la implementación de la simplificación administrativa y mejora 

regulatoria dando paso a la actualización de la estructura organizacional de los 

municipios así como al estudio y re-estructuración de los procesos administrativos, 

creando, actualizando y/o armonizando el marco jurídico con el que hacer institucional 

municipal, buscando además alternativas para incrementar la recaudación municipal, 

transparente y eficaz  en el ejercicio de los recursos públicos con el fin de otorgar valor 

a todas las políticas públicas y generar beneficio a la ciudadanía. 

 



 

 

Es importante destacar que, aunque el Programa de Formación a las Autoridades y 

Funcionariado Municipal no es un programa social, es sumamente importante dar la 

inducción adecuada especialmente en cada cambio de Administración Pública 

Municipal, y permanente capacitación al funcionariado municipal; ya que en la medida 

de su efectividad en el desempeño de sus funciones se verá reflejado más y mejores 

servicios al ciudadano. Ya que la CEFIM es uno de los vínculos más cercanos y constantes 

con los Ayuntamientos. Para cumplir con el objetivo del proyecto, se requiere contar 

con la tecnología y equipamiento mínimo para ofertar la capacitación y certificación del 

funcionariado municipal a través de mecanismos virtuales y a distancia, así como 

promover y difundir buenas prácticas municipales para desarrollar la vida municipal. Así 

mismo otorgar el hospedaje de las páginas web de los municipios y la información 

técnica para el uso de esta herramienta y otras tecnologías y de innovación. 

A través de estas herramientas tecnológicas se proporciona a distancia o virtualmente 

las capacitaciones o foros de temas estratégicos y que han requerido los mismos 

municipios para el desempeño de sus funciones como, por ejemplo: Proceso de Entrega-

Recepción de la Administración Pública Municipal, Guía y Manejo de Datos Estadísticos 

y Geográficos, Informes de gobierno del estado que guarda la Administración Pública 

Municipal, Presupuesto de Egresos, Plan Municipal de Desarrollo, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Árbol de problemas (causas y efectos)   



 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Árbol de objetivos (medios y fines) 

Árbol de Problemas

EFECTOS

Ciudadanos que no confian en los 

procesos gubenramentales Disminución del Capital Político

Recursos economicos y humanos 

no aprovechados

Sanciones a funcionarios por 

incumplimiento de sus 

responsabilidades

Sanciones a Autoridades Sanciones económicas
Trámites y servicios burocráticos 

ineficientes
Incumplimiento de metas

Procesos no estandarizados que 

causan incertidumbre a los 

ciudadanos

Acciones carentes de sustento 

legal (ausencia de reglamentos )

Costos elevados de tramites y 

servicios
Provocan actos de corrupción

CAUSAS

Procesos Ineficientes 

Dismiución de capital político 

Baja Aprobación del municipio por 

parte de la ciudadanía

Gasto excesivo en Servicios 

personales

Desconocimeitno de las sanciones 

a las que se pueden hacer 

acreedores

No se revisan constantemente los 

procesos

Tiempos muertos de los empleados 

por nula coordinación de mandos 

medios y superiores

Inadecuado seguimieento y 

evaluación de procesos
Costos elevados de operación

Los Autoridades no se adentran a 

conocer las normas
No actualizarse en asuntos legales

No se analizan los procesos, por 

ende no se detectan ineficiencias

No se tiene claridad en las metas a 

cumplir

Insensibilidad en el trato a la 

ciudadania que acude a realizar 

una gestión

No se trabajan y actualizan los 

reglamentos

No se miden los procesos y los 

costos de los mismos

Los funcionarios caen en actos de 

corrupción aduciendo al ciudadano 

a "acortar" procesos.

Mayores errores en procesos por 

no estar estructurados

Incumplimiento de tiempos y 

formas en la entrega de 

documentos solicitados por la 

ciudadanía

Procesos tardados y costosos
Tramites tardados que provocan 

malestar a la ciudadanía

Los municipios en el Estado enfrentan limitaciones para generar política públicas que permitan gestionar una adecuada administración pública municipal.



 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

 

Árbol de Objetivos

FINES

Ciudadanos que confian en las 

administraciones municipales

Aprobación positiva de la 

ciudadania sobre sus gobernantes

Recursos economicos y humanos 

aprovechados

No se presentan sanciones a los 

funcionarios municipales

No existen sanciones a las 

autoridades 

Que no existan sanciones 

económicas

Tramites y servicios burocraticos 

eficientes

Cumpliemiento de metas 

establecidas

Procesos estandarizados
Acciones con sustento legal 

(reglamentadas)

Costos adecuados de tramites y 

servicios
Disminuyen los actos de corrupción

MEDIOS

Procesos señalizados y claros en 

las instrucciones a la ciudadanía

Encuestas de satisfacción 

aplicadas para medir la satisfacción
Capacitación constante al personal

Conocimeinto de las Leyes y 

Normatividad hacia los municipios

Funcionarios capacitados y con 

Manuales de Organización y 

Procedimientos publicos.

Funcionarios capacitados Buzón de sugerencias
Utilización de Tecnologías de la 

Información y Redes Sociales.

Estar pendiente de las 

actualizaciones a las normas

Mantener ordenados los 

documentos que sustentan cada 

acción

Mejora regulatoria Plantear metas posibles

Revisión continua de los procesos Reglamentos actualizados

Análisis costo beneficio de cada 

proceso y mejora continua de los 

mismos

Buzón de quejas para la denuncia 

ciudadana ante actos de corrupción

Disminuyen los errores en los 

procesos

Cumplimiento en tiempo y forma en 

cuanto a la entrega de 

docuementos oficiales

Procesos eficientes y costos 

adecuados
Tiempos optimos en los tramites 

Los Municipios realizan procesos adecuados en tiempos optimos y a costos rezonables.



