
 

 

 

 

 

 

Programa Sectorial de 

Prosperidad Económica 

2021-2024 
 
 

 

 

 

Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo a 30 de junio de 2022 

 

 

 



PROGRAMA SECTORIAL DE PROSPERIDAD ECONÓMICA 
 
 

 
 
 

 

 
ii 

 

H. Ayuntamiento 2021-2024 
 

Yensunni Idalia Martínez Hernández. 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 

 

Alejandra del Ángel Carmona. 

Síndico Municipal. 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta. 

 
Saulo Aguilar Bernés. 

Primer Regidor.   

Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

 

Cindy Livier Yah May. 

Segunda Regidora. 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. 

Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Alfredo Ceballos Santiago. 

Tercer Regidor. 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. 

Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 

Grecia Monserrat Coral Pasos. 

Cuarta Regidora. 

Presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud. 

 

Jorge Herrera Aguilar. 

Quinto Regidor. 

Presidente de la Comisión de Gobierno y Régimen Interior. 

 

María Del Carmen García Guevara. 

Sexta Regidora. 

Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. 

 

Santiago Aja Vaca. 

Séptimo Regidor. 

Presidente de la Comisión de Ecología, Ambiente y Protección Animal. 

 

Felicia Victoria Manrique Alcocer. 

Octava Regidora. 

Presidenta de la Comisión de Espectáculos y Diversiones. 

 



PROGRAMA SECTORIAL DE PROSPERIDAD ECONÓMICA 
 
 

 
 
 

 

 
iii 

 

Héctor Hernán Pérez Rivero. 

Noveno Regidor. 

Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. 

 

Juan José Ortiz Cardín. 

Décimo Regidor. 

Presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.  

 

Rosaura Mariana Baeza Ku. 

Décima Primera Regidora. 

Presidente de la Comisión de Turismo. 

 

José Ángel Muñoz González. 

Décimo Segundo Regidor. 

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Policía Preventiva, Tránsito, 

Protección Civil, Bomberos, Rescate, Emergencias Médicas y Desastres. 

Presidente de la Comisión de Rastros, Mercados, Funerarias y Panteones. 

 

Ángel Ezequiel Rivero Palomo. 

Décimo Tercer Regidor. 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. 

 

Lidia Esther Rojas Fabro. 

Décima Cuarta Regidora. 

Presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

 

Rufina Cruz Martínez. 

Décimo Quinta Regidora. 

Presidenta de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios. 

 

 

 

 

  



PROGRAMA SECTORIAL DE PROSPERIDAD ECONÓMICA 
 
 

 
 
 

 

 
iv 

 

Dependencias y Entidades del Sector. 

 

Oscar Luis Dzib Cocom 

Instituto Municipal de la Economía Social 

 

María Dolores Pantoja Flores 

Dirección de Economía Social 

 

Héctor H. Santín Villanueva 

Coordinación General del SARE 

 

Miguel José Ancona Ancona 

Unidad de Mejora Regulatoria 

 

Luis Armando González Salazar. 

Dirección de Desarrollo Turístico. 

 

Daniel Durán Alpuche. 

Departamento de Promoción y Fomento Turístico. 

 

Denneric Miguel Polanco Galera. 

Departamento de Desarrollo de Proyectos Turísticos. 

 

Ana Laura Gámez Pérez 

Dirección de Desarrollo Rural. 

 

Bianca Loreti Novelo Durán 

Dirección General del Zoológico Payo Obispo 

 

Alfredo Edmundo Fernández De Lara Gaitán 

Secretaría Técnica 

 

Gabriela Ix Chan 

Contraloría Municipal 

 

Julio Han Chan 

Dirección de Planeación Municipal 

 

Ericka Karina Celis Gutiérrez 

Coordinación Administrativa  

 

 



PROGRAMA SECTORIAL DE PROSPERIDAD ECONÓMICA 
 
 

 
 
 

 

 
5 

 

 

 

Contenido 
H. Ayuntamiento 2021-2024 ................................................................................................................ ii 

Dependencias y Entidades del Sector. .......................................................................................... iv 

Contenido .................................................................................................................................................. 5 

I.- PRESENTACIÓN .................................................................................................................................. 6 

II.- INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………………7 

III.- ANTECEDENTES ................................................................................................................................. 9 

IV.- MARCO JURÍDICO ........................................................................................................................ 11 

V.- DIAGNÓSTICO ................................................................................................................................ 18 

VI.- CONTEXTO ...................................................................................................................................... 32 

VII.- MISIÓN ........................................................................................................................................... 33 

VIII.- VISIÓN ........................................................................................................................................... 33 

IX.- POLÍTICAS ....................................................................................................................................... 34 

X.- APARTADO ESTRATÉGICO ............................................................................................................ 35 

Programa 1.01.1 Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la 

economía local de Othón P. Blanco. ........................................................................................ 35 

Prioridad 1.04. Estimular la actividad comercial y de servicios para el crecimiento 
económico. ...................................................................................................................................... 38 

Programa 1.04.1. Estímulos a la actividad comercial y de servicios para la creación 
de empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco. ............................................ 38 

Prioridad 1.05. Apoyo a las actividades de Manufactura, Agronegocios, Pesca, 
Acuacultura y Forestal. ................................................................................................................. 39 

XI.- BASES PARA SU COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN. ....................................................... 78 

XII.- PLAZOS DE OPERACIÓN. ............................................................................................................ 78 

XIII.- CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. ......................................... 79 

A) GESTIÓN PARA RESULTADOS .................................................................................................... 79 
XIV.- MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS……………………………92 

XV.- RESPONSABILIDADES Y SANCIONES…………………………………………………………92 

XVI.- FIRMAS DE VALIDACIÓN……………………………………………………………………101 
 

 



PROGRAMA SECTORIAL DE PROSPERIDAD ECONÓMICA 
 
 

 
 
 

 

 
6 

 

I.- PRESENTACIÓN 
El 30 de septiembre de 2021 representó un nuevo comienzo en la administración 

pública municipal, un nuevo reto para nuestra administración, de acompañar el 

proceso de formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, bajo una visión 

participativa, renovada y alineada a los esquemas planteados dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030. 

 

El presente Programa Sectorial de Prosperidad Económica derivado del Plan 

Municipal de Desarrollo, se apega a lo establecido en el marco legal como lo 

señala la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo en sus 

Artículos 42, Fracción III, 43, Fracción II, 56, 58, 76, 77 y 78. 

 

Con una nueva visión, como el nuevo municipio que se gobierna con congruencia, 

apertura, sensibilidad, diversidad, austeridad, transparencia, inclusión y 

responsabilidad para garantizar oportunamente las necesidades y derechos 

básicos de los ciudadanos, a través de una administración transparente, eficiente, 

con recursos financieros adecuados, personal íntegro, honesto, eficiente   y 

capacitado para coadyuvar a la prosperidad económica, la justicia social y la 

sostenibilidad de su población. 

 

Bajo esta perspectiva, contribuiremos a la justicia social de la población, 

fomentando la equidad, el respeto de los derechos humanos y superando la 

desigualdad, buscando apoyar a las zonas más necesitadas del municipio, 

anteponiendo su bienestar. Con estrategias y acciones enfocadas a la prosperidad 

económica que puedan impulsar la economía del municipio, como un destino 

turístico del Sur a través de un desarrollo económico que genere empleo con un 

crecimiento ordenado, con enfoque de sostenibilidad.   

 

Con un gobierno abierto, que busca la participación ciudadana para un régimen 

democrático que administra transparente y eficientemente los recursos del 

municipio de Othón P. Blanco, brindando servicios de calidad que contribuyen al 

bienestar y justicia social y la mejora de la calidad de vida de la población 

Othonense. Para lograr tal fin, un crecimiento ordenado de nuestra ciudad 

Chetumal y de las comunidades del municipio, fomentando un profundo respeto 

a la preservación de nuestra riqueza natural, por lo que se caracteriza el Sur. 

 

Por lo tanto, este programa aportará un enfoque claro y preciso para el alcance 

de los objetivos y metas establecidas, dando seguimiento a través de los 

indicadores y la implementación de los distintos programas específicos, 

atenderemos las acciones para el beneficio de los othonenses para el municipio 

que todas y todos queremos.  

 

Yensunni Idalia Martínez Hernández 
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II.- INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial, la sociedad demanda de los servidores públicos, un ejercicio 

transparente para la ejecución del gasto público, el cumplimiento de los objetivos 

a través de procesos en mejoramiento continuo que permitan el impacto positivo 

del bienestar social de la población. Por lo tanto, al implementar la Metodología 

del Marco Lógico (MML) como una herramienta de planeación estratégica, se 

impulsa el cumplimiento de las metas ya que se fortalecen los programas y se 

mejora la vinculación entre la planeación, la programación y la presupuestación.  

La MML, es una herramienta metodológica permite a los gobiernos municipales 

identificar de manera correcta sus problemas y proponer alternativas de solución 

coherentes.  

El presente Programa Sectorial responde a las necesidades del Eje 1 del Plan 

Municipal de Desarrollo 2021 – 2024, denominándolo Prosperidad Económica. Éste, 

contempla la instrumentación de cinco prioridades, integradas por seis estrategias 

y 18 líneas de acción específicas que orientarán el actuar de las unidades 

administrativas responsables del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, quienes a su 

vez integran y son responsables de la consecución de las metas que integran el 

sector del Eje 1, Prosperidad Económica. 

De esta manera, es importante construir de manera conjunta las bases que regirán 

el Programa Sectorial para el Eje 1; el cual atiende a la vinculación de lo 

Programático con lo Presupuestal mediante el Presupuesto basado en Resultados 

(PbR). Utilizando así, la metodología del Marco Lógico para la formulación de la 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), transformando dichas MIR’s a Programas 

mediante la correspondencia entre el Fin y el Objetivo Estratégico del Eje, el 

propósito de la MIR y el objetivo del programa, el componente de la MIR, la 

estrategia del programa y la actividad de la misma en relación con las líneas de 

acción de los programas, como se ejemplifica en el siguiente cuadro: 

MIR PMD 

Fin Objetivo del Eje 

Propósito Objetivo del Programa 

Componentes Estrategia del Programa 
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Actividades Línea de Acción del 

Programa 

Durante la elaboración y formulación de las Mir y los indicadores de seguimiento, 

se realizaron sesiones de trabajo entre la Dirección de Planeación Municipal y las 

unidades administrativas responsables de la ejecución de cada una de las 

actividades contenidas en el PMD, a través de los cuales se pudo orientar y 

consensuar el contenido, y avances en el llenado de las Fichas técnicas de 

Indicadores, para lograr las metas trimestrales, anuales y trianuales propuestas; esto 

se logró siguiendo la Guía Técnica para la elaboración de los Programas Derivados 

del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 construida por la Dirección de 

Planeación Municipal, empleando como marco de referencia el Modelo de 

Gestión para Resultados e incorporando instrumentos de evaluación de resultados 

y de desempeño.  

La Estructura del Programa se compone por los apartados que establece la Ley de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo (última reforma 

publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de abril de 2022) y su reglamento. 

En su primera parte expone una descripción breve por cada área que compone el 

Sector en el H. Ayuntamiento, así como el diagnóstico situacional o panorama 

general del Sector. Posteriormente se exponen los apartados de carácter 

institucional como la misión y visión, políticas, así mismo incluye el contenido central 

en un apartado estratégico que contempla todas las estrategias y las líneas de 

acción clasificados por prioridad y luego por programa, e integra la ficha de los 

Indicadores para el seguimiento, evaluación y control, detallando en cada uno de 

ellos, la fuente de financiamiento.       
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III.- ANTECEDENTES  
La Gestión para Resultados (GpR) es una estrategia de gestión pública que 

conlleva tomar decisiones sobre la base de información confiable acerca de los 

efectos que la acción gubernamental tiene en la sociedad. Varios países 

desarrollados la han adoptado para mejorar la eficiencia y la eficacia de las 

políticas públicas.  En América Latina y el Caribe (ALC), los gobernantes y ge-rentes 

públicos muestran un interés creciente en esta estrategia de gestión. No obstante, 

dada la juventud de la GpR en la región, la bibliografía que existe sobre el tema es 

aún escasa.  

 

Dado que la GpR es una estrategia integral que toma en cuenta los distintos 

elementos del ciclo de gestión (planificación, presupuesto, gestión financiera, 

gestión de proyectos, monitoreo y evaluación), el documento resalta el papel que 

desempeñan estos elementos en la creación de valor público. Por esta razón, antes 

que ofrecer un análisis exhaustivo de cada uno esos elementos, presenta una 

reflexión sobre las características que deben poseer y la manera en que deben 

articularse para que los gobiernos logren los resultados a los que se 

comprometieron con sus ciudadanos.  

 

La conceptualización y el entendimiento de la GpR es fundamental para las 

autoridades, políticas gubernamentales y a los administradores o gerentes públicos 

de gobiernos nacionales y subnacionales que deseen conocer los avances y los 

desafíos de la propia Gestión para Resultados en la región y, además, los diferentes 

instrumentos que existen para su implementación.  

 

En la búsqueda de la implementación de la GpR en la administración pública 

municipal actual, se ha construido este Programa Sectorial desde una perspectiva 

de marco lógico, cuyas bases surgen del Plan Municipal de Desarrollo.  El inicio de 

los trabajos para los programas Sectoriales fue a través de los Subcomités 

Sectoriales que llevan el mismo nombre, donde en cada pleno se analizó y 

retroalimento las propuestas de las líneas de acción que darían pauta al apartado 

estratégico de este Programa.  

  

Mediante este Programa Sectorial se busca implementar el presupuesto basado en 

resultados y el Seguimiento de Evaluación al desempeño, mediante la formulación 

de las Mir´s y las fichas de indicadores.  
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Las Mir´s se elaboraron en conjunto con las unidades responsables para el 

establecimiento de metas, seguimiento de indicadores y resultados. Se formularon 

en total 18 Programas Presupuestarios, por cada uno de los Programas y Prioridades, 

que integran 5 Mir´s y 29 Fichas de indicadores a nivel fin, propósito, componentes 

y Actividades.   