 

 

4.  Gobi er no Responsabl e par a San Lui s Ver t i ent e:

041 6 Coor di naci on Est at al  par a el  For t al eci mi ent o I nst i t uci onal  de l os Muni ci pi osDi r ecci ón Res pons abl e:

Al i anzas par a l a Gober nabi l i dad 2002- 2027. Pr ogr ama I ns t i t uci onal :

Resumen Nar r at i vo I ndi cador Medi os de Ver i f i caci ón Supuest os

I ncr ement ar  l a pr of es i onal i zaci ón y 
cer t i f i caci ón de l os  s er vi dor es  públ i cos  
muni ci pal es .

Númer o de f unci onar i os  
muni ci pal es  cer t i f i cadas  en 
s us  f unci ones .
Númer o de f unci onar i as  
muni ci pal es  cer t i f i cadas  en 
s us  f unci ones .

Padr on de f unci onar i os  
publ i cos  muni ci pal es  
cer t i f i cados  y capaci t ados .

Funci onar i os  y f unci onar i as  Muni ci pal es  
capaci t ados  y cer t i f i cados  que per mi t an una 
adecuada admi ni s t r aci on publ i ca muni ci pal .

Ayunt ami ent os  par t i ci pant es  en 
el  Pr ogr ama:  " For t al eci mi ent o 
Muni ci pal "

I nf or me de Ayunt ami ent os  
par t i ci pant es  en el  Pr ogr ama:  
" For t al eci mi ent o Muni ci pal "

Admi ni s t r aci ones  Publ i cas  
muni ci pal es  compr omet i das  e 
i nt er es adas  en l a capaci t aci on 
y cer t i f i caci ón.

COMPONENTE 1 1

Pr ogr ama i nt egr al  de capaci t aci ón y 
cer t i f i caci ón de 
f unci onar i os  públ i cos  muni ci pal es  ot or gado 
( gas t o de oper aci ón)

Funci onar i os  capaci t ados

Li s t a de as i s t enci a y 
cons t anci as  de par t i ci paci ón 
en cur s os  de capaci t aci ón.
Padr ón de f unci onar i os  
cer t i f i cados

Los  s er vi dor es  públ i cos  
muni ci pal es  as i s t en a l as  
capaci t aci ones .

ACTIVIDADES 1.1

I mpl ement ado el  pr ogr ama par a pr opi ci ar  l a 
vi ncul acon i nt er i ns t i t uci onal ,  as i  como 
pr omover  y di f undi r  buenas  pr act i cas  
muni ci pal es  par a f or t al ecer  el  des empeño 
muni ci pal ,  medi ant e un pr ogr ama i nt egr al  de 
capaci t aci ón cont i nua y cer t i f i caci ón,  as i  
mi s mo pr opi ci ar  l a i mpl ement aci ón de 
her r ami ent as  t ecnol ogi cas .

Ayunt ami ent os  adher i dos  al  
pr ogr ama i nt egr al  de 
capaci t aci ón y cer t i f i caci ón

Pr emi o o cont anci a a mej or es  
pr act i cas .
Per i odi co Of i ci al  del  Es t ado.

Los  ayunt ami ent os  s e s i ent en 
mot i vados  en el  r econoci mi ent o 
a s u l abor .

MATRI Z DE I NDI CADORES PARA RESULTADOS

Ni vel

FI N

PROPÓSI TO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Ej e: 4. 1  Al i anzas par a l a Gober nabi l i dad.

Uni dad Res pons abl e: 041 6 Coor di naci on Est at al  par a el  For t al eci mi ent o I nst i t uci onal  de l os Muni ci pi os

Pr ogr ama Sect or i al : For t al eci mi ent o Muni ci pal  2022- 2027

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Matriz de Indicadores para Resultados Institucional  

 

8.1. Registro de componentes y actividades costeadas al 100%  



 

 

8.1 

Compone

nte 

(Alineado 

a 

estrategía 

Programa 

Sectorial)

8.2 Clave 

del 

componen

te 

(Vinculado 

a la 

Estructura 

Programát

ica)

Caracteriz

ación 

(¿Qué 

implica?)

Justificaci

ón de 

caracteriz

ación

Grupo de 

Edad Hombres Mujeres

Total 

Beneficiari

os

0 - 4 Años 0 0 0

Menores de 

1 0 0 0

1 a 4 0 0 0

5 - 14 Años 0 0 0

5 a 9 0 0 0

10 a 14 0 0 0

15 - 29 Años 0 0 0

15 a 19 0 0 0

20 a 24 0 0 0

25 a 29 0 0 0

30 - 64 Años 0 0 0

30 a 34 0 0 0

35 a 39 0 0 0

40 a 44 0 0 0

45 a 49 0 0 0

50 a 54 0 0 0

55 a 59 0 0 0

60 a 64 0 0 0

65 y más 

años 0 0 0

65 a 69 0 0 0

70 a 74 0 0 0

75 a 79 0 0 0

80 a 84 0 0 0

85 y más 0 0 0

Total 0 0 0

Población 

Objetivo
Población

10.1 Fecha 

Inicio 

(dd/mm/aa

aa)

10.2 Fecha 

Término 

(dd/mm/aa

aa)

Total Meses 

Depende

ncia

Estatal Federal Municipal Otros Total

GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

2000

2200 

ALIMENTOS 

Y 

UTENSILIOS

2211 

ALIMENTAC

ION EN

OFICINAS O

LUGARES 

$17,750.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

ALIMENTAC

ION EN

OFICINAS O

LUGARES 

DE 

MATERIAL 1 $15,301.72 SI $17,750.00

2100 

MATERIALE

S DE

ADMINISTR

ACION, 

2161 

MATERIALE

S DE

LIMPIEZA

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $17,750.00

$17,750.00 $17,750.00

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL

$18,460.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

MATERIAL 

DE 

LIMPIEZA

MATERIAL 1 $15,301.72 SI $17,750.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

2000

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $18,460.00SI $18,460.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

2000

2111 

MATERIALE

S DE

ADMINISTR

ACION, 

2141 

MATERIALE

S, UTILES Y

EQUIPOS 

MENORES 

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

MATERIALE

S, UTILES Y

EQUIPOS 

MENORES 

DE 

MATERIAL 1 $15,913.79

GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

2000

2111 

MATERIALE

S DE

ADMINISTR

ACION, 

2111 

MATERIALE

S, UTILES Y

EQUIPOS 

MENORES 

CAPITULO 

1000

1100 

REMUNERA

CIONES AL

PERSONAL 

DE 

1100 

REMUNERA

CIONES AL

PERSONAL 

DE 

$803,606.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

MATERIALE

S, UTILES Y

EQUIPOS 

MENORES 

DE 

MATERIAL 1 $22,034.48 SI $25,560.00

1200 

REMUNERA

CIONES AL

PERSONAL 

DE 

1211 

HONORARI

OS POR

SERVICIOS 

PERSONAL

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $803,606.00

$25,560.00 $25,560.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

SUELDO 

BASE,BUR

OCRATAS 

BASE,SEG

URIDAD 

SUELDO 1 ########## ##########

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

HONORARI

OS POR

SERVICIOS 

PERSONAL

ES

SUELDO 1 $803,606.00 NO $803,606.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

1000

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL ##########NO ##########
GTO. 

CORRIENTE

12. Desglose de Presupuesto
Descripci

ón 

Actividad

Medios

Unidad 

de 

Medida

Cantidad
Costo 

Unitario
IVA

Costo 

Total

Clasifica

ción del 

Gasto

Capítulo
Subcapít

ulo

Partida 

Genérica

Partida 

Específic

a

Fuente

Distribución del Gasto

Unidad 

Respons
Coordinacion Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios

Gasto de 

Capital
Accion

Clave de 

Obra/Acc

10. Horizonte Temporal de Ejecución

11. Clasificación de Gasto

Coordinacion Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios

Municipio Localidad
9.1 

Municipio(s

):

9.2 

Población 

Beneficiad

a de forma 

directa

8. Datos del Componente 1

Programa integral de capacitación y certificación de funcionarios públicos 

municipales (gasto de operación)

Formular, proponer, conducir, orientar y evaluar las políticas y acciones transversales de la Administración Pública Estatal 

dirigidas a la institución municipal através de la capacitación continúa y profesionalización de las autoridades y 

funcionariado municipal

Impulsar la profesionalización de funcionarios a través de los procesos de certificación de competencias para el desempeño 

en la administración pública municipal, avaladas por instituciones educativas de nivel superior.

9. Localización Espacial y Población Beneficiada

 

 

 



 

 

########

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

MATERIAL 

ELECTRICO 

Y 

ELECTRONI

CO

MATERIAL 1 $4,590.52 $5,325.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

OTROS 

MATERIALE

S Y

ARTICULOS 

DE 

MATERIAL 1 $4,284.48 SI $4,970.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

2000

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $5,325.00SI $5,325.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

2000

2400 

MATERIALE

S Y

ARTICULOS 

DE 

2461 

MATERIAL 

ELECTICO 

Y 

ELECTRONI

$4,970.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

MEDICINAS 

Y 

PRODUCTO

S 

FARMACEU

MATERIAL 1 $2,448.28 SI $2,840.00

2401 

MATERIALE

S Y

ARTICULOS 

DE 

2491 

OTROS 

MATERIALE

S Y

ARTICULOS 

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $4,970.00

$2,840.00 $2,840.00

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

COMBUSTI

BLES, 

LUBRICANT

ES Y

ADITIVOS

SUMINISTR

O
1 $61,023.28

GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

2000

2500 

PRODUCTO

S 

QUIMICOS, 

FARMACEU

2531 

MEDICINAS 

Y 

PRODUCTO

S 

$70,787.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

REFACCION

ES Y

ACCESORI

OS 

MENORES 

MATERIAL 1 $1,224.14 SI $1,420.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

2000

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $70,787.00SI $70,787.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

2000

2600 

COMBUSTI

BLES, 

LUBRICANT

ES Y 

2611 

COMBUSTI

BLES, 

LUBRICANT

ES Y 

$1,420.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

REFACCION

ES Y

ACCESORI

OS 

MENORES 

MATERIAL 1 $4,590.52 SI $5,325.00

2900 

HERRAMIE

NTAS, 

REFACCION

ES Y 

2921 

REFACCION

ES Y

ACCESORI

OS 

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $1,420.00

$5,325.00 $5,325.00

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

REFACCION

ES Y

ACCESORI

OS 

MENORES 

MATERIAL 1 $4,285.34

GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

2000

2900 

HERRAMIE

NTAS, 

REFACCION

ES Y 

2941 

REFACCION

ES Y

ACCESORI

OS 

$4,971.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

ENERGIA 

ELECTRICA
SERVICIO 1 $58,620.69 SI $68,000.00

GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $4,971.00SI $4,971.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

2000

2900 

HERRAMIE

NTAS, 

REFACCION

ES Y 

2961 

REFACCION

ES Y

ACCESORI

OS 

$68,000.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

SUMINISTR

O DE GAS

POR 

DUCTOS, 

TANQUE 

SERVICIO 1 $1,831.90 SI $2,125.00

3100 

SERVICIOS 

BASICOS

3111 

ENERGIA 

ELECTRICA

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $68,000.00

$2,125.00 $2,125.00

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

AGUA SERVICIO 1 $4,396.55

GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3100 

SERVICIOS 

BASICOS

3121 

SUMINISTR

O DE GAS

POR 

DUCTOS, 

$5,100.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

TELEFONIA 

TRADICION

AL

SERVICIO 1 $36,637.93 SI $42,500.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $5,100.00SI $5,100.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3100 