 

 

 

  

PbR SED GpR

18 Prioridades
18 Programas 

presupuestarios
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IV.- MARCO JURÍDICO  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento 

del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 

la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 

generación de empleo. (Párrafo reformado, D.O.F., 5 de junio de 2013). El Estado 

velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el 

empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán 

observar dicho principio. (Párrafo adicionado, D.O.F., 26 de mayo de 2015). El 

Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 

Constitución. (Párrafo reformado, D.O.F., 3 de febrero de 1983). 

 

Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia 

y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación (Reformado primer párrafo, 

D.O.F., 5 de junio de 2013). 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 

objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. 

Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las 

aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas 

de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. (Párrafo 

reformado, D.O.F., 10 de febrero de 2014). 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre. 

(Párrafo reformado, D.O.F., 10 de febrero de 2014). 
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LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los 

sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y 

municipales, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 

información: Fracción I inciso a. 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

 

Artículo 93. Además de lo señalado en el artículo 91 de la presente Ley, el Poder 

Ejecutivo y los municipios, todos del Estado de Quintana Roo, deberán poner a 

disposición del público y actualizar la siguiente información: Fracción I inciso a. 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  

Artículo 21. De los recursos asignados por este Fondo de Aportaciones para la 

infraestructura Social Municipal, se destinará un 2% para la realización de un 

programa de desarrollo institucional. Los estudios y proyectos que integran este 

programa, podrán ser administrados en forma global o por municipio de acuerdo 

a las reglas que se establezca en el seno de Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado, previo convenio con los Municipios del Estado. (Artículo 

adicionado, P.O.E., 15 de diciembre de 1997). 

 

 

Artículo 22. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, conjuntamente 

con los municipios, deberán de emitir la normatividad para planear, programar, 

presupuestar, aprobar, dar seguimiento y evaluarlos recursos que se destinen a los 

municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

(Artículo adicionado, P.O.E., 15 de diciembre de 1997). 

 

 

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.  

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos 

de Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo 

establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales de 

desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán cuando menos lo 

siguiente:  Fracción I. Objetivos anuales, estrategias y metas. 
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Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos 

de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 

normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser 

congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 

derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 

metas. 

 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.  

 

Artículo 79. Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más 

tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las 

metodologías e indicadores de desempeño.  

 

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  

 

Artículo 6. La presente Ley establece:  

II. Las bases para que la planeación municipal del desarrollo, 

como parte fundamental de la planeación estatal, se vincule con 

los objetivos y estrategias del desarrollo del Estado y la Nación; 

IV. Las bases para promover y garantizar la participación 

democrática, dinámica y responsable de los particulares, 

organismos, instituciones y representantes del sector social y 

privado, en la formulación, instrumentación, control, seguimiento, 

evaluación y actualización de los planes y programas a que se 

refiere esta Ley; 

V. Las bases para la formulación de los planes estatal y municipales 

de desarrollo; los programas regionales, sectoriales, institucionales 

y especiales correspondientes; así como los programas anuales 

que serán ejecutados por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal y Órganos Autónomos; 

VI. Las bases para la instrumentación de los programas anuales 

que serán ejecutados por las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal y Órganos Autónomos; 

 

IX. Las bases de concertación e inducción para que las acciones 

de los particulares, organismos, instituciones y representantes del 

sector social y privado contribuyan a alcanzar los objetivos y 

prioridades de los planes y los programas de desarrollo; 

X. Las bases para el control, seguimiento, evaluación y 

actualización de los planes y programas de desarrollo. 
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Artículo 8. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz y 

eficiente desempeño de la responsabilidad de las autoridades y órganos 

encargados de la planeación, con relación al desarrollo integral y sustentable de 

la entidad y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, 

ambientales, culturales, económicos, sociales, educativos y deportivos contenidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del 

Estado de Quintana Roo, guardando congruencia con los lineamientos generales 

en materia de planeación que rijan al país. Para ello, estará basada en los 

siguientes principios rectores: 

 

l. La consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el 

constante mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo en lo político, 

ambiental, cultural, económico, social, salud, educativo y deportivo, impulsando 

su participación activa y comprometida tanto en la planeación como en la 

ejecución de las actividades del Gobierno contempladas en los Planes Estatal y 

Municipales y en los programas; 

II. El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo 

equilibrado del estado y la consolidación de su soberanía política y económica, 

congruente con los objetivos del país; 

VIII. La continuidad de los programas derivados de los Planes Estatal y Municipales 

vigentes, entendiendo por esto, que para la modificación de estos deberá de 

realizarse necesariamente un estudio político, ambiental, cultural, económico, 

social, de salud, educativo y deportivo que justifique dicha modificación; 

 

 

Artículo 44. El Plan Estatal y los programas a que se refiere esta ley, especificarán, 

en su caso, las acciones que serán objeto de coordinación entre el gobierno del 

Estado y los gobiernos federal y municipal de otros Estados, y de concertación o 

inducción con los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector 

social y privado. El Plan Municipal y los programas que se deriven de este último, 

especificarán las acciones que serán objeto de coordinación entre el gobierno 

municipal y los gobiernos federal, estatal, de otros Estados y Municipios de otros 

Estados, de esta ley y de concertación o inducción con los particulares, organismos, 

instituciones y representantes del sector social y privado. Lo anterior en términos a 

los artículos 94 y 104 de esta ley respectivamente. 

 

Artículo 45. Aprobados y publicados los Planes Estatal y Municipales, así como los 

Programas que de éstos se deriven, adquieren carácter obligatorio para las 

autoridades y órganos responsables de la planeación, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

Artículo 47. La vigencia de los Planes Estatal y Municipales, así como de los 

programas que de éstos se deriven, no excederá del período constitucional de la 
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gestión gubernamental en que se aprueben, aunque podrán contener 

consideraciones y proyecciones de más largo plazo. 

 

Artículo 54. Los programas estatales y municipales son los instrumentos normativos 

del Sistema Estatal, cuya finalidad consiste en detallar los planteamientos y 

orientaciones generales que emanan de los planes estatal y municipales 

respectivamente, mediante la identificación de objetivos y acciones a ejecutar por 

el Estado y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, para cumplir 

con las responsabilidades que esta Ley les señala.  

 

Artículo 55. Los Programas Estatales y Municipales observarán congruencia con los 

Planes Estatal y Municipal respectivamente, así como con los objetivos y prioridades 

de la Planeación Nacional del Desarrollo.  

 

Artículo 56. Los Programas Estatales y Municipales de acuerdo a su ámbito de 

aplicación, se clasifican en:  

I Programas Regionales; II. Programas Sectoriales; III. Programas Institucionales; IV. 

Programas Especiales; y V. Programas Anuales. 

 

Artículo 58. Los Programas Sectoriales son los instrumentos normativos que 

especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las 

actividades del sector de la materia de que se trate. 

Artículo 77. Las Autoridades y Órganos Municipales que elaboren algún programa 

en términos del artículo anterior, deberán turnarlo al Presidente Municipal para 

validar su compatibilidad con el Plan Municipal, una vez validada la 

compatibilidad de referencia, este último lo remitirá al Ayuntamiento para su 

aprobación, quien una vez hecho lo anterior, en su caso, lo presentará ante el 

Congreso del Estado para su conocimiento, al tiempo que mandará a publicarlo 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

En el caso de los programas institucionales, deberán ser sometidos para su visto 

bueno al titular de la dependencia coordinadora de sector, previo a remitirlos al 

Presidente Municipal para la validación a que hace referencia el párrafo anterior.  

Artículo 78. El plazo para la elaboración de los Programas Municipales será de tres 

meses contados a partir de la publicación del Plan Municipal; con excepción del 

especial que, además del plazo anterior, también podrá ser elaborado en el plazo 

de tres meses, contados a partir de la publicación del acuerdo mediante el cual se 

autorice su elaboración por parte de la autoridad competente. 

 

LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  

 

Artículo 66. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 
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II.- En materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano: 

k) Participar conjuntamente con los organismos y dependencias oficiales 

competentes, en la planeación y aplicación, en su caso, de inversiones públicas 

federales y estatales. 

 

Artículo 171. Los Ayuntamientos vigilarán que la prestación de los Servicios Públicos, 

se realice en igualdad de condiciones a todos los habitantes del Municipio, en 

forma permanente, general, uniforme, continua y de acuerdo a su respectivo plan 

de desarrollo municipal. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 
 

Artículo 12. Los programas de desarrollo estatal y municipales: regionales, 

sectoriales, institucionales y especiales, se integrarán, al menos, con la siguiente 

estructura: 
 

I. Presentación; 

 

II. Introducción; 

 

III. Antecedentes; 

 

IV. Marco jurídico; 

 

V. Diagnóstico; 

 

VI. Contexto: 

 

a. Espacio en que operarán; y 

 

b. Expectativas sociales y económicas. 

 

VII. Misión; 

VIII. Visión; 

 

IX. Políticas; 

 

X. Objetivos y metas; 

 

XI. Estrategias y líneas de acción; 

 

XII. Bases para su coordinación y concentración; 
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XIII. Plazos de operación; 

 

XIV. Control, seguimiento, evaluación y actualización; 

 

XV. Indicadores de evaluación; 

 

XVI. Fuentes de financiamiento del programa; y 

 

XVII. Los demás aspectos que sean necesarios para el 

logro del objetivo del programa. 

 

Artículo 13. Los programas sectoriales deberán formularse a partir de la integración 

por objetivos de los programas institucionales, asegurando su debida congruencia 

con las prioridades, objetivos y estrategias que establezcan los planes estatal y 

municipales, cuidando que su desagregación a detalle y mayor precisión sea la 

adecuada para constituirse en un instrumento eficaz de orientación del quehacer 

gubernamental y que identifique claramente las responsabilidades que 

correspondan a las partes involucradas y a los tiempos de ejecución de los 

programas y proyectos incluidos. 

En la formulación e integración de los programas sectoriales participarán los entes 

públicos que tengan asignados recursos presupuestales del Estado y que serán 

coordinados por la Dependencia cabeza del sector correspondiente 

 

Artículo 17. Los planes estatales y municipales y los programas que de ellos se 

deriven, deberán contener un apartado específico en donde se incluyan 

prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción, que rebasen el 

período constitucional de la gestión gubernamental, según sea el caso, los cuales, 

invariablemente, al inicio de cada nueva administración, serán revisados, 

analizados y reformulados de ser procedente. 
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V.- DIAGNÓSTICO  

5.1 Programa Sectorial Prosperidad Económica  

 

Unidad Responsable del Programa Sectorial: Instituto Municipal de la Economía 

Social 

Participantes Directos en el Programa Sectorial: Unidad de Mejora Regulatoria, 

Dirección de Economía Social, Dirección de Desarrollo Turístico, Cita-SARE, 

Dirección de Desarrollo Rural 

Participantes indirectos en el Programa Sectorial: Dirección de Cultura y las Artes, 

Dirección de Policía turística, Dirección General de Servicios Públicos, Dirección 

General de Servicios Generales, Dirección General de Comunicación Social, 

Dirección de Protección Civil Municipal, Secretaría de Desarrollo Económico, Fondo 

Nacional para el Fomento de las Artesanías, Instituto Nacional de la Economía 

Social, Instituto Nacional del Emprendedor, La Secretaría de Turismo, el Consejo de 

Promoción Turística, Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria y Catálogo Nacional de Trámites y Servicios. 

 

Diagnóstico de la Unidad Responsable del Programa Sectorial 

 

Nombre de la Unidad Responsable del Programa Sectorial: Instituto Municipal de la 

Economía Social 

Descripción breve: 

El Instituto Municipal de la Economía Social promueve y ejecuta las acciones 

necesarias para fomentar y facilitar el fortalecimiento, expansión y visibilidad de la 

actividad económica del sector social, a través de la participación, capacitación, 

investigación, innovación, difusión, apoyo y consolidación a proyectos productivos, 

facilitando el acceso al financiamiento público y privado, y a todos los servicios 

financieros, para el fortalecimiento del mercado interno y la generación de 

empleos dignos, que contribuyan al desarrollo económico en el Municipio. 

Función Principal: 

Las principales funciónes del Instituto Municipal de la Economía Social son 

instrumentar, coordinar y ejecutar las políticas de apoyo enfocadas a la creación 

y consolidación de las micro y pequeñas empresas, así como diseñar estrategias y 

programas para los emprendedores con la finalidad de impulsar la competitividad 

de los sectores productivos del Municipio, otorgando apoyo al sector de Economía 

Social en el Municipio y a la población en condiciones de vulnerabilidad, pobreza, 

marginación y/o exclusión a través de la vinculación con entidades y 

dependencias que otorgen financiamiento y estímulos, capacitaciones, asesoría y 

formación que fortalezca su capacidad organizativa, productiva y social. 
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Participantes Directos en el Programa Sectorial:  

 

Dirección de Economía Social 

 

Descripción breve:  

La Dirección de Economía Social coordina y organiza acciones que generen las 

capacidades para que los actores de la Economía Social y Solidaria se consoliden 

como sujetos económicos, sociales y políticos que promuevan y sean partícipes del 

desarrollo económico municipal. 

 

Función Principal: 

La principal función es encargarse de los procedimientos, directrices, criterios y 

lineamientos que orienten y regulen la operación de  instrumentos y tipos de apoyo 

relacionados con el desarrollo de negocios y el fortalecimiento de aquellos ya 

establecidos por los organismos del sector, considerando los criterios de equidad 

de género y de atención a los grupos vulnerables con el fin de garantizar el 

adecuado ejercicio de los recursos públicos en la prestación de apoyos y estímulos 

públicos y privados. 

 

Equipamiento:   

Para realizar las actividades establecidas en el Programa Sectorial, la dirección de 

Economía Social cuenta con las herramientas tenológicas para la organización de 

actividades (Ej. el mapeo del área, el registro y listado final de los participantes, 

solicitud de los espacios a utilizar, atención a la ciudadanía, difusión de 

información), como lo son tres computadoras de escritorio, una laptop y una 

impresora. 

 

Recursos Humanos:  

La plantilla laboral de la Dirección de Economía Social, está integrada por 6 

personas, de quienes 2 son hombres, uno de base y uno de confianza, y 4 son 

mujeres, dos de base y dos de confianza; el perfil académico del personal es el 

siguiente:   el 83% concluyó estudios de educación superior en Derecho, Relaciones 

Internacionales, Administración y Agronomía, y, el 17% bachillerato.  