SERVICIOS 

BASICOS

3131 AGUA

$42,500.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

SERVICIO 

DE 

ACCESOS 

DE 

INTERNET, 

SERVICIO 1 $118,706.90 SI $137,700.00

3100 

SERVICIOS 

BASICOS

3141 

TELEFONIA 

TRADICION

AL

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $42,500.00

$137,700.00 $137,700.00

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

ARRENDAM

IENTO DE

ACTIVOS 

INTANGIBLE

S

SERVICIO 1 $9,482.76

GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3100 

SERVICIOS 

BASICOS

3171 

SERVICIOS 

DE 

ACCESO A

DE 

$11,000.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

SERVICIOS 

FINANCIER

OS Y

BANCARIO

S

SERVICIO 1 $7,547.41 SI $8,755.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $11,000.00SI $11,000.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3200 

SERVICIOS

N DE

ARRENDAM

IENTO

3271 

ARRENDAM

IENTO DE

ACTIVOS 

INTANGIBLE

$8,755.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

CONSERVA

CION Y

MANTENIMI

ENTO 

MENOR DE 

SERVICIO 1 $8,793.10 SI $10,200.00

3400 

SERVICIOS 

FINANCIER

OS, 

BANCARIO

3411 

SERVICIOS 

FINANCIER

OS Y

BANCARIO

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $8,755.00

$10,200.00 $10,200.00

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

INSTALACIO

N, 

REPARACI

ON Y

MANTENIMI

SERVICIO 1 $2,198.28

GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3500 

SERVICIOS 

DEINSTALA

CION, 

REPARACI

3511 

CONSERVA

CION Y

MANTENIMI

ENTO 

$2,550.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

INSTALACIO

N, 

REPARACI

ON Y

MANTENIMI

SERVICIO 1 $3,663.79 SI $4,250.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $2,550.00SI $2,550.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3500 

SERVICIOS 

DE 

INSTALACIO

N, 

3521 

INSTALACIO

N, 

REPARACI

ON Y 

$4,250.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

REPARACI

ON Y

MANTENIMI

ENTO DE

EQUIPOS 

SERVICIO 1 $57,898.28 SI $67,162.00

3500 

SERVICIOS 

DE 

INSTALACIO

N, 

3531 

INSTALACIO

N, 

REPARACI

ON Y 

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $4,250.00

$67,162.00 $67,162.00

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

INSTALACIO

N, 

REPARACI

ON Y

MANTENIMI

SERVICIO $9,137.93

GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3500 

SERVICIOS 

DE 

INSTALACIO

N, 

3551 

REPARACI

ON Y

MANTENIMI

ENTO DE 

$10,600.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

SERVICIOS 

DE 

LIMPIEZA Y

MANEJO 

DE 

SERVICIO $70,344.83 SI $81,600.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $10,600.00SI $10,600.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3500 

SERVICIOS 

DE 

INSTALACIO

N, 

3571 

INSTALACIO

N, 

REPARACI

ON Y 

$81,600.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

SERVICIO 

DE 

JARDINERIA 

Y 

FUMIGACIO

SERVICIO $7,788.79 SI $9,035.00

3500 

SERVICIOS 

DE 

INSTALACIO

N, 

3581 

SERVICIOS 

DE 

LIMPIEZA Y

MANEJO 

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $81,600.00

$9,035.00 $9,035.00

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

SERVICIO 

DE 

CREACION 

Y DIFUSION

DE 

SERVICIO $5,043.10

GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3500 

SERVICIOS 

DE 

INSTALACIO

N, 

3591 

SERVICIOS 

DE 

JARDINERIA 

Y 

$5,850.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

OTROS 

SERVICIOS 

DE 

TRASLADO 

Y 

SERVICIO $36,508.62 SI $42,350.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $5,850.00SI $5,850.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3600 

SERVICIOS 

DECOMUNI

CACION 

SOCIAL Y 

3661 

SERVICIO 

DE 

CREACIO Y

DIFUSION  

$42,350.00

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

OTROS 

SERVICIOS 

DE 

TRASLADO 

Y 

SERVICIO $3,336.21 SI $3,870.00

3700 

SERVICIOS 

DE 

TRASLADO 

Y VIATICOS

3751 

VIÁTICOS 

EN EL PAÍS

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $42,350.00

$3,870.00 $3,870.00

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL

Propiciar la

vinculacon 

interinstituci

onal, asi

como 

TENENCIAS 

Y CANJE

DE PLACAS

DE 

VEHICULOS 

SERVICIO $7,327.59

GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3700 

SERVICIOS 

DE 

TRASLADO 

Y VIATICOS

3791 

OTROS 

SERVICIOS 

DE 

TRASLADO 

$8,500.00

11 

INGRESOS 

ESTATALES

ESTATAL $8,500.00SI $8,500.00
GATO. 

CORRIENTE

CAPITULO 

3000

3900 

OTROS 

SERVICIOS 

GENERALE

S

3923 

TENENCIAS 

Y CANJE

DE PLACAS

DE 

Total Componente 1  

 

 

 



 

 

Nivel

Total Componente 1

Inversión Acumulada

2021 2022 2023

Estatal

Requerida ########## ########## ########## ##########

Asignada $0.00

Ejercida $0.00

Federal

Requerida

Asignada

Ejercida

Municipal

Requerida

Asignada

Ejercida

Estatal y Federal

Requerida

Asignada

Ejercida

Estatal, Federal y Municipal

Requerida

Asignada

Ejercida

Estatal, Federal y Otros

Requerida

Asignada

Ejercida

Otros

Requerida

Asignada

Ejercida

Total

Requerida ########## ########## ########## ##########

Asignada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Ejercida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Canal de 

Financiami

ento

Inversión Histórica

 Incrementar la profesionalización y certificación de los servidores públicos municipales$27,177,495.00

Total 

Activid

ad 1.1

Propiciar la vinculacon interinstitucional, asi como promover y difundir buenas 

practicas municipales para fortalecer el desempeño municipal, mediante un programa 

integral de capacitación continua y certificación, asi mismo propiciar la 

implementación de herramientas tecnologicas. (gasto de operación)

$27,177,495.00

14. Resumen de Inversión

13. Resumen  Narrativo por Actividad Total

 

8.2. Establecimiento de unidades responsables (Dirección o unidad orgánica 

equivalente).  