 

Limitaciones y/o Fortalezas:  

Para las actividades asignadas a la dirección de Economía Social, se carece de 

espacios adecuados para la realización de capacitaciones y/o reuniones 

informativas con los participantes de las actividades. Asimismo, tampoco se cuenta 

con el equipo mobiliario para el acondicionamiento de los espacios y la realización 

de las actividades, ni con un fondo para otorgar apoyo a los nuevos 

emprendimientos. El personal adscrito a la dirección de Economía Social posee de 

los conocimientos necesarios para la orientación y el fomento de las actividades 
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empresariales, el emprendimiento, así como de los procesos logísticos para llevar a 

cabo las actividades.  

 

Asimismo, se cuenta con los vínculos pertinentes con instituciones Estatales y 

Federales para la colaboración en programas para financiamiento, capacitación 

y regularización de los emprendimientos. 

 

Unidad de Mejora Regulatoria 

 

Descripción breve:  

La Unidad de Mejora Regulatoria es la encargada de ejecutar las acciones que 

realiza el gobierno municipal para mejorar la manera en que regula o norma las 

actividades del sector privado y en general, en que interviene la sociedad, al 

eficientar las políticas públicas que tienen como objetivo garantizar que la 

regulación genere mayores beneficios que costos y el máximo beneficio para la 

sociedad. 

 

Función Principal: 

La función principal de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores 

beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la 

formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la 

confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a 

favor del crecimiento, el bienestar general y el desarrollo humano.   

 

Equipamiento:  

La Unidad de Mejora Regulatoria cuenta con los bienes muebles necesarios para 

el ejercicio de sus funciones, así como computadora con la tecnología necesaria. 

 

Recursos Humanos:   

La plantilla laboral de la Unidad de Mejora Regulatoria, está integrada por 3 

personas, de quienes 1 es hombre, de confianza, y 2 son mujeres, dos de base. 

 

Limitaciones y/o fortalezas: 

Si bien la Unidad de Mejora Regulatoria es una dirección que, desde su entrada en 

operación, las leyes le han conferido las atribuciones necesarias para mejorar la 

calidad de la regulación, de cara a los procesos de un gobierno abierto enfrente 

diversas áreas de oportunidad para mejorar sus procesos y hacerlos más 

transparentes y cercanos al público, principalmente en:  la Consulta Pública previa, 

la Consulta Pública en el proceso de mejora regulatoria, el sistema de la MIR, el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas en materia de reforma regulatoria de 

los servidores públicos del gobierno encargados de emitir regulación, el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas en mecanismos de regulación por 

parte de los servidores públicos, el fortalecimiento de las relaciones de la CONAMER 

con los actores de los sectores privado y social.  
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La limitación de la Unidad de Mejora regulatoria son los factores externos y 

tecnológicos que coadyuvan para el eficaz funcionamiento de la unidad, refiere 

a estos el equipo de tecnología informática y servicios externos a la administración 

pública municipal.   

 

 

Dirección de Desarrollo Rural 

 

Descripción breve:  

La Dirección de Desarrollo Rural es la encargada de proponer programas de 

desarrollo rural del municipio coordinando con las dependencias federales, 

estatales, municipales y demás organismos públicos y privados, la ejecución de los 

programas de desarrollo rural del municipio.  

 

Función Principal:  

Su principal función es visitar los centros de población del municipio de Othón P. 

Blanco para conocer sus necesidades y coordinar acciones con el gobierno 

federa, estatal y local, para la obtención de servicios, insumos, créditos, 

financiamiento, maquinaria agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera, 

necesarios para el desarrollo de sus actividades, asimismo, instrumentar y ejecutar 

programas para fomentar el desarrollo del sector. De igual manera, para prevenir 

la propagación de plagas y enfermedades en plantas y animales en coordinación 

con los organismos federales y estatales. 

También para fomentar y promover la participación de la mujer en el desarrollo 

rural productivo y promover el uso adecuado de los recursos naturales, asesorar y 

organizar a los productores rurales del municipio para incrementar la producción y 

transformación de sus productos tomando en cuenta aspectos de sanidad, 

calidad e inocuidad, capacitar a los productores en cultura empresarial, esquemas 

de colaboración asociación y comercialización.  

 

Equipamiento: 

Se cuenta con instalaciones, mobiliario y equipo de cómputo suficientes para que 

el personal desempeñe de manera eficiente su trabajo, como son: brújulas, GPS, 

bombas de aspersión manual, bomba de agua de ½ HP, carretillas de mano, 

tinacos de 1100 litros, motosierra de dos tiempos, motosierras de 30” y motocicletas. 

 

Recursos Humanos: 

La plantilla laboral de la Dirección de Desarrollo Rural, está integrada por 26 

personas, de quienes 15 son hombres y 11 son mujeres. El perfil académico del 

personal es el siguiente:   el 8% concluyo estudios de posgrado, el 27% tiene estudios 

de ingeniería, (agrícola, pecuaria, forestal y   fitotecnia), 4% cuenta con 

licenciatura en administración y el 61% cuenta con carrera técnica, bachillerato y 

secundaria.  
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Limitaciones y/o fortalezas: 

Las actividades a realizar establecidas en el programa sectorial están relacionadas 

de manera directa con productores de las comunidades rurales. Sin embargo, es 

importante indicar que la Dirección de Desarrollo Rural no tiene asignado ningún  

vehículo para su uso, por lo que esa cuestión seria  la principal limitante para cumplir 

con las acciones establecidas en el programa sectorial, la  otra  limitante sería la 

autorización en tiempo y forma del combustible por parte del  jefe de 

departamento de parque vehicular y combustible.  

 

Las fortalezas con que cuenta la dirección de Desarrollo Rural son las siguientes; 

El 42% del personal que integra la Dirección de Desarrollo Rural cuenta con el perfil 

académico requerido para realizar de manera oportuna y profesional las 

actividades derivadas del Plan de Desarrollo Municipal y Programa Sectorial.  

El 4% del personal cuenta con certificaciones de competencia laboral EC018 

Facilitación de Procesos de Innovación de mejora competitiva con personas, 

grupos sociales y Organizaciones Económicas y EC0020 Formulación del Diseño de 

Proyectos de inversión del Sector Rural.  

 

Se tiene vínculos de colaboración con dependencias del gobierno estatal y federal 

para solucionar en parte las necesidades de apoyo de los productores agrícolas, 

pecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales.  

 

Se cuenta con una base de datos de autoridades comunitarias para coordinar y 

organizar las actividades de capacitación y asistencia técnica que beneficien a 

los productores del medio rural.  

 

El personal de la Dirección de Desarrollo Rural está acostumbrado a trabajar bajo 

presión, en equipo y de manera organizada.   

 

 

Dirección de Desarrollo Turístico 

 

Descripción breve:  

La Dirección de Desarrollo Turístico establece estrategias para posicionar al 

municipio de Othón P. Blanco como un destino nacional competitivo, que impulse 

la economía y desarrollo sustentable en beneficio de la población del municipio 

de Othón P. Blanco. 

 

Función Principal: 

Su función principal es coordinar concurrentemente con los tres niveles de gobierno 

y los sectores educativo, social y privado, la planeación y ejecución de la política 

municipal en materia turística, desarrollando y aplicando políticas públicas y 
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estrategias que permitan que se genere un modelo turístico en armonía con el 

medio ambiente y que sea socialmente incluyente, que privilegie el fortalecimiento 

de las micro y pequeñas empresas basado en la aplicación de acciones que 

aprovechen su potencial de atracción y promoción del patrimonio histórico, 

biodiversidad y bellezas naturales, que propicie la generación de divisas así como 

más y mejores empleos y bienestar social. 

 

Equipamiento:  

La Dirección de Desarrollo Turístico se encuentra ubicada en un inmueble 

propiedad del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, mismo que se encuentra 

ubicado en la Av. Carmen Ochoa de Merino  No. 21, esquina 5 de Mayo de la 

ciudad Chetumal, Quintana Roo.   Para la ejecución de sus actividades y funciones 

cuenta con 12 equipos de cómputo debidamente actualizados en sus programas, 

2 impresoras, 1 cámara fotográfica y de video, 1 drone,  servicio de internet, 

escritorios, sillas y archiveros.  

 

Recursos humanos:  

La plantilla laboral de la Dirección de Desarrollo Turístico, está integrada por 19 

personas, de quienes 7 son personal de base  y 12 son de confianza. El perfil 

profesional de los colaboradores de la dirección es el adecuado para el desarrollo 

de sus funciones y actividades.  

 

Limitaciones y/o Fortalezas: 

El 50 % del personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Turístico, es de categoría 

“Base”, con una jornada laboral que limita la actividad administrativa y operativa. 

Los titulares de las unidades administrativas de la Dirección de Desarrollo Turístico, 

cuenta con un perfil profesional en materia de turismo. 

La Dirección de Desarrollo Turístico cuenta con personal operativo que conoce 

cada sitio y atributo turístico del municipio de Othón P. Blanco. 

Contar con módulos de información turística, en los cuales el turista nacional y 

extranjero es orientado sobre los destinos, productos y servicios turístico del 

municipio de Othón P. Blanco. 

Contar con personal operativo para la atención de módulos de información 

turística capacitado.  

Trabajar en coordinación con la Policía Turística del municipio de Othón P. Blanco. 

Mantiene una relación estrecha con la Secretaria de Turismo y Consejo de 

Promoción Turística.  
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5.2 Diagnóstico General de prosperidad Económica 

 

Al realizar el diagnóstico de una economía a cualquier nivel, el principal indicador 

es el PIB, ya que éste mide el valor total de los bienes y servicios finales producidos 

por un país, estado o municipio, durante un tiempo definido. Cuando hablamos de 

bienes y servicios finales, nos referimos a aquellos que el consumidor final compra. 

Según la última medición realizada en el 2019 por la SEFIPLAN, para ese mismo año 

cuatro quintas partes del Producto Interno Bruto (PIB) del Municipio de Othón P. 

Blanco provenían de las actividades terciarias. (SEFIPLAN, 2019).  

El reporte de junio del 2021, de esa misma institución, reveló que un fenómeno 

relevante relacionado con la economía municipal es que, además de que el 

sector terciario es la fuente de mayor aportación al PIB, las dos subactividades 

terciarias económicas más importantes que proveen de ingresos al municipio son 

el comercio al por menor, los servicios de alojamiento temporal y la preparación 

de alimentos y bebidas. (SEFIPLAN, 2021). 

 

Derivado de lo anterior se puede inferir que, en la actualidad, la vocación 

económica del municipio está orientada a brindar diferentes servicios, como el 

comercio, el turismo, la salud y la educación. Además, existe una escasa 

producción de bienes lo que coloca al municipio en una desventaja competitiva 

generada por el escaso desarrollo de los demás sectores productivos. Acorde con 

el análisis del PIB proveniente de actividades terciarias en el periodo 2015-2019, se 

observa que, éste muestra una tendencia al alza pronosticándose que para el año 

2022 casi el 80% de los ingresos municipales serán producto de esta actividad. 

 

Los datos del DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas), 

generados en el reporte de mayo de 2021, exponen que el Estado de Quintana 

Roo cuenta con 66,107 Unidades Económicas, de las cuales 9,788 pertenecen al 

municipio de Othón. P Blanco (DENUE, 2021) tal como se aprecia en la siguiente 

ilustración: 
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                         Ilustración 1. Unidades económicas de Quintana Roo y sus municipios 

                         Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE 2021 

 
Es importante señalar que, de las 9,788 Unidades Económicas registradas en el 

municipio de Othón P. Blanco, 3,703 pertenecen al comercio al por menor (43%) y 

1,147 a restaurantes, 522 a reparación y 391 a otras, siendo estas cuatro 

actividades las que engloban el 58% (5,763) de las unidades. Otro aspecto 

relevante es que el 81% de las unidades son microempresas que reportan tener de 

1 a 5 personas contratadas. 

 

Por otra parte, la tasa de variación de cambio anual del PIB municipal por sector 

económico, que comprende el periodo 2015-2019, va en decremento. Las tres 

actividades económicas actualmente registran números negativos, las 

actividades primarias y secundarias carecen de relevancia económica y, a pesar 

de que el sector terciario también reporta cifras negativas, la tasa de variación del 

PIB va al alza, es decir, la dependencia económica hacia el comercio al por 

menor es cada vez mayor.  
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                    Gráfica 1. Desglose porcentual y variación de la tasa de cambio anual del PIB  

                           de Othón P. Blanco, por Actividad, varios años. 
                               Fuente: DENUE, 2019 

 

Entre 2019 y 2020, a nivel nacional tres de cada 10 unidades económicas 

consideraron que el marco regulatorio que implica: realizar trámites, atender 

normas, obtener licencias, sacar permisos y las inspecciones gubernamentales 

representó un obstáculo para el logro de los objetivos de su negocio (INEGI, 2020).  

 

La siguiente infografía ilustra lo relatado sobre el Eje 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Ilustración 1 Diagnóstico del Eje: Prosperidad Económica 

                            Fuente: Elaboración propia 
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Dados los indicadores económicos que prevalecen en el municipio, las 

problemáticas que exhibe el árbol de problemas derivado del diagnóstico exigen 

la pronta generación de acciones estratégicas, que coadyuven al fortalecimiento 

de la economía local. La meta es estabilizar al municipio y reducir la afectación 

ante la crisis económica generada por la pandemia por COVID-19, la cual ha 

generado estragos económicos a nivel mundial. 

 

Ante el panorama, expuesto en este documento se hace imperativa la 

diversificación de las actividades económicas, la gestión y concreción de 

acuerdos con el gobierno estatal y federal, que favorezcan las condiciones en las 

que hoy subsisten los comerciantes del municipio, y el impulso del sector primario y 

secundario para lograr un municipio con una economía saludable y próspera. 

 

 

5.3 Diagnóstico por prioridades y programas 

Prioridad 1.01 Incentivos y reactivación para la actividad económica 

 

Programa 1. Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía 

local de Othón P. Blanco. 
 

El compromiso municipal, en términos de mejora regulatoria se concentrará en la 

generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de 

áreas y servidores públicos eficaces para su creación y aplicación, que se orienten 

a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo 

funcionamiento de las actividades productivas, con los menores costos 

económico-sociales posibles. 

 

La mejora regulatoria se debe posicionar como un elemento que sirva para innovar 

en el diseño de políticas que beneficien a las actividades industriales, comerciales, 

de servicios y de desarrollo personal. Se trata de aprovechar esta situación para 

alinear criterios de inclusión y transformar el rumbo económico al corto, mediano y 

largo plazo, hacia una ruta de crecimiento en competencia y productividad. 

Como bien sabemos la estrategia ante la pandemia se debe enfocar en hacer 

frente a la crisis sanitaria; y en segundo lugar en limitar o detener los efectos 

adversos sobre el desarrollo económico y así evitar la destrucción del tejido 

productivo. 

El Plan de Desarrollo Municipal aplica que la mejora regulatoria es importante 

porque contribuye a la simplificación y transparencia normativa, por ejemplo, para 

la creación de empresas, lo que resulta en un aumento a la inversión, fomenta la 

competencia, favorece la reducción a la informalidad, y propicia el acceso a otros 
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beneficios como el crédito a las empresas y la seguridad social a la población. 

Además, es un instrumento eficaz para reducir la corrupción que se observa para 

evitar los costos de la regulación. 

Trámites como la solicitud del acta de nacimiento, el registro de una propiedad, el 

pago de predial, de licencias de funcionamiento, todos son servicios 

transaccionales, cumplen una función básica: Conectar a las personas y a las 

empresas con los servicios y las obligaciones del gobierno. En un mundo ideal, 

serian intuitivos, rápidos y transparentes, se harían en línea. Las instituciones públicas 

se coordinarían para que el ciudadano tuviera que esforzarse lo mínimo posible. 

Las regulaciones son los instrumentos donde se establecen los criterios y 

condiciones mediante las cuáles se llevará a cabo la actuación de la estructura 

gubernamental y también cómo debe ser la interacción y las condiciones bajo las 

cuáles llevarán a cabo sus actividades los agentes que son regulados. 

La tarea primordial en esta administración municipal es la adecuar los marcos 

regulatorios que serán de suma importancia iniciar a calibrarlos a esta nueva 

realidad, con nuevos criterios en salubridad y nuevos retos económicos, que abran 

las oportunidades para todos y de la manera más fácil para iniciar a producir como 

agente económico. Para eso, la unidad de mejora regulatoria municipal tendrá 

que hacer grandes esfuerzos en la reingeniería de procesos de la gestión de 

trámites, acelerar los procesos de la digitalización y la comunicación proactiva 

entre las dependencias estatales y municipales; elevar el nivel de confianza, 

disminuir los requisitos que buscan recaudar otros adeudos que no son 

precisamente del trámite, como el predial, adeudos con hacienda, etc. 

También existe una segunda interacción de las personas que han emprendido un 

negocio con el gobierno, que es a través de las inspecciones, verificaciones o visitas 

domiciliarias como medidas de supervisión y control respecto a las condiciones de 

operación, protección civil, salud y el medio ambiente.  Estás también deberán ser 

más innovadoras, más eficientes y que éstas no impacten de manera negativa en 

el tiempo productivo de las empresas, recordemos que buscamos reactivar la 

economía de forma que apuntale el crecimiento y la inclusión. 

Será necesario realizar reformas bien focalizadas, con acciones de impacto para 

la reactivación económica pos pandemia sobre algunas regulaciones de baja 

calidad, eliminar los efectos negativos de su aplicación y lograr que haya una 

recuperación económica suficiente para que las empresas existentes sigan 

operando o reabran, así como desarrollar nuevas empresas que generen la 

recuperación de empleos perdidos. Este clima de negocios se podrá lograr 

conforme se logre bajar barreras y eliminar obstáculos de la apertura y operación 

de empresas.  

La Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) nos 

comenta en su Guía para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y 

Municipales e Impulsar la Competitividad en México (2012), que un ambiente 
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propicio para los negocios es un factor importante para la prosperidad económica. 

Hacerles la vida más sencilla a las empresas y facilitar la entrada al mercado formal 

promueve la competitividad y el crecimiento. Si bien es necesaria la regulación 

para abrir y operar empresas, en ocasiones su implementación se vuelve un 

proceso complejo y costoso, lo que desalienta la actividad empresarial. Por lo cual 

se me viene a la mente que esta recomendación en tiempos de crisis debe ser 

mucho más audaz y certera para agilizar la reactivación económica en Othón P. 

Blanco en el plazo más corto posible. 

Para lograrlo será necesario la coordinación y participación de todos, las 

instituciones de la administraciones  públicas estatales y municipales, responsables 

de trámites empresariales para la apertura y operación de empresas; la voluntad 

política de las y los alcaldes municipales para abrir las puertas a la inversión y la 

reactivación económica, basada en la competencia y  productividad económica, 

mutua confianza, seguridad y eficiencia gubernamental; y uno de los elementos 

más importantes será la participación de las y los emprendedores, así como las 

personas ligadas a las empresas para lograr esta gran iniciativa que se propone.  

 

 

Prioridad 2. Fortalecimiento de las actividades productivas 

 

Programa 2. Aprovechamiento de la ubicación geográfica, estratégica, para el 

fortalecimiento de las actividades productivas. 
 

El municipio de Othón P. Blanco se encuentra en cercanía con el Caribe y 

Centroamérica, lo cual hace oportuno un fortalecimiento entre las relaciones 

municipales, nacionales y regionales ya que en el área se albergar a la capital del 

estado de Quintana Roo, lo cual permite que se constituya una fortaleza 

indiscutible para aprovechar la riqueza natural y motivar alianzas para el 

fortalecimiento de las actividades productivas. 

De esta manera, históricamente la economía municipal ha desarrollado un 

mercado que depende en 80% del comercio al por menor y, alimentos y bebidas 

que desarrollan las MIPYMES, ya que los principales consumidores de éstos son 

extranjeros cuyo mercado mayoritariamente es interno. 

Pocos han sido los esfuerzos institucionales para que las empresas comercialicen 

con visión fuera de las fronteras del lugar donde se generan; es imperativo 

diversificar la actividad económica de los sectores productivos; la gestión 

municipal se concentrará primero en generar las condiciones para que los 

productos y servicios, así como la generación de cadenas productivas para 

incrementar la presencia del turista nacional y extranjero. 
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Prioridad 1.03. Innovación y promoción turística. 

 

Programa 3. Innovación y promoción turística en Othón P. Blanco. 
 

La riqueza natural e histórica de Othón P. Blanco, su gastronomía, producto de los 

procesos migratorio del interior del país y de otras naciones, son fortalezas que a la 

fecha no han encontrado el impulso y la proyección suficientes para detonar la 

economía municipal. El contexto turístico y fronterizo de la ciudad Chetumal, dicta 

la necesidad de encontrar formas de cooperación local, nacional e internacional. 

Los esfuerzos institucionales se concentrarán en colaborar con los gobiernos federal 

y estatal para incrementar la oferta turística con enfoque sostenible y basado 

principal en la conservación y calidad de las playas, cenotes, lagunas y otros 

cuerpos de agua, así como el aprovechamiento de las oportunidades que 

representan proyectos de gran visión como el Tren Maya para la construcción de 

rutas turísticas que vinculen las comunidades del municipio. 

 

 

Prioridad 1.04. Estimular la actividad comercial y de servicios para el crecimiento 

económico. 
 

Programa 4. de estímulos a la actividad comercial y de servicios para la creación 

de empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco. 
 

La actividad comercial en Chetumal, que es la ciudad con mayor desarrollo en 

este aspecto, actualmente es poco competitiva en este aspecto, actualmente es 

poco competitiva respecto a los centros comerciales de cadenas trasnacionales. 

Algunos establecimientos comerciales, se observan deslucidos, con imagen 

precaria, instalaciones poco adecuadas para el clima local, sin esquemas de veta 

diversificado. También presentan cuestiones como personal poco capacitado en 

temas básicos como servicio público, administración, marketing y en general no se 

encuentra inscrita como parte de un proyecto integral de desarrollo o relacionado 

con el turismo y, son escasos aquellos que incursionan en modalidades de venta 

diferentes a la comercialización in situ. 

En 2014, concluyó la modernización urbana de la Av. De los Héroes, inversión con 

la que se proyectó otorgarle valor, atractivo y movilidad a esa zona, sin embargo, 

la falta de actualización y de incentivos empresariales aunado a la escasa 

presencia de visitantes y turistas en la ciudad ha redundado en el fracaso de las 

buenas intenciones de ese proyecto. 

 

 

 

Prioridad 1.05. Apoyo a las actividades de Manufactura, Agronegocios, Pesca, 

Acuacultura y Forestal. 
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Programa 5. Impulso a las actividades de manufactura, Agronegocios, pesca, 

acuacultura y forestal de Othón P. Blanco. 

 

A pesar de la capacidad que tiene el campo, los gobiernos no han puesto especial 

atención en el desarrollo de las actividades de manufactura, agro negocios, 

pesca, acuacultura y forestal de Othón P. Blanco, lo que se refleja en producciones 

estacionales, de autoconsumo, sin visión prospectiva. Además, la calidad de los 

productos es inconsistente presentándose poca confiabilidad para atender 

mercados con especificaciones estrictas, la cual reduce la oportunidad de ganar 

sobreprecios y, por otra parte, sin canales de comercialización aunado a las 

escasas capacidades empresariales en la zona rural. 

La administración municipal deberá fortalecer su estructura organizacional y su 

alcance para desarrollar proyectos y propiciar políticas públicas para el fomento 

de esas actividades y la atención focalizada de sus problemáticas. Al mismo 

tiempo tendrá que establecer mecanismos de fortalecimiento de los canales de 

comercialización que generen un impacto económico positivo en las familias.   
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VI.- CONTEXTO  
En su origen la formulación de este Programa Sectorial de Prosperidad Económica, 

cumple con la normatividad vigente en materia de planeación, resultado de un 

proceso de participación democrática ciudadana que deriva del Plan Municipal 

de Desarrollo 2021-2024, documento rector de las acciones y estrategias de la 

administración municipal actual.  

 

De esta manera, en la tabla siguiente puede identificarse la alineación existente 

entre los ejes estratégicos del programa sectorial y los establecidos en los 

programas del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024, Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) 2016-2022, Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y la 

Agenda 2030. 

 

 

Programa 

Sectorial 

PMD 2021-

2024 

PED 2016-

2022 

PND 2019-

2024 

Agenda 

2030 

1. 

Prosperidad 

Económica. 

Eje 1. 

Prosperidad 

Económica. 

Eje 1. 

Desarrollo y 

Diversificació

n Económica 

Con 

Oportunidad

es Para Todos 

3. Economía 
1,2,4,8,9,10,1

1,16 

 

Se plantea la creación de este Programa Sectorial, con la finalidad de establecer 

políticas públicas que nos permitan consolidar y ampliar nuestras capacidades de 

desarrollo sustentable y competitivo en materia de mejora regulatoria, economía 

social, desarrollo turístico y desarrollo rural.  

 

Las metas establecidas en dicho programa tienen como marco de acción la 

aplicación de los objetivos, estrategias y líneas de acción expuestas en el presente 

instrumento, estimándose beneficiar a 250, 000 habitantes del municipio de Othón 

P. Blanco. 
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VII.- MISIÓN  
Somos un Ayuntamiento que gobierna abiertamente y administra de manera 

eficiente y transparente los recursos del municipio de Othón P. Blanco, brinda 

servicios que contribuyen al bienestar y justicia social y la mejora de la calidad de 

vida de su población, a través de estrategias y acciones enfocadas a la 

prosperidad económica, así como al ordenamiento territorial urbano y rural, con 

enfoque de sostenibilidad.   

 

VIII.- VISIÓN  
Ser reconocidos por los ciudadanos de Othón P. Blanco y a nivel nacional como el  

nuevo municipio que se gobierna con congruencia, apertura, sensibilidad, 

diversidad, austeridad, transparencia, inclusión y responsabilidad para garantizar 

oportunamente las necesidades y derechos básicos de los ciudadanos a través de 

una administración transparente, eficiente, con recursos financieros adecuados, 

personal íntegro, honesto, eficiente   y capacitado para coadyuvar a la 

prosperidad económica, la justicia social y   la sostenibilidad de su población. 
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IX.- POLÍTICAS  
El Ayuntamiento de Othón P. Blanco ha focalizado el actuar de sus unidades 

responsables al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, para dar 

respuesta a las demandas de la sociedad. 

Bajo esta consideración, los Programas Sectoriales que se presentan a continuación 

se dirigen a la Prosperidad Económica, dando certeza a la población de que los 

recursos serán utilizados en su beneficio de manera eficiente, eficaz y transparente. 

Políticas públicas enfocadas a mejorar la economía de los Othonenses, mediante 

el fomento de las actividades productivas. 

Para asegurar el alcance y cumplimiento del Programa Sectorial de Prosperidad 

Económica, se enuncian políticas que son a su vez los lineamientos que servirán de 

base para la planeación de la institución; son las “reglas del juego”, las cuales están 

orientadas a dirigir el rumbo.   Estas surgieron como un trabajo de reflexión y están 

alineadas a los planes nacionales, estatales, del municipio de Othón P. Blanco; 

deben ser respetadas en todo momento y las acciones de este Programa Sectorial 

deben alinearse a las mismas. 

1. El Programa Sectorial de Prosperidad Económica, se deriva del Plan 

Municipal de Desarrollo 2021-2024 por lo que su atención y cumplimento será 

responsabilidad obligatoria para las dependencias de orden municipal 

relacionadas con el eje temático. 

2. Para el debido cumplimiento y aseguramiento de sus objetivos y metas cada 

año deberá incorporarse al presupuesto de egresos del municipio los 

programas y prioridades contenidos en el Programa Sectorial. 

3. El Programa Sectorial de Prosperidad Económica, orientará las acciones de 

las dependencias municipales relacionadas con el eje temático en 

mención.  

4. Los recursos para el cumplimiento del Programa Sectorial serán 

proporcionados principalmente por la instancia responsable de la gestión y 

administración de los recursos municipales, sin menoscabo de los esfuerzos 

que las mismas dependencias municipales puedan realizar por si o en 

coordinación con otras dependencias municipales u otro ámbito de 

gobierno, así como la procuración de ingresos propios, previo acuerdo y 

aprobación, que en su caso la legislación interna instruya.  