Subdirección de Profesionalización del Servicio Público Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Mecanismos para la instrumentación, seguimiento y evaluación  

 

9.1. Indicadores de desempeño  

Para evaluar los avances de los objetivos, estrategias y líneas de acción, y una vez 

aplicada la metodología del marco lógico, se desprende la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) para el ejercicio 2023, que se presenta a continuación: 

o Número de funcionarios municipales certificados en sus funciones. 

o Número de funcionarias municipales certificadas en sus funciones. 

 

 

9.2. Metas  

A continuación, se presentan los indicadores y metas para los ejercicios 2022, 2023, 

2024, 2025, 2026 y 2027: 

 
Fuente: Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad 2022-2027 

 

9.3. Proyectos y acciones de mejoramiento del desempeño. 

Con el fin de conocer si la instrumentación de las líneas de acción y estrategias son 

efectivas para el logro y cumplimiento de las metas y objetivos, se cuenta con una 

Matriz de Indicadores de Resultados MIR, en la cual se establecen indicadores de 

gestión y operativos, éstos últimos, miden el avance de manera mensual y/o trimestral, 

con el fin de monitorear y dar seguimiento a los objetivos, y estar en posibilidad de 

redirigir esfuerzos o la estrategia a seguir para lograr las metas. Este seguimiento nos 

permite evaluar el desempeño del programa institucional, de manera anual. 

 

9.4. Contribución a los indicadores de la Política Transversal. 



 

 

En el contenido del programa sectorial Alianzas para la Gobernabilidad, existen diversos 

programas a ejecutar e instituciones responsables de los mismos, con lo cual se 

entiende que el citado programa tiene el carácter de interinstitucional y a la vez aborda 

temas de forma transversal con otras instituciones, por tales motivos se precisa a 

continuación el tipo de programa a ejecutarse y la dependencia encargada del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Anexos  

 

Dependencia Proyecto / Programa

Coordinación Estatal para el Fortalecimiento 

Institucional de los Municipios

Programa integral de capacitación y certificación de funcionarios públicos 

municipales.



 

 

Fichas de metadatos de indicadores 

 

Nivel de la MIR:

Resumen Narrativo de la MIR:

Programa Institucional: (1)

Unidad responsable: (2)

Nombre del indicador: (3) Estrategico

Descripción ¿qué mide el 

indicador? (4)
Eficacia

Unidad de medida: (7)

Descripción narrativa del 

Método de cálculo: (8)

Numerador

Denominador

Cl ar i dad Rel evanci a Economí a Moni t or eabl e Adecuado Apor t e 
mar gi nal

5% 5% 5% 5% 5% 5%

Justificación de las 

características

Val or
Uni dad de 

medi da
Año Mes

1 20 Funci onar i os 2021 Di ci embr e

Ejercicio fiscal: (14) 2022 2023* 2024 2025 2026 2027
Planeada 232 232 232 232 232 232

Alcanzada 1 54
Avance 66. 37931

Parámetros de 

semaforización

Avance 
70- 1 00% En t i empo

Avance 
40 -  69% En pr oces o

Avance 
0 -  39% Ri es go

Met a 
Sexenal

Observaciones y/o 

comentarios

Cobertura geográfica: (15)

Fecha de actualización de 

valores del indicador: (16)

* Par a el  segui mi ent o y moni t or eo del  i ndi cador  se r epor t ar án l os  avances  t r i mest r al es  por  l a Uni dad r esponsabl e en el  
f or mat o def i ni do por  l a Secr et ar í a.

4. Metas Anuales

Acumul ada

1 392

La cer t i f i caci ón de Funci onar i as  en 2022 se i ncr ement a por  el  cambi o de gobi er no muni ci pal  
l l evado a cabo en 2021  y se cont empl an l a t ot al i dad de f unci onar i os  capaci t ados .

Referencias geográficas y temporales

Estado de Sa  Luis  Potos i

10/01/2023
Disponibilidad de serie 

temporal del indicador: 
10/10/2022

Variables y Fuente de 

Información: (10)

Var i abl e: Fuent e:

a… a…

b… b…

Car act er í st i cas del  
i ndi cador  ( ver  hoj a 

cr i t er i os CREMAA)

Cumpl e t ot al ment e con l os  as pect os  que r equi er en medi r

3. Determinación de Metas

Línea base (11)
Periodicidad: (12) Anual

Sentido del indicador: (13) Ascendente

c… c…

d…

Funci onar i os

Cant i dad de f unci onar i os  cer t i f i cados  ent r e l a cant i dad de l a met a pr opuest a mul t i pl i cado 
por  1 00

d…

Algoritmo: (9)
meta programada

x 100

funcionarios  certi ficados

Cant i dad de f unci onar i os  muni ci pal es  que cuent an con 
cer t i f i caci ón

Dimensión del indicador:  

(6)

Moni t or eo y Eval uaci ón
Fi cha Técni ca del  I ndi cador  de Desempeño

Ficha Técnica del Indicador

Fi n

I ncr ement ar  l a pr of es i onal i zaci ón y cer t i f i caci ón de l os  ser vi dor es  públ i cos  muni ci pal es .