5. La evaluación de este Programa Sectorial será a través del seguimiento de 

los indicadores y metas plasmadas en las Mir’s. 

6. Los Programas Presupuestarios priorizaran las acciones obtenidas en el 

Programa Sectorial como parte de la metodología del presupuesto basado 

en resultados. 
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X.- APARTADO ESTRATÉGICO  
 

Este apartado expone la orientación a resultados del Eje 1 Prosperidad Económica, 

destacando las prioridades, objetivo estratégico, programas y objetivos de cada 

programa, referentes al período 2021-2024 del municipio de Othón P. Blanco. 

 

Para presentar el quehacer de las dependencias involucradas en el Programa 

Sectorial, en aspectos operativos, extraordinarios y de gestión, asociados al Plan de 

Desarrollo Municipal, se desagregan a nivel de estrategia, acciones e indicadores 

y metas. 

 

Eje 1. Prosperidad Económica 

 

Prioridad 1.01 Incentivos y reactivación para la actividad económica 

 

Programa 1.01.1 Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la 

economía local de Othón P. Blanco. 

Objetivo Estratégico 1.01.1: Contribuir al desarrollo y diversificación económica que 

propone el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 mediante acciones que favorezcan las condiciones económicas para el 

desarrollo de las empresas establecidas, el emprendimiento y la atracción de 

inversión compatible con las vocaciones productivas del municipio y, facilitando 

las sinergias entre los sectores social, público, privado y académico. 

 

Objetivo del Programa 1.01.1.1: Mejorar sus procesos normativos y trámites para 

otorgar mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles. 

Indicador: Porcentaje de trámites que han reducido el costo económico social 

como parte del Programa mejora regulatoria 

Meta: En 2024, al menos el 100% de los trámites y servicios municipales han reducido 

el tiempo de resolución respecto a 2021 

 

Estrategia 1.01.1.1.1: Disminuir el tiempo de resolución promedio de trámites y 

servicios mediante el incremento de capacidades institucionales y la mejora 

regulatoria 

Indicador: Porcentaje de trámites que disminuyeron sus requisitos. 

Meta: 70 por ciento de los trámites inscritos en Mejora Regulatoria, disminuyeron sus 

requisitos 

Líneas de acción:  

1.01.1.1.1.1: Actualización del Inventario y diagnóstico de trámites y servicios 

identificando los más lentos, para la incorporación de Tecnologías de la 

Información, TIC´S. 
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Indicador: Porcentaje de Trámites y servicios que incorporaron TICS a partir del 

inventario y diagnóstico 

Meta: 3 

 

1.01.1.1.1.2: Reinstalación del órgano colegiado responsable de coordinar e 

implementar la Mejora Regulatoria municipal 

Indicador: Órgano Colegiado Instalado  

Meta: 1 

 

1.01.1.1.1.3 Actualización del marco normativo, para el reajuste de los procesos   

administrativos para la simplificación de trámites y servicios 

Indicador: Instrumentos jurídicos y normativos actualizados o creados que facilitan 

la mejora regulatoria 

Meta: 4 

 

Prioridad 2. Fortalecimiento de las actividades productivas 

Programa 1.02. Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica para el 

fortalecimiento de las actividades productivas. 

 

Objetivo del Programa 1.02.1.1: El municipio de Othón P. Blanco diversifica su 

actividad económica al aprovechar su ubicación geográfica como punto 

estratégico de desarrollo. 

Indicador: Incremento porcentual en la aportación de las empresas distintas al 

comercio al por menor y, alimentos y bebidas al PIB municipal 

Meta: Al 2024, las empresas distintas al comercio al por menor y, alimentos y 

bebidas, han incrementado su aportación al PIB municipal en al menos el 5% 

 

Estrategia 1.02.1.1.1: Crear nuevos espacios para comercialización y reactivación 

de la actividad Comercial 

Indicador: Espacios creados  

Meta: 6 

 

Líneas de acción:  

 

1.02.1.1.1.1: Atracción y vinculación de las actividades comercial local y regional, 

de bienes y de servicios que favorezcan el crecimiento económico en el Municipio. 

Indicador: Empresas participantes 

Meta: 12 

 

1.02.1.1.1.2: Difusión de los espacios físicos y virtuales para la comercialización local 

y regional de bienes y servicios. 

Indicador: Eventos difundidos 

Meta: 40 
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Prioridad 1.03. Innovación y promoción turística. 

Programa 1.03.1. Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco. 
 

Objetivo del Programa 1.03.1.1: La actividad turística en Othón P. Blanco se 

desarrolla con un enfoque sostenible que permite aumentar el flujo de visitantes 

nacionales y extranjeros mediante la participación de los gobiernos municipal, 

estatal, federal y empresarios 

Indicador: Visitantes nacionales y extranjeros 

Meta: Al 2024 el número de visitantes y turistas al municipio ha alcanzado los niveles 

registrados en el 2019 

 

Estrategia 1.03.1.1.1: Aprovechar las oportunidades que representan proyectos de 

gran visión, para el diseño e implementación de acciones estratégicas que 

vinculen y potencialicen los destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco. 

Indicador: Acciones estratégicas que vinculan y potencializan los destinos turísticos 

del municipio de Othón P. Blanco. 

Meta: 95 

 

Líneas de acción:  

1.03.1.1.1.1: Celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas 

y privadas para el estudio y desarrollo de estrategias de promoción de los destinos 

turísticos del municipio de Othón P. Blanco, así como mejorar la calidad en el 

servicio. 

Indicador: Convenios de colaboración firmados con instituciones públicas y 

privadas. 

Meta: 8 

 

1.03.1.1.1.2:  Grabación y edición de videos turísticos y levantamiento de imágenes 

turísticas de los destinos del municipio de Othón P. Blanco para su difusión 

Indicador: Acciones de promoción Turística 

Meta: 60 

 

1.03.1.1.1.3:  Participación en ferias y congresos turísticos nacionales. 

Indicador: Ferias y congresos turísticos asistidos 

Meta: 6 

 

1.03.1.1.1.4:  Diseño, impresión y colocación de señalética de promoción turística, 

en los principales destinos de la península de Yucatán y puntos estratégicos del 

municipio de Othón P. Blanco. 

Indicador: Diseño, impresión y colocación de señalética de promoción turística, en 

los principales destinos de la península de Yucatán y puntos estratégicos del 

municipio de Othón P. Blanco. 
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Meta: 9 

 

1.03.1.1.1.5:  Creación y actualización del material de promoción de marketing 

turístico digital. 

Indicador: Material de promoción de marketing turístico digital actualizada. 

Meta: 14 

 

1.03.1.1.1.6:  Promoción y logística de eventos de turismo deportivo y cultural del 

municipio de Othón P. Blanco. 

Indicador: Eventos de turismo deportivo y cultural del municipio de Othón P. Blanco 

realizados 

Meta: 6 

 

Prioridad 1.04. Estimular la actividad comercial y de servicios para el 

crecimiento económico. 

Programa 1.04.1. Estímulos a la actividad comercial y de servicios para la 

creación de empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco. 
 

Objetivo del Programa 1.04.1.1: Preservar la esencia histórica de Chetumal con 

acciones integradoras que permiten la vinculación de actividades comerciales y 

de servicios para el crecimiento y desarrollo económico. 

Indicador: Porcentaje de empresas integradas al proyecto Paseo de los Héroes 

vinculadas a la actividad turística 

Meta: Al 2024, al menos el 50% de los giros empresariales y empresas que forman 

parte del proyecto “Paseo de los Héroes”, se vinculan a la actividad turística. 

 

Estrategia 1.04.1.1.1: Fortalecer la actividad comercial para la creación de bienes 

y servicios de mayor calidad y generación de cadenas productivas. 

Indicador: Empresas que han diversificado sus actividades 

Meta: 50 

 

Líneas de Acción:  

 

1.04.1.1.1.1: Capacitación dirigida a emprendedores enfocado a la innovación y 

calidad de los bienes y servicios locales. 

Indicador: Emprendedores capacitados 

Meta:  100 

 

1.04.1.1.1.2: Capacitación enfocada a empresas ya establecidas con la finalidad 

de crear cadenas productivas. 

Indicador: Empresas capacitadas en cadenas productivas 

Meta:  150 
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1.04.1.1.1.3: Contribución al crecimiento de las empresas de bajo y mediano riesgo 

agilizando los trámites de licencias de funcionamiento 

Indicador: Crecimiento porcentual del número de empresas que han agilizado los 

trámites de licencias de funcionamiento con respecto al año anterior 

Meta:  60 

 

Prioridad 1.05. Apoyo a las actividades de Manufactura, Agronegocios, Pesca, 

Acuacultura y Forestal. 

Programa 1.05.1 Impulso a las actividades de manufactura, agronegocios, pesca, 

acuacultura y forestal de Othón P. Blanco. 

Objetivo del Programa 1.05.1.1: Las actividades de manufactura, agronegocios, 

pesca, acuacultura y forestal en Othón P. Blanco cuentan con canales de 

comercialización y distribución de sus productos como resultado de acuerdos 

estratégicos de colaboración entre los gobiernos y productores.  

Indicador: Acuerdos estratégicos efectivos que vinculan la producción local de 

manufacturas, agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y acuícolas con centros 

de acopio y distribución establecidos 

Meta: Al 2024, existen al menos 6 acuerdos estratégicos efectivos que vinculan la 

producción local de manufacturas, agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y 

acuícolas con centros de acopio y distribución establecidos. 

 

Estrategia 1.05.1.1.1. Desarrollar e implementar un programa de formación de 

capacidades de los productores del sector rural. 

Indicador: Programa de Formación de capacidades elaborado. 

Meta: 1 

 

Líneas de acción: 

 

1.05.1.1.1.1: Capacitación a los productores rurales para incrementar la producción 

y transformación de sus productos considerando aspectos como sanidad, calidad 

e inocuidad. 

Indicador: Productores capacitados en aspectos de sanidad, calidad e inocuidad 

de los productos 

Meta:  750 

 

1.05.1.1.1.2: Capacitación a los productores rurales en cultura empresarial, 

esquemas de colaboración, asociación y comercialización 

Indicador: Capacitaciones otorgadas a los productores rurales en materia de 

cultura empresarial 

Meta:  8 

 

Estrategia 1.05.1.1.2: Establecer acuerdos de colaboración con instancias del sector 

público y privado para la protección ante contingencias y/o comercialización de 

productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y acuícolas de la zona rural. 
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Indicador: Acuerdos y alianzas de colaboración realizadas. 

Meta:  2 

 

Líneas de acción: 

 

1.05.1.1.2.1: Vinculación de la producción local agrícola, pecuaria, pesquera, 

forestal y acuícola con centros de acopio y distribución establecidos. 

Indicador: Productores vinculados 

Meta:  200 

 

1.05.1.1.2.2: Verificación y atención de incendios forestales y fenómenos 

hidrometeorológicos 

Indicador: Contingencias Atendidas 

Meta:  20 

 

 

A) OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES. CALENDARIOS, 

INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES. 

 

 

La Gestión para resultados requiere traducir de la letra a la acción los contenidos 

de los planes de desarrollo, con el propósito de asignar recursos que puedan ser 

motivo de seguimiento, control y evaluación para asegurar el cumplimiento de las 

metas comprometidas con principios de economía, honradez, transparencia, 

eficacia, eficiencia y los mayores beneficios para la sociedad.  

Es por ello, que el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco ha llevado a las Matrices 

de Indicadores de Resultados, el apartado estratégico detallado en las páginas 

anteriores, de tal suerte que pueden hallarse una MIR para cada Prioridad que 

forma parte de este Programa Sectorial. 

La Gestión para Resultados cobra sentido con el establecimiento de los objetivos 

(resultados esperados), a partir de los cuales se organiza la gestión pública para 

alcanzarlos, por ello se presentan en este documento la asignación de 

responsables, métodos de cálculo, medios de verificación y los mecanismos de 

semaforización que darán evidencia de los avances logrados en cada período.  

Lo anterior resulta relevante toda vez que cada programa y prioridad tendrá 

asignaciones presupuestales, las cuales serán motivo de fiscalización programática 

y financiera. 

A continuación, se presentan los formatos que permitirán incorporar al presupuesto 

de egresos de cada año, los compromisos de la presente administración en el Eje 

de Prosperidad Económica. 



PROGRAMA SECTORIAL DE PROSPERIDAD ECONÓMICA 
 
 

 
 
 

 

 
41 

 

 

PROGRAMA 1.01.1 Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la 

economía local de Othón P. Blanco 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica  

Prioridad 1. Incentivos y reactivación para la actividad económica. 

Programa 1.1. Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía local de 

Othón P. Blanco. 

Programa 

Presupuestario 

1.1 Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía local 

Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  2800.- Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria 

Direcciones o áreas Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Prosperidad Económica  

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Del total de trámites que se realizan en el 

H. Ayuntamiento, este indicador 

mostrará si al menos 25% de estos 

lograron disminuir el costo económico-

social.  

% trámites que han 

reducido el costo 

económico social 

como parte del 

Programa mejora 

regulatoria 

(Número de trámites que 

han reducido el costo 

económico social/ número 

total de trámites que realiza 

el Ayuntamiento y que 

forman parte del Programa 

de Mejora Regulatoria) 

*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

1.1 PROPOSITO Porcentaje 

El municipio de Othón P. Blanco mejora sus procesos 

normativos y trámites para otorgar mayores beneficios 

para la sociedad con los menores costos posibles. 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Anual Eficacia Ascendente Estratégico 
Diagnóstico de los trámites 

y Servicios  
ND 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 0 0 0% 0 0 0% 
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Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 25% 100% 25% 0 0 0% 

Total 25% 100% 25% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR 

DEBAJO 10% 

DE LA META 

POR ENCIMA DEL +15% 

24% 29% 23% 24% 23% 29% 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica  

Prioridad 1. Incentivos y reactivación para la actividad económica. 

Programa 1.1. Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía local de 

Othón P. Blanco. 

Estrategia 1.1.1. Disminuir el número de requisitos promedio de trámites y servicios mediante el 

incremento de capacidades institucionales y la mejora regulatoria 

Programa 

Presupuestario 

1.1 Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía local 

Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  2800.- Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria 

Direcciones o áreas Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica  

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Del total de trámites que se realizan en el H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, este 

indicador mostrará si por lo menos el 25% de 

estos trámites lograron disminuir sus 

requisitos.  

Porcentaje de trámites 

que disminuyeron sus 

requisitos.  

Número de trámites que 

redujo sus requisitos/ 

Número de trámites del 

Programa de Mejora 

Regulatoria) *100 
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Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

1.1.1. COMPONENTE Porcentaje Requisitos promedio de trámites y servicios disminuido 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Anual Eficiencia Ascendente Gestión Informe de actividades  NO APLICA  

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 25 100 25% 0 0 0% 

Total 25 100 25% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

24% 29% 23% 24% 23% 29% 

OBSERVACIONES 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica  

Prioridad 1. Incentivos y reactivación para la actividad económica. 

Programa 1.1. Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía local de 

Othón P. Blanco. 

Estrategia 1.1.1. Disminuir el número de requisitos promedio de trámites y servicios mediante el 

incremento de capacidades institucionales y la mejora regulatoria 

Línea de Acción 1.1.1.1. Actualización del Inventario y diagnóstico de trámites y servicios identificando los 

más lentos, para la incorporación de Tecnologías de la Información, TIC´S. 

Programa 

Presupuestario 

1.1 Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía local Othón P. 

Blanco. 
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Unidad 

Responsable 

  2800.- Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria 

Direcciones o áreas Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica  

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del 

Indicador 
Método de calculo 

Definición 

Del total de tramites identificados como más 

complejos y que requieren ser sistematizados, 

este indicador mostrará el porcentaje de 

trámites que incorporaron TIC´s 

Porcentaje de 

Trámites y servicios 

que incorporaron 

TICS a partir del 

inventario y 

diagnóstico 

(Número de trámites que 

incorporaron TICS / Número 

de trámites del inventario) 

*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

 1.1.1.1 ACTIVIDAD Porcentaje 
Actualización del Inventario y diagnóstico de trámites y 

servicios 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 

Informe de actividades  y 

estadísticas solicitados a las 

Tics y a las dependencias 

involucradas  

NO APLICA  

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 3 1 2 50% 0 0 0% 

Trimestre 4 1 2 50% 0 0 0% 

Total 2 2 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 
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-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

48% 65% 45% 48% 45% 65% 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica  

Prioridad 1. Incentivos y reactivación para la actividad económica. 

Programa 1.1. Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía local de 

Othón P. Blanco. 

Estrategia 1.1.1. Disminuir el número de requisitos promedio de trámites y servicios mediante el 

incremento de capacidades institucionales y la mejora regulatoria 

Línea de Acción 1.1.1.2. Reinstalación del órgano colegiado responsable de coordinar e implementar 

la mejora regulatoria municipal 

Programa 

Presupuestario 

1.1 Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía local Othón 

P. Blanco. 

Unidad Responsable 2800.- Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria 

Direcciones o áreas Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica  

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador  mide la instalación del 

Órgano colegiado en materia de Mejora 

Regulatoria programado en el año. 

Porcentaje de Sesiones 

del Órgano Colegiado 

realizadas 

(Número de sesiones 

realizadas/ total de 

sesiones 

programadas)*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

 1.1.1.2 ACTIVIDAD Porcentaje Instalación del órgano colegiado  

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 
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Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión Expediente técnico  NO APLICA 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 3 1 2 50% 0 0 0% 

Trimestre 4 1 2 50% 0 0 0% 

Total 2 2 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

48% 65% 45% 48% 45% 65% 

OBSERVACIONES 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica  

Prioridad 1. Incentivos y reactivación para la actividad económica. 

Programa 1.1. Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía local de 

Othón P. Blanco. 

Estrategia 1.1.1. Disminuir el número de requisitos promedio de trámites y servicios mediante el 

incremento de capacidades institucionales y la mejora regulatoria 

Línea de Acción 1.1.1.3. Actualización del marco normativo, para el reajuste de los procesos 

administrativos para la simplificación de trámites y servicios 

Programa 

Presupuestario 

1.1 Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía local Othón 

P. Blanco. 

Unidad Responsable 2800.- Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria 

Direcciones o áreas Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria 

Programa Sectorial Prosperidad Económica  

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Del total de Instrumentos normativos 

programados que facilitan la mejorar 

regulatoria, este indicador mostrará que 

porcentaje de estos fueron creados y/o 

actualizados. 

Porcentaje de 

Instrumentos jurídicos y 

normativos 

actualizados o creados 

que facilitan la mejora 

regulatoria 

(Número de instrumentos 

normativos 

actualizados/Número de 

Instrumentos 

Normativos)*100  

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

 1.1.1.3 ACTIVIDAD Porcentaje Actualización del marco normativo 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión Instrumentos normativos  ND 
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METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 3 1 1 100% 0 0 0% 

Trimestre 4 0 0 0% 0 0 0% 

Total 1 1 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

95% 115% 90% 95% 90% 115% 

OBSERVACIONES 

 

 

 

Programa 1.02.1 Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica para el 

fortalecimiento de las actividades productivas 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 2. Fortalecimiento de las actividades productivas 

Programa 2.1. Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica para el 

fortalecimiento de las actividades productivas. 

Programa 

Presupuestario 

2.1 Programa Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica para el 

fortalecimiento de las actividades productivas. 

Unidad Responsable 1900.- Instituto Municipal de la Economía Social 

Direcciones o áreas 1900.- Instituto Municipal de la Economía Social 

1901.- Dirección de Economía Social 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide el crecimiento en 

cantidad de empresas aperturadas con 

giro distinto al comercio al por menor y 

de venta de alimentos y bebidas; así 

como el aumento en volumen de ventas 

Incremento porcentual 

en la aportación de las 

empresas distintas al 

comercio al por menor 

[(% Aportación de las 

empresas distintas al 

comercio al por menor y, 

alimentos y bebidas al PIB 
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y, alimentos y bebidas 

al PIB municipal. 

municipal en 2022- % 

Aportación de las 

empresas distintas al 

comercio al por menor y, 

alimentos y bebidas al PIB 

municipal en 2021) / % 

Aportación de las 

empresas distintas al 

comercio al por menor y, 

alimentos y bebidas al PIB 

municipal en 2021]*100 

de bienes y servicios de las empresas 

establecidas. 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

2.1 PROPOSITO Porcentaje 

El municipio de Othón P. Blanco diversifica su actividad 

económica al aprovechar su ubicación geográfica 

como punto estratégico de desarrollo. 

Frecuencia de Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Anual Eficacia Ascendente Estratégico PIB fuente INEGI N/A 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 5 5 100% 0 0 0% 

Total 5 5 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

4.8% 5.8% 4.5% 4.8% 4.5% 5.8% 

OBSERVACIONES 

Este Indicador se mide Trianual, por lo que durante el 2022 no hay nada programado. 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 2. Fortalecimiento de las actividades productivas 

Programa 2.1. Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica para el fortalecimiento 

de las actividades productivas. 
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Estrategia 2.1.1. Crear nuevos espacios para comercialización y reactivación de la actividad 

comercial. 

Programa 

Presupuestario 

2.1 Programa Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica para el 

fortalecimiento de las actividades productivas. 

Unidad Responsable 1900.-  Instituto Municipal de la Economía Social 

Direcciones o áreas 1901.- Dirección de Economía Social  

Programa Sectorial Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del 

Indicador 
Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide  los espacios creados por 

esta administración en el periodo del año 

2022 para que los emprendedores, 

empresarios y artesanos exhiban sus 

productos al público y se fortalezca la 

economía incentivando el consumo local. 

Porcentaje de 

espacios creados 

(Número de espacios 

creados/Números de 

espacios 

programados)*100  

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

2.1.1. COMPONENTE Porcentaje Espacio para la comercialización creado 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Anual Eficiencia Ascendente Gestión 
Expediente Técnico de 

Actividades Comerciales  
N/A 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 2 2 100% 0 0 0% 

Total 2 2 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

95.0% 115.0% 90.0% 95.0% 90.0% 115.0% 

OBSERVACIONES 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 2. Fortalecimiento de las actividades productivas 
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Programa 2.1. Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica para el fortalecimiento 

de las actividades productivas. 

Estrategia 2.1.1. Crear nuevos espacios para comercialización y reactivación de la actividad 

comercial. 

Línea de Acción 2.1.1.1. Atracción y vinculación de las actividades comercial local y regional, de 

bienes y de servicios que favorezcan el crecimiento económico en el Municipio 

Programa 

Presupuestario 

2.1 Programa Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica para el 

fortalecimiento de las actividades productivas. 

Unidad 

Responsable 

  1900.- Instituto Municipal de Economía Social 

Direcciones o áreas 1901.- Dirección de Economía Social 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Del total de las empresas y/o 

emprendedores que se inscribieron o se les 

invito a participar en eventos comerciales, 

este indicador muestra el porcentaje de 

nuevos participantes que se registren cada 

trimestre en eventos programados. 

Porcentaje de 

Empresas participantes  

(Número de Empresas y/o 

emprendedores 

participantes/Número de 

empresas y/o 

emprendedores inscritas e 

invitadas a participar)*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

2.1.1.1. ACTIVIDAD Porcentaje Atracción y vinculación de actividades comerciales 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 
Expediente Técnico de 

Actividades Comerciales 
N/A 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 68 246 28% 0 0 0% 

Trimestre 2 56 246 23% 0 0 0% 

Trimestre 3 60 246 24% 0 0 0% 

Trimestre 4 62 246 25% 0 0 0% 
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Total 246 246 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

26.6% 32.2% 25.2% 26.6% 25.2% 32.2% 

OBSERVACIONES 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 2. Fortalecimiento de las actividades productivas 

Programa 2.1. Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica para el fortalecimiento 

de las actividades productivas. 

Estrategia 2.1.1. Crear nuevos espacios para comercialización y reactivación de la actividad 

comercial. 

Línea de Acción 2.1.1.2. Difusión de los espacios físicos y virtuales para la comercialización local y 

regional de bienes y servicios. 

Programa 

Presupuestario 

2.1 Programa Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica para el 

fortalecimiento de las actividades productivas. 

Unidad 

Responsable 

  1900.- Instituto Municipal de la Economía Social 

Direcciones o áreas 1901.- Dirección de Economía Social 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide el número de eventos 

de incentivación económica difundidos 

mediante convocatorias, anuncios 

publicitarios en medios masivos y flyers en 

redes sociales.  

Porcentaje de Eventos 

difundidos 

Número de Eventos 

difundidos/Número de 

Eventos programados*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

2.1.1.2. ACTIVIDAD Porcentaje Difusión de eventos 
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Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión Convocatorias de eventos ND 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 1 13 8% 0 0 0% 

Trimestre 2 4 13 31% 0 0 0% 

Trimestre 3 4 13 31% 0 0 0% 

Trimestre 4 4 13 31% 0 0 0% 

Total 13 13 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

7.6% 9.2% 8.8% 7.6% 8.8% 9.2% 

OBSERVACIONES 

 

 
Programa 1.03.1. Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco  

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 3. Innovación y promoción turística 

Programa 3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco 

Programa 

Presupuestario 

3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  0900 Dirección de Desarrollo Turístico 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Turístico 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Indicador con el cual se pretende medir 

el porcentaje del incremento de 

visitantes nacionales y extranjeros 

reportados durante el ejercicio con 

respecto al ejercicio anterior. 

Incremento porcentual 

de visitantes nacionales 

y extranjeros con 

respecto al año anterior 

[(Número de visitantes del 

año actual-número de 

visitantes del año anterior) 

/número de visitantes del 

año anterior] *100 
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Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

3.1 Propósito Porcentaje 

La actividad turística en Othón P. Blanco se desarrolla 

con un enfoque sostenible que permite aumentar el 

flujo de visitantes nacionales y extranjeros mediante la 

participación de los gobiernos municipal, estatal, 

federal y empresarios. 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Anual Eficacia Ascendente Estratégico Anuarios estadísticos  ND 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 1,300,000 1,300,000 100% 0 0 0% 

Total 1,300,000 1,300,000 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

95% 115% 90% 95% 90% 115% 

OBSERVACIONES 

Este indicador se mide anualmente , por lo que el avance se reflejará en el último trimestre del años 2022. 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 3. Innovación y promoción turística 

Programa 3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco 

Estrategia 3.1.1.Aprovechar las oportunidades que representan proyectos de gran visión, para el 

diseño e implementación de acciones estratégicas que vinculen y potencialicen los 

destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco. 

Programa 

Presupuestario 

3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  0900 Dirección de Desarrollo Turístico 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Turístico 
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Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Indicador con el cual se pretende medir las 

acciones de vinculación con el sector 

público y privado del municipio de Othón P. 

Blanco. 

Porcentaje de destinos 

turísticos 

potencializados. 

(Número de acciones 

estratégicas que vinculan y 

potencializan los destinos 

turísticos /Total de destinos 

turísticos) *100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

3.1.1. Componente Porcentaje Destinos Turísticos Potencializados 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 
Expediente técnico de las 

actividades realizadas.  
79 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 6 39 15% 0 0 0% 

Trimestre 2 14 39 36% 0 0 0% 

Trimestre 3 10 39 26% 0 0 0% 

Trimestre 4 9 39 23% 0 0 0% 

Total 39 39 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

14.3% 17% 13.5% 14.3% 13.5% 17% 

OBSERVACIONES 

Meta superada en el primer trimestre 2022, en virtud a que se realizaron 3 videos turísticos adicionales y 2 

eventos no programados: "Feria del Empleo 2022" y "Paseo Héroes". 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 
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Prioridad 3. Innovación y promoción turística 

Programa 3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco 

Estrategia 3.1.1.Aprovechar las oportunidades que representan proyectos de gran visión, para el 

diseño e implementación de acciones estratégicas que vinculen y potencialicen los 

destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco. 

Línea de Acción 3.1.1.1. Celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas y 

privadas para el estudio y desarrollo de estrategias de promoción de los destinos 

turísticos del municipio de Othón P. Blanco, así como mejorar la calidad en el servicio. 

Programa 

Presupuestario 

3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  0900 Dirección de Desarrollo Turístico 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Turístico 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Indicador con el cual se pretende medir  el 

número de  convenios de colaboración 

firmados con el sector público y privado del 

municipio de Othón P. Blanco. 