1. Datos de Identificación del Programa Institucional

For t al eci mi ent o Muni ci pal
Coor di naci ón Est at al  par a el  For t al eci mi ent o I nst i t uci onal  de l os  Muni ci pi os

2. Datos de Identificación del Indicador

Númer o de f unci onar i os  muni ci pal es  cer t i f i cadas  en sus  
f unci ones

 Tipo de indicador: (5)

 
 



 

 

Nivel de la MIR:

Resumen Narrativo de la MIR:

Programa Institucional: (1)

Unidad responsable: (2)

Nombre del indicador: (3) Estrategico

Descripción ¿qué mide el 

indicador? (4)
Eficacia

Unidad de medida: (7)

Descripción narrativa del 

Método de cálculo: (8)

Numerador

Denominador

Cl ar i dad Rel evanci a Economí a Moni t or eabl e Adecuado Apor t e 
mar gi nal

5% 5% 5% 5% 5% 5%

Justificación de las 

características

Val or
Uni dad de 

medi da
Año Mes

1 20 Funci onar i as 2021 Di ci embr e

Ejercicio fiscal: (14) 2022 2023* 2024 2025 2026 2027
Planeada 70 70 70 1 00 1 00 1 00

Alcanzada 1 54
Avance 220

Parámetros de 

semaforización

Avance 
70- 1 00% En t i empo

Avance 
40 -  69% En pr oces o

Avance 
0 -  39% Ri es go

Met a 
Sexenal

Observaciones y/o 

comentarios

Cobertura geográfica: (15)

Fecha de actualización de 

valores del indicador: (16)

Cant i dad de Funci onar i as  muni ci pal es  que cuent an con 
cer t i f i caci ón

Dimensión del indicador:  

(6)

Moni t or eo y Eval uaci ón
Fi cha Técni ca del  I ndi cador  de Desempeño

Ficha Técnica del Indicador

Fi n

I ncr ement ar  l a pr of es i onal i zaci ón y cer t i f i caci ón de l os  ser vi dor es  públ i cos  muni ci pal es .

1. Datos de Identificación del Programa Institucional

For t al eci mi ent o Muni ci pal
Coor di naci ón Est at al  par a el  For t al eci mi ent o I nst i t uci onal  de l os  Muni ci pi os

2. Datos de Identificación del Indicador

Númer o de Funci onar i as  muni ci pal es  cer t i f i cadas  en sus  
f unci ones

 Tipo de indicador: (5)

Algoritmo: (9)
meta programada

x 100

Funcionarias  certi ficados

c… c…

d…

Funci onar i as

Cant i dad de f unci onar i as  cer t i f i cadas  ent r e l a cant i dad de l a met a pr opuest a mul t i pl i cado 
por  1 00

d…

Car act er í st i cas del  
i ndi cador  ( ver  hoj a 

cr i t er i os CREMAA)

Cumpl e t ot al ment e con l os  as pect os  que r equi er en medi r

3. Determinación de Metas

Línea base (11)
Periodicidad: (12) Anual

Sentido del indicador: (13) Ascendente

Variables y Fuente de 

Información: (10)

Var i abl e: Fuent e:

a… a…

b… b…

* Par a el  segui mi ent o y moni t or eo del  i ndi cador  se r epor t ar án l os  avances  t r i mest r al es  por  l a Uni dad r esponsabl e en el  
f or mat o def i ni do por  l a Secr et ar í a.

4. Metas Anuales

Acumul ada

51 0

La cer t i f i caci ón de Funci onar i as  en 2022 se i ncr ement a por  el  cambi o de gobi er no muni ci pal  
l l evado a cabo en 2021  y se cont empl an l a t ot al i dad de f unci onar i as  capaci t adas .

Referencias geográficas y temporales

Estado de Sa  Luis  Potos i

10/01/2023
Disponibilidad de serie 

temporal del indicador: 
10/10/2022

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Nivel de la MIR:

Resumen Narrativo de la MIR:

Programa Institucional: (1)

Unidad responsable: (2)

Nombre del indicador: (3) Estrategico

Descripción ¿qué mide el 

indicador? (4)
Eficacia

Unidad de medida: (7)

Descripción narrativa del 

Método de cálculo: (8)

Numerador

Denominador

Cl ar i dad Rel evanci a Economí a Moni t or eabl e Adecuado Apor t e 
mar gi nal

5% 5% 5% 5% 5% 5%

Justificación de las 

características

Val or
Uni dad de 

medi da
Año Mes

58 Ayunami ent o 2021 Di ci embr e

Ejercicio fiscal: (14) 2022 2023* 2024 2025 2026 2027
Planeada 58 58 58 58 58 58

Alcanzada 58
Avance 1 00

Parámetros de 

semaforización

Avance 
70- 1 00% En t i empo

Avance 
40 -  69% En pr oces o

Avance 
0 -  39% Ri es go

Met a 
Sexenal

Observaciones y/o 

comentarios

Cobertura geográfica: (15)

Fecha de actualización de 

valores del indicador: (16)

El  númer o de ayunt ami ent os  par t i ci pant es  en el  
pr ogr ama I nst i t uci onal  est abl eci do

Dimensión del indicador:  

(6)

Moni t or eo y Eval uaci ón
Fi cha Técni ca del  I ndi cador  de Desempeño

Ficha Técnica del Indicador

Fi n

I ncr ement ar  l a pr of es i onal i zaci ón y cer t i f i caci ón de l os  ser vi dor es  públ i cos  muni ci pal es .

1. Datos de Identificación del Programa Institucional

For t al eci mi ent o Muni ci pal
Coor di naci ón Est at al  par a el  For t al eci mi ent o I nst i t uci onal  de l os  Muni ci pi os

2. Datos de Identificación del Indicador

Ayunt ami ent os  par t i ci pant es  en el  Pr ogr ama:  
" For t al eci mi ent o Muni ci pal "

 Tipo de indicador: (5)

Algoritmo: (9)
ayuntamientos  participantes

x 100

ayuntamientos  en SLP

c… c…

d…

Ayunt ami ent o

Cant i dad de ayunt ami ent os  par t i ci pant es  ent r e l a cant i dad de ayunt ami ent os  del  est ado 
mul t i pl i cado por  1 00

d…

Car act er í st i cas del  
i ndi cador  ( ver  hoj a 

cr i t er i os CREMAA)

Cumpl e t ot al ment e con l os  as pect os  que r equi er en medi r

3. Determinación de Metas

Línea base (11)
Periodicidad: (12) Anual

Sentido del indicador: (13) Ascendente

Variables y Fuente de 

Información: (10)

Var i abl e: Fuent e:

a… a…

b… b…

* Par a el  segui mi ent o y moni t or eo del  i ndi cador  se r epor t ar án l os  avances  t r i mest r al es  por  l a Uni dad r esponsabl e en el  
f or mat o def i ni do por  l a Secr et ar í a.

4. Metas Anuales

Acumul ada

58

Ayunt ami ent os  que as i st i er on a di ver sas  capaci t aci ones

Referencias geográficas y temporales

Estado de Sa  Luis  Potos i

10/01/2023
Disponibilidad de serie 

temporal del indicador: 
10/10/2022

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nivel de la MIR:

Resumen Narrativo de la MIR:

Programa Institucional: (1)

Unidad responsable: (2)

Nombre del indicador: (3) Gestión

Descripción ¿qué mide el 

indicador? (4)
Eficacia

Unidad de medida: (7)

Descripción narrativa del 

Método de cálculo: (8)

Numerador

Denominador

Cl ar i dad Rel evanci a Economí a Moni t or eabl e Adecuado Apor t e 
mar gi nal

5% 5% 5% 5% 5% 5%

Justificación de las 

características

Val or
Uni dad de 

medi da
Año Mes

1 593 Funci onar i os 2021 Di ci embr e

Ejercicio fiscal: (14) 2022 2023* 2024 2025 2026 2027
Planeada 1 321 1 321 1 321 1 321 1 321 1 321

Alcanzada 1 21 3
Avance 91 . 82438

Parámetros de 

semaforización

Avance 
70- 1 00% En t i empo

Avance 
40 -  69% En pr oces o

Avance 
0 -  39% Ri es go

Met a 
Sexenal

Observaciones y/o 

comentarios

Cobertura geográfica: (15)

Fecha de actualización de 

valores del indicador: (16)

Cant i dad de f unci onar i os  muni ci pal es  que cuent an con 
capaci t aci ón

Dimensión del indicador:  

(6)

Moni t or eo y Eval uaci ón
Fi cha Técni ca del  I ndi cador  de Desempeño

Ficha Técnica del Indicador

Fi n

I ncr ement ar  l a pr of es i onal i zaci ón y cer t i f i caci ón de l os  ser vi dor es  públ i cos  muni ci pal es .

1. Datos de Identificación del Programa Institucional

For t al eci mi ent o Muni ci pal
Coor di naci ón Est at al  par a el  For t al eci mi ent o I nst i t uci onal  de l os  Muni ci pi os

2. Datos de Identificación del Indicador

Funci onar i os  capaci t ados  Tipo de indicador: (5)

Algoritmo: (9)
funcionarios  capaci tados

x 100

funcionarios  establecidos  en el  PED

c… c…

d…

Funci onar i o

Cant i dad de f unci onar i os  capaci t ados  ent r e l a cant i dad de f unci onar i os  est abl eci dos  en el  
PED mul t i pl i cado por  1 00

d…

Car act er í st i cas del  
i ndi cador  ( ver  hoj a 

cr i t er i os CREMAA)

Cumpl e t ot al ment e con l os  as pect os  que r equi er en medi r

3. Determinación de Metas

Línea base (11)
Periodicidad: (12) Anual

Sentido del indicador: (13) Ascendente

Variables y Fuente de 

Información: (10)

Var i abl e: Fuent e:

a… a…

b… b…

* Par a el  segui mi ent o y moni t or eo del  i ndi cador  se r epor t ar án l os  avances  t r i mest r al es  por  l a Uni dad r esponsabl e en el  
f or mat o def i ni do por  l a Secr et ar í a.

4. Metas Anuales

Acumul ada

1 321

Se cont empl a como met a pl aneada l a est abl eci da en el  pr ogr ama sect or i al ,  al i anzas  par a l a 
gober nabi l i dad y como met a al canzada,  el  t ot al  de f unci onar i os  que t omo al  menos  una 

capaci t aci ón.

Referencias geográficas y temporales

Estado de Sa  Luis  Potos i

10/01/2023
Disponibilidad de serie 

temporal del indicador: 
10/10/2022

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Nivel de la MIR:

Resumen Narrativo de la MIR:

Programa Institucional: (1)

Unidad responsable: (2)

Nombre del indicador: (3) Gestión

Descripción ¿qué mide el 

indicador? (4)
Eficacia

Unidad de medida: (7)

Descripción narrativa del 

Método de cálculo: (8)

Numerador

Denominador

Cl ar i dad Rel evanci a Economí a Moni t or eabl e Adecuado Apor t e 
mar gi nal

5% 5% 5% 5% 5% 5%

Justificación de las 

características

Val or
Uni dad de 

medi da
Año Mes

58 ayunt ami ent o 2021 Di ci embr e

Ejercicio fiscal: (14) 2022 2023* 2024 2025 2026 2027
Planeada 58 58 58 58 58 58

Alcanzada 58
Avance 1 00

Parámetros de 

semaforización

Avance 
70- 1 00% En t i empo

Avance 
40 -  69% En pr oces o

Avance 
0 -  39% Ri es go

Met a 
Sexenal

Observaciones y/o 

comentarios

Cobertura geográfica: (15)

Fecha de actualización de 

valores del indicador: (16)

Cant i dad de ayunt ami ent os  muni ci pal es  que cuent an 
edher i dos  al  pr ogr ama

Dimensión del indicador:  

(6)

Moni t or eo y Eval uaci ón
Fi cha Técni ca del  I ndi cador  de Desempeño

Ficha Técnica del Indicador

Fi n

I ncr ement ar  l a pr of es i onal i zaci ón y cer t i f i caci ón de l os  ser vi dor es  públ i cos  muni ci pal es .