Porcentaje de 

celebración de 

convenios. 

(Número de convenios de 

colaboración firmados con 

instituciones públicas y 

privadas/Total de 

convenios programados) 

*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

3.1.1.1.  Actividad Porcentaje Celebración de Convenios 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión Convenios celebrados 4 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 2 4 50% 0 0 0% 

Trimestre 3 1 4 25% 0 0 0% 

Trimestre 4 1 4 25% 0 0 0% 

Total 4 4 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 
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48% 58% 45% 48% 45% 58% 

OBSERVACIONES 

No fueron programados en el primer trimestre 2022, suscribirse ningún Convenio.  

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 3. Innovación y promoción turística 

Programa 3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco 

Estrategia 3.1.1.Aprovechar las oportunidades que representan proyectos de gran visión, para el 

diseño e implementación de acciones estratégicas que vinculen y potencialicen los 

destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco. 

Línea de Acción 3.1.1.2. Grabación y edición de videos turísticos y levantamiento de imágenes 

turísticas de los destinos del municipio de Othón P. Blanco para su difusión. 

Programa 

Presupuestario 

3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  0900 Dirección de Desarrollo Turístico 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Turístico 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Del total de videos programados para 

grabar, este Indicador mostrará qué 

porcentaje de estos fueron grabados y 

editados 

Porcentaje de 

grabación y edición 

de videos turísticos. 

(Número de videos 

creados/Total de 

grabaciones 

programados) *100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

3.1.1.2.  Actividad Porcentaje Grabación y Edición de videos turísticos 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión Videos turísticos realizados ND 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 4 20 20% 0 0 0% 
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Trimestre 2 6 20 30% 0 0 0% 

Trimestre 3 6 20 30% 0 0 0% 

Trimestre 4 4 20 20% 0 0 0% 

Total 20 20 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

19% 23% 18% 19% 18% 23% 

OBSERVACIONES 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 3. Innovación y promoción turística 

Programa 3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco 

Estrategia 3.1.1.Aprovechar las oportunidades que representan proyectos de gran visión, para el 

diseño e implementación de acciones estratégicas que vinculen y potencialicen los 

destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco. 

Línea de Acción 3.1.1.3. Participación en ferias y congresos turísticos nacionales. 

Programa 

Presupuestario 

3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco. 

Unidad Responsable 0900 Dirección de Desarrollo Turístico 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Turístico 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Del total de congresos y ferias turísticas a las 

cuales se tiene programado asistir, este 

Indicador mostrará el porcentaje a los que se 

asistió. 

Porcentaje de 

participación en ferias 

y congresos turísticos 

nacionales 

(Número de ferias y 

congresos turísticos 

asistidos/Total de 

participaciones 

programadas) *100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

3.1.1.3.  Actividad Porcentaje Participación en ferias y congresos turísticos nacionales 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 
Agenda de citas de 

negocios. 
1 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 
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Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 1 2 50% 0 0 0% 

Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 1 2 50% 0 0 0% 

Total 2 2 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

48% 58% 45% 48% 45% 58% 

OBSERVACIONES 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 3. Innovación y promoción turística 

Programa 3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco 

Estrategia 3.1.1.Aprovechar las oportunidades que representan proyectos de gran visión, para 

el diseño e implementación de acciones estratégicas que vinculen y potencialicen 

los destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco. 

Línea de Acción 3.1.1.4. Diseño, impresión y colocación de señalética de promoción turística, en los 

principales destinos de la península de Yucatán y puntos estratégicos del municipio 

de Othón P. Blanco. 

Programa 

Presupuestario 

3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  0900 Dirección de Desarrollo Turístico 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Turístico 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Del total de estructuras  con señalética de 

promoción turística programadas para su 

diseño, impresión y colocación, este 

indicador mostrará qué porcentaje de 

estas fueron instaladas 

Porcentaje de diseño, 

impresión y colocación 

de señalética de 

promoción turística. 

(Número de estructuras 

con promoción 

turística/Total de 

estructuras programadas) 

*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 
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3.1.1.4.  Actividad Porcentaje 
Diseño, impresión y colocación de señalética de 

promoción turística. 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 
Estructuras turísticas  

instaladas  
15 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 2 3 67% 0 0 0% 

Trimestre 3 1 3 33% 0 0 0% 

Trimestre 4 0 0 0% 0 0 0% 

Total 3 3 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

64% 77% 60% 64% 60% 77% 

OBSERVACIONES 

No fueron programados en el primer trimestre 2022, realizarse ningún diseño, impresión y colocación de 

señalética de promoción turística. 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 3. Innovación y promoción turística 

Programa 3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco 

Estrategia 3.1.1.Aprovechar las oportunidades que representan proyectos de gran visión, para el 

diseño e implementación de acciones estratégicas que vinculen y potencialicen los 

destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco. 

Línea de Acción 3.1.1.5. Creación y actualización del material de promoción de marketing turístico 

digital. 

Programa 

Presupuestario 

3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  0900 Dirección de Desarrollo Turístico 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Turístico 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Prosperidad Económica 
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INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Del total de promoción de marketing 

turístico programado para crearse o 

actualizarse, este Indicador mostrará qué 

porcentaje fue creado o actualizado. 

Porcentaje de 

creación y 

actualización del 

material de 

promoción. 

(Número de materiales de 

promoción de marketing 

turístico digital 

actualizada/Total de 

promoción programada) 

*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

3.1.1.5.  Actividad Porcentaje Creación y actualización del material de promoción  

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 
Material de promoción del 

marketing actualizado 
2 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 2 8 25% 0 0 0% 

Trimestre 2 2 8 25% 0 0 0% 

Trimestre 3 2 8 25% 0 0 0% 

Trimestre 4 2 8 25% 0 0 0% 

Total 8 8 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

24% 29% 23% 24% 23% 29% 

OBSERVACIONES 

Actualización del material digital de promoción turística de la página web http://www.visitchetumal.com.mx 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 3. Innovación y promoción turística 

Programa 3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco 
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Estrategia 3.1.1.Aprovechar las oportunidades que representan proyectos de gran visión, para 

el diseño e implementación de acciones estratégicas que vinculen y potencialicen 

los destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco. 

Línea de Acción 3.1.1.6. Promoción y logística de eventos de turismo deportivo y cultural del municipio 

de Othón P. Blanco. 

Programa 

Presupuestario 

3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  0900 Dirección de Desarrollo Turístico 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Turístico 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Del total de eventos de turismo deportivo y 

cultural programados para realizar o 

participar este Indicador mostrará el 

porcentaje de eventos realizados o donde 

se tuvo participación  

Porcentaje de 

promoción y logística 

de eventos de turismo 

deportivo y cultural.   

(Número de eventos de 

turismo deportivo y 

cultural del municipio de 

Othón P. Blanco 

realizados/Total de 

eventos programados) 

*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

3.1.1.6.  Actividad Porcentaje 
Promoción y logística de eventos de turismo deportivo y 

cultural. 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 

Fotografías del evento 

deportivo y/o cultural 

realizado y/o participado 

2 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 00% 

Trimestre 2 1 2 50% 0 0 0% 

Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 1 2 50% 0 0 0% 

Total 2 2 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

48% 65% 45% 48% 45% 65% 

OBSERVACIONES 
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Programa 1.04.1. Estímulos a la actividad comercial y de servicios para la creación 

de empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco. 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 4. Estimular la actividad comercial y de servicios para el crecimiento económico  

Programa 4.1 Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de 

empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco.  

Programa 

Presupuestario 

4.1 Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de 

empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco.  

Unidad 

Responsable 

  1900.- Instituto Municipal de la Economía Social 

Direcciones o áreas Dirección General, Dirección de Economía Social. 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide el porcentaje de 

empresas que participan en el proyecto 

Paseo de los Héroes que han desarrollado 

actividades comerciales enfocadas al 

sector turístico. 

Porcentaje de 

empresas integradas 

al proyecto Paseo de 

los Héroes vinculadas 

a la actividad turística 

(Número de empresas 

vinculadas a la actividad 

turística integradas al 

proyecto Paseo de los 

Héroes / total de empresas 

del Proyecto Paseo de los 

Héroes)*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

4.1.1 PROPOSITO Porcentaje 

Preservar la esencia histórica de Chetumal con acciones 

integradoras que permiten la vinculación de actividades 

comerciales y de servicios para el crecimiento y 

desarrollo económico. 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Anual Eficacia Ascendente Estratégico 
Padrón de registro de 

empresas  
  

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 61 174 35% 0 0 0% 

Total 61 174 35% 0 0 0% 
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SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

33.3% 40.3% 31.5% 33.3% 31.5% 40.3% 

OBSERVACIONES 

El padrón de participantes en el Proyecto Paseo Héroes es de 174 empresas y emprendedores registrados, de 

ellos se estima que en el primer año 61 se vinculen a actividades turísticas lo que representa el 35% 

 

 
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 4. Estimular la actividad comercial y de servicios para el crecimiento económico  

Programa 4.1 Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de 

empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco.  

Estrategia 4.1.1 Fortalecer la actividad comercial para la creación de bienes y servicios de 

mayor calidad y generación de cadenas productivas. 

Programa 

Presupuestario 

4.1 Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de 

empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco.  

Unidad 

Responsable 

  1900.- Instituto Municipal de la Economía Social 

Direcciones o áreas Dirección General, Dirección de Economía Social 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide  qué porcentaje de las 

empresas y emprendedores que participan 

en los programas fomento al comercio 

local que han logrado diversificado sus 

actividades comerciales  

Porcentaje de 

Empresas que han 

diversificado sus 

actividades 

Número de empresas que 

han diversificado sus 

actividades/ total de 

empresas participantes en 

el Paseo de los Héroes) 

*100 
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Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

4.1.1.COMPONENTE Porcentaje Bienes y Servicios diversificado 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 
Padrón de registro de 

empresas  
  

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 26 174 15% 0 0 0% 

Trimestre 3 35 174 20% 0 0 0% 

Trimestre 4 26 174 15% 0 0 0% 

Total 87 174 50% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

14.3% 17% 13.5% 14.3% 13.5% 17% 

OBSERVACIONES 

Los resultados de la diversificación de actividades comerciales se verán reflejadas hasta el segundo trimestre 

 

 
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 4. Estimular la actividad comercial y de servicios para el crecimiento económico  

Programa 4.1 Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de 

empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco.  

Estrategia 4.1.1 Fortalecer la actividad comercial para la creación de bienes y servicios de 

mayor calidad y generación de cadenas productivas. 
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Línea de Acción 4.1.1.1 Capacitación dirigida a emprendedores enfocados a la innovación y calidad 

de los bienes y servicios locales. 

Programa 

Presupuestario 

4.1 Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de 

empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco.  

Unidad 

Responsable 

  1900.- Instituto Municipal de la Economía Social 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Económico 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Del total de los emprendedores Inscritos a 

los cursos de capacitación programados en 

el ejercicio, este indicador mide el 

porcentaje de emprendedores que 

recibieron capacitaciones para el 

desarrollo de habilidades administrativas y 

de capital humano que permitan su 

vinculación a la actividad productiva y 

comercial con el objeto de incrementar su 

ingreso familiar. 

Porcentaje 

Capacitación dirigida 

a emprendedores. 

(Número de 

emprendedores 

capacitados/Número de 

emprendedores 

Inscritos)*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

4.1.1.1. ACTIVIDAD Porcentaje Capacitación dirigida a emprendedores. 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 
Expediente técnico de 

Capacitaciones  
  

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 30 100 30% 0 0 0% 

Trimestre 3 40 100 40% 0 0 0% 

Trimestre 4 30 100 30% 0 0 0% 

Total 100 100 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

28.5% 34.5% 27.0% 28.5% 27.0% 34.5% 

OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 4. Estimular la actividad comercial y de servicios para el crecimiento económico  

Programa 4.1 Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de 

empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco.  

Estrategia Estrategia 4.1.1 Fortalecer la actividad comercial para la creación de bienes y 

servicios de mayor calidad y generación de cadenas productivas. 

Línea de Acción 4.1.1.2. Capacitación enfocada a empresas ya establecidas con la finalidad de 

crear cadenas productivas. 

Programa 

Presupuestario 

4.1 Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de 

empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco.  

Unidad 

Responsable 

  1900.- Instituto Municipal de la Economía Social 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Económico 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Del total de empresas Inscritos a los cursos 

de capacitación programados en el 

ejercicio, este indicador mide el número de 

empresas cuyo personal han recibido 

capacitaciones para el desarrollo de 

habilidades administrativas y técnicas para 

su profesionalización la cual impulse la 

productividad. 

Porcentaje de 

Empresas capacitadas 

en cadenas 

productivas 

(Número empresas 

capacitadas en cadenas 

productivas/ Número de 

empresas Inscritas)*100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

4.1.1.2. ACTIVIDAD Porcentaje Capacitación a empresas establecidas 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 
Expediente técnico de 

Capacitaciones  
  

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 
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Trimestre 1 35 150 23% 0 0 0% 

Trimestre 2 40 150 27% 0 0 0% 

Trimestre 3 30 150 20% 0 0 0% 

Trimestre 4 45 150 30% 0 0 0% 

Total 150 150 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

21.9% 26.5% 20.7% 21.9% 20.7% 26.5% 

OBSERVACIONES 

 

 
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 4. Estimular la actividad comercial y de servicios para el crecimiento económico  

Programa 4.1 Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de 

empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco.  

Estrategia Estrategia 4.1.1 Fortalecer la actividad comercial para la creación de bienes y 

servicios de mayor calidad y generación de cadenas productivas. 

Línea de Acción 4.1.1.3. Contribución al crecimiento de las empresas de bajo y mediano riesgo 

agilizando los trámites de licencias de funcionamiento. 

Programa 

Presupuestario 

4.1 Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de 

empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco.  

Unidad 

Responsable 

  1902.- Instituto Municipal de la Economía Social  

Direcciones o áreas Coordinación General del SARE 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo Definición 

Este indicador mide el incremento 

porcentual del registro de empresas 

formales en el municipio de Othón P. 

Blanco del año 2022 en comparación con 

el año 2021. Contempla las altas como las 

renovaciones y demás tramites que se 
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Tasa de Crecimiento  

del número de 

empresas que han 

agilizado los trámites de 

licencias de 

funcionamiento con 

respecto al año 

anterior 

[(Número de empresas que 

han realizado su trámite de 

licencias de 

funcionamiento en el año 

vigente – número de 

empresas que han 

realizado su trámite de 

licencia de funcionamiento 

el año inmediato 

anterior)/número de 

empresas que han 

realizado su trámite de 

licencia de funcionamiento 

el año inmediato 

anterior)*100 

realizan en el SARE para la obtención de 

licencias de funcionamiento. 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

4.1.1.3. ACTIVIDAD Porcentaje Crecimiento de empresas de bajo y mediano riesgo  

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 
Padrón de empresas de bajo 

y mediano impacto 
ND 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 1263 1098 15% 0 0 0% 

Trimestre 2 553 503 10% 0 0 0% 

Trimestre 3 107 102 5% 0 0 0% 

Trimestre 4 118 112 5% 0 0 0% 

Total 2041 1815 12% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

14.3% 17.3% 13.5% 14.3% 13.5% 17.3% 

OBSERVACIONES 
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Programa 1.05.1 Impulso a las actividades de manufactura, agronegocios, pesca, 

acuacultura y forestal de Othón P. Blanco 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 5. Apoyo a las actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y Forestal 

Programa 5.1 Programa Impulso a las Actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y 

Forestal del Municipio de Othón P. Blanco. 

Programa Presupuestario 5.1 Programa Impulso a las actividades Manufacturera, Agronegocios, Pesca, 

Acuacultura y Forestal de Othón P. Blanco. 

Unidad Responsable   1000.- Dirección de Desarrollo Rural 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Rural 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica. 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide el número de 

acuerdos que vinculan la producción 

local de las actividades productivas del 

medio rural con centros de acopio y 

distribución establecidos en el periodo 

2021-2024. 

Porcentaje de acuerdos 

estratégicos efectivos que 

vinculan la producción 

local de manufacturas, 

agrícolas, pecuarios, 

pesqueros, forestales y 

acuícolas con centros de 

acopio y distribución 

establecidos 

(Número de acuerdos 

establecidos/ Número de 

acuerdos propuestos) *100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

5.1 Propósito Porcentaje 

Las actividades de manufactura, agronegocios, 

pesca, acuacultura y forestal en Othón P. Blanco 

cuentan con canales de comercialización y 

distribución de sus productos como resultado de 

acuerdos estratégicos de colaboración entre los 

gobiernos y productores. 

Frecuencia de Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Anual Eficacia Ascendente Estratégico Convenio firmado 
No 

Disponible 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 
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Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 2 2 100% 0 0 0% 

Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 0 0 0% 0 0 0% 

Total 2 2 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR 

DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

95% 115% 90% 95% 90% 115% 

OBSERVACIONES 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 5. Apoyo a las actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y Forestal 

Programa 5.1 Programa Impulso a las Actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y 

Forestal del Municipio de Othón P. Blanco. 

Estrategia 5.1.1 Desarrollar e Implementar un programa de formación de capacidades de los 

productores del sector rural. 

Programa 

Presupuestario 

5.1 Programa Impulso a las actividades Manufacturera, Agronegocios, Pesca, 

Acuacultura y Forestal de Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  1000.- Dirección de Desarrollo Rural 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Rural. 

Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Gobierno y Prosperidad Económico  

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide el número de 

programas de formación elaborados por la 

Dirección de Desarrollo Rural para el 

desarrollo de capacidades de los 

productores del Sector Rural en el periodo 

2022-2024.  

Porcentaje de 

programa de 

Formación de 

capacidades 

elaborado. 

(Número de programas de 

formación de 

capacidades /Total de 

formación de 

capacidades 

programadas) *100 
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Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

5.1.1 Componente Porcentaje 
Programa de formación de capacidades de los 

productores del sector rural elaborado 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Anual Eficiencia  Ascendente Gestión 

Programa de formación de 

capacidades elaborado por 

la Dirección de Desarrollo 

Rural. 

No 

Disponible 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 1 1 100% 0 0 0% 

Trimestre 2 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 0 0 0% 0 0 0% 

Total 1 1 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

95% 115% 90% 95% 90% 115% 

OBSERVACIONES 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1.- Prosperidad Económica 

Prioridad 5. Apoyo a las actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y Forestal 

Programa 5.1 Programa Impulso a las Actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y 

Forestal del Municipio de Othón P. Blanco. 

Estrategia 5.1.1 Desarrollar e Implementar un programa de formación de capacidades de los 

productores del sector rural. 

Línea de Acción 5.1.1.1 Capacitación a los productores rurales para incrementar la producción y 

transformación de sus productos considerando aspectos como sanidad, calidad e 

inocuidad. 

Programa 

Presupuestario 

5.1 Programa Impulso a las actividades Manufacturera, Agronegocios, Pesca, 

Acuacultura y Forestal de Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  1000.- Dirección de Desarrollo Rural 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Rural 
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Programa Sectorial 
Programa Sectorial de Prosperidad Económica. 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide el número de 

productores capacitados en aspectos de 

sanidad, calidad e inocuidad de los 

productos.  para medir el cumplimiento de 

los programas anuales y del Plan Municipal 

de Desarrollo 2021-2024 

Porcentaje de 

productores 

capacitados en 

aspectos de sanidad, 

calidad e inocuidad 

de los productos 

(Número de productores 

capacitados en aspectos 

de sanidad, calidad e 

inocuidad de los 

productos/Total de 

productores) *100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

 5.1.1.1  ACTIVIDAD Porcentaje 
Capacitación a los productores rurales para incrementar 

la producción y transformación de sus productos.  

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral  Eficiencia Ascendente Gestión 
Base de Datos de la 

Dirección de Desarrollo Rural 

No 

Disponible 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 165 645 26% 0 0 0% 

Trimestre 2 90 645 14% 0 0 0% 

Trimestre 3 210 645 33% 0 0 0% 

Trimestre 4 180 645 28% 0 0 0% 

Total 645 645 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

21% 41% 16% 21% 36% 41% 

OBSERVACIONES 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1.- Prosperidad Económica 

Prioridad 5. Apoyo a las actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y Forestal 

Programa 5.1 Programa Impulso a las Actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y 

Forestal del Municipio de Othón P. Blanco. 
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Estrategia 5.1.1 Desarrollar e Implementar un programa de formación de capacidades de los 

productores del sector rural. 

Línea de Acción 5.1.1.2 Capacitación a los productores rurales en cultura empresarial, esquemas de 

colaboración, asociación y comercialización. 

Programa 

Presupuestario 

5.1 Programa Impulso a las actividades Manufacturera, Agronegocios, Pesca, 

Acuacultura y Forestal de Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  1000.- Dirección de Desarrollo Rural 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Rural 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Prosperidad Económica. 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide el número de 

productores rurales capacitados en materia 

de cultura empresarial. 

Porcentaje de 

capacitaciones 

otorgadas a los 

productores rurales en 

materia de cultura 

empresarial 

(Número de productores 

rurales capacitados en 

materia de cultura 

empresarial/Total de 

capacitaciones 

programadas) *100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

 5.1.1.2  ACTIVIDAD Porcentaje 

Capacitación a los productores rurales en cultura 

empresarial esquemas de colaboración, asociación y 

comercialización. 

Frecuencia de 

Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia Ascendente Gestión 

Base de datos de la 

Dirección de Desarrollo 

Rural 

No Disponible 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 80 80 100% 0 0 0% 

Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 0 0 0% 0 0 0% 

Total 80 80 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 
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-5% 15% -10% -5% 

POR 

DEBAJO 10% 

DE LA META 

POR ENCIMA DEL +15% 

95% 115% 90% 95% 90% 115% 

OBSERVACIONES 

 
 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 5. Apoyo a las actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y Forestal 

Programa 5.1 Programa Impulso a las Actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y 

Forestal del Municipio de Othón P. Blanco. 

Estrategia 5.1.2 Establecer acuerdos de colaboración con instancias del sector público y privado 

para la protección ante contingencias y/o comercialización de productos agrícolas, 

pecuarios, pesqueros, forestales y acuícolas de la zona rural. 

Programa 

Presupuestario 

5.1 Programa Impulso a las actividades Manufacturera, Agronegocios, Pesca, 

Acuacultura y Forestal de Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  1000.- Dirección de Desarrollo Rural 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Rural. 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Gobierno y Prosperidad Económico,  

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide el número de acuerdos 

y alianzas de colaboración realizados en 

2022. 

Porcentaje de acuerdos 

y alianzas de 

colaboración 

realizadas. 

(Número de acuerdos y 

alianzas/Total de acuerdos 

de colaboración 

programados) *100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

5.1.2 Componente  Porcentaje 
Acuerdos de colaboración para la protección y/o 

comercialización realizado. 

Frecuencia de Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Anual Eficiencia  Ascendente Gestión Convenio firmado 1 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 2 2 100% 0 0 0% 

Trimestre 3 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 4 0 0 0% 0 0 0% 
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Total 2 2 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR 

DEBAJO 10% 

DE LA META 

POR ENCIMA DEL +15% 

95% 115% 90% 95% 90% 115% 

OBSERVACIONES 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1.- Prosperidad Económica 

Prioridad 5. Apoyo a las actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y Forestal 

Programa 5.1 Programa Impulso a las Actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y 

Forestal del Municipio de Othón P. Blanco. 

Estrategia 5.1.2 Establecer acuerdos de colaboración con instancias del sector público y 

privado para la protección ante contingencias y/o comercialización de productos 

agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y acuícolas de la zona rural. 

Línea de Acción 5.1.2.1 Vinculación de la producción local agrícola, pecuaria, pesquera, forestal y 

acuícola con centros de acopio y distribución establecidos. 

Programa Presupuestario 5.1 Programa Impulso a las actividades Manufacturera, Agronegocios, Pesca, 

Acuacultura y Forestal de Othón P. Blanco. 

Unidad Responsable 1000.- Dirección de Desarrollo Rural 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Rural 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Prosperidad Económica. 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide el número de 

productores vinculados con centros de 

acopio u organismos descentralizados del 

gobierno federal para comercializar su 

producción en 2022. 

Porcentaje de 

productores vinculados 

(Número de Productores 

vinculados/Total de 

productores) *100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

 5.1.2.1  ACTIVIDAD Porcentaje 
Vinculación con centros de acopio y distribución 

establecidos. 

Frecuencia de Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral  Eficiencia Ascendente Gestión 
Convenio, minutas de 

reuniones. No está Publicado. 

No 

Disponible 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 100 200 50% 0 0 0% 
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Trimestre 3 50 200 25% 0 0 0% 

Trimestre 4 50 200 25% 0 0 0% 

Total 200 200 100% 0 0 0% 

  

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR 

DEBAJO 10% 

DE LA META 

POR ENCIMA DEL +15% 

48% 58% 45% 48% 45% 58% 

OBSERVACIONES 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

Ejercicio 2022 Periodo de Reporte Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 5. Apoyo a las actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y Forestal 

Programa 5.1 Programa Impulso a las Actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, Acuícola y 

Forestal del Municipio de Othón P. Blanco. 

Estrategia 5.1.2 Establecer acuerdos de colaboración con instancias del sector público y 

privado para la protección ante contingencias y/o comercialización de productos 

agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y acuícolas de la zona rural. 

Línea de Acción 5.1.2.2 Verificación y atención de incendios forestales y fenómenos 

hidrometeorológicos 

Programa Presupuestario 5.1 Programa Impulso a las actividades Manufacturera, Agronegocios, Pesca, 

Acuacultura y Forestal de Othón P. Blanco. 

Unidad 

Responsable 

  1000.- Dirección de Desarrollo Rural 

Direcciones o áreas Dirección de Desarrollo Rural. 

Programa Sectorial Programa Sectorial de Gobierno y Prosperidad Económica,  

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Método de calculo 

Definición 

Este indicador mide el número de 

contingencias de Incendios Forestales y 

afectación por fenómenos 

hidrometeorológicos atendidos en 2022. 

Porcentaje de 

contingencias Atendidas 

(Número de contingencias 

Atendidos/Total de 

contingencias 

programadas) *100 

Nivel MIR Tipo de Formula  Resumen Narrativo 

5.1.2.2  Actividad Porcentaje 
Verificación y atención de incendios forestales y 

fenómenos hidrometeorológicos. 

Frecuencia de Medición  

Dimensión 

del 

indicador 

Sentido del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 
Medios de Verificación Línea Base 

Trimestral Eficiencia  Ascendente Gestión Convenio firmado 20 

METAS PROGRAMADAS METAS REALIZADAS 

Variables Numerador Denominador Meta Numerador Denominador Resultado 

Trimestre 1 0 0 0% 0 0 0% 

Trimestre 2 5 20 25% 0 0 0% 

Trimestre 3 10 20 50% 0 0 0% 
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Trimestre 4 5 20 25% 0 0 0% 

Total 20 20 100% 0 0 0% 

SEMAFORIZACIÓN 

VERDE AMARILLO ROJO 

-5% 15% -10% -5% 

POR 

DEBAJO 

10% DE LA 

META 

POR ENCIMA DEL +15% 

24% 29% 23% 24% 23% 29% 

OBSERVACIONES 
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XI.- BASES PARA SU COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN.  
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) es el órgano 

responsable de la planeación municipal y tiene a su cargo la coordinación entre 

los gobiernos federal, estatal y municipal; los particulares, organismos, instituciones 

y representantes del sector social y privado al proceso de planeación. 

 

La Sinergia que este órgano provoca con la presidente Municipal, el Ayuntamiento, 

los Secretarios, Directores Generales de las dependencias y entidades municipales, 

es la principal fortaleza para la aplicación del ciclo presupuestario y su observancia 

en términos de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control y rendición de cuentas.  

 

Será en el seno de este Comité donde se presenten y discutan los Programas 

Sectoriales para su conocimiento y aprobación, decisiones de coordinación, 

concertación y/o actualización que permitan su implementación.  

 

XII.- PLAZOS DE OPERACIÓN.  
Los Programas Sectoriales fueron diseñados para ser aplicados y ejecutados 

durante el periodo de gobierno municipal 2021-2024, con la posibilidad de ser 

modificados si los resultados de su evaluación así lo exigen. 
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XIII.- CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN. 
El Control para la implementación de los Programas Sectoriales son establecidos