1. Datos de Identificación del Programa Institucional

For t al eci mi ent o Muni ci pal
Coor di naci ón Est at al  par a el  For t al eci mi ent o I nst i t uci onal  de l os  Muni ci pi os

2. Datos de Identificación del Indicador

Ayunt ami ent os  adher i dos  al  pr ogr ama i nt egr al  de 
capaci t aci ón y cer t i f i caci ón

 Tipo de indicador: (5)

Algoritmo: (9)
ayuntamientos  adheridos

x 100

ayuntamientos  en SLP

c… c…

d…

Ayunt ami ent o

Cant i dad de ayunt ami ent os  adher i dos  al  pr ogr ama i nt egr al  de capaci t aci ón ent r e l a cant i dad 
de ayunt ami ent os  del  est ado mul t i pl i cado por  1 00

d…

Car act er í st i cas del  
i ndi cador  ( ver  hoj a 

cr i t er i os CREMAA)

Cumpl e t ot al ment e con l os  as pect os  que r equi er en medi r

3. Determinación de Metas

Línea base (11)
Periodicidad: (12) Anual

Sentido del indicador: (13) Ascendente

Variables y Fuente de 

Información: (10)

Var i abl e: Fuent e:

a… a…

b… b…

* Par a el  segui mi ent o y moni t or eo del  i ndi cador  se r epor t ar án l os  avances  t r i mest r al es  por  l a Uni dad r esponsabl e en el  
f or mat o def i ni do por  l a Secr et ar í a.

4. Metas Anuales

Acumul ada

58

Se cont empl a anual ment e cont ar  con l a par t i ci paci on de l os  58 ayunt ami ent os  en el  pr ogr ama 
anual  i nt egr al  de capaci t aci ón y cer t i f i caci ón.

Referencias geográficas y temporales

Estado de Sa  Luis  Potos i

10/01/2023
Disponibilidad de serie 

temporal del indicador: 
10/10/2022

 
 

 

 

 

 

 

Cedula PbR requisitada con datos 



 

 

 

Muj er es
Puebl os y 

Comuni dades 
I ndí genas

Ni ñas,  Ni ños 
y 

Adol escent es

Per sonas con 
Di scapaci dad

Adul t os 
Mayor es

Pobl aci ón

X

X

X

X

X

2. 2. 3 
Es t r at egi a

2. 3 Pr ogr ama 
Especi al  Naci onal

Coment ar i os 
gener al es a l a 
al i neaci ón

2. 6 Pr ogr amas 
Especi al es 
Est at al es

2. 6. 1  Pr ogr ama NO APLI CA

2. 6. 2 Obj et i vo

2. 6. 3 Es t r at egi a

2. 6. 4 Lí nea de acci ón

2. 5 Pr ogr amas 
Sect or i al es 
Est at al es

2. 5. 1  Pr ogr ama PROGRAMA SECTORI AL ALI ANZAS PARA LA GOBERNABI LI DAD

2. 5. 2 Obj et i vo
Coor di naci ón per manent e del Ej ecut i vo con el Poder Legi s l at i vo y Judi ci al , Gobi er no Feder al y
ayunt ami ent os ,  par a mant ener  l a gober nabi l i dad en l a Ent i dad.

2. 5. 3 Es t r at egi a I ncr ement ar  l a pr of es i onal i zaci ón y cer t i f i caci ón de l os  s er vi dor es  públ i cos  muni ci pal es .

2. 5. 4 Lí nea de acci ón
I mpl ement aci ón de un pr ogr ama i nt egr al de capaci t aci ón y cer t i f i caci ón de f unci onar i os
públ i cos  muni ci pal es .

2. 3. 1  Pr ogr ama Obj et i vos  de Des ar r ol l o Sos t eni bl e de l a Agenda 2030

2. 4 Pl an Est at al  de 
Desar r ol l o

2. 4. 1  Ej e Gobi er no Res pons abl e par a San Lui s

2. 4. 2 Ver t i ent e Al i anzas  par a l a gober nabi l i dad

2. 2 Pr ogr amas 
Sect or i al es 
Naci onal es

2. 2. 1  Pr ogr ama Pr ogr ama Sect or i al  de Gober naci ón 2020- 2024

2. 2. 2 Obj et i vo For t al ecer  el  f eder al i s mo,  l a des cent r al i zaci ón y el  des ar r ol l o muni ci pal

For t al ecer l as capaci dades de l as per s onas s er vi dor as públ i cas muni ci pal es a t r avés de l a
pr of es i onal i zaci ón y capaci t aci ón.  

2. 2. 4 Met a
Cont r i bui r con l os gobi er nos es t at al es , muni ci pal es en, s u cas o, al cal dí as , a i ns t r ument ar l a
pr of es i onal i zaci ón y el  des ar r ol l o de l as  capaci dades  i ns t i t uci onal es ,  a t r avés  de l a 

2. -  Comi si ón Est at al  de l os Der echos Humanos 

3. -  Comi si ón Est at al  de Gar ant í a de Acceso a l a I nf or maci ón 
Públ i ca 

4. -  I nst i t ut o de Desar r ol l o Humano y Soci al  de l os Puebl os y 
Comuni dades I ndí genas del  Est ado

5. -  Consej o Est at al  El ect or al  y de Par t i ci paci ón Ci udadana

2.  Al i neaci ón Est r at égi ca

2. 1  Pl an Naci onal  
de Desar r ol l o

2. 1 . 1  Ej e Pol í t i ca y Gobi er no

2. 1 . 2 Pr i or i dad Regener aci ón ét i ca de l as  i ns t i t uci ones  y de l a s oci edad

1 . 2 Dependenci a/ Ent i dad r esponsabl e del  Pr ogr ama I nst i t uci onal

Nombr e
041 6 Coordinacion Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios CEFIM 

1 . 3 Dependenci as /  Ent i dades i nvol ucr adas y/ o 
par t i ci pant es en el  Pr ogr ama ( Tr ansver sal i dad)

Enf oque Tr ansver sal

1 . -  I nst i t ut o de l as Muj er es del  Est ado de San Luí s Pot osí

Cédul a de Pr esupuest o Basado en Resul t ados ( PbR)

PROGRAMA
1 .  Dat os de I dent i f i caci ón del  Pr ogr ama I nst i t uci onal

1 . 1  Nombr e del  Pr ogr ama I nst i t uci onal

Nombr e
Fortalecimiento Municipal
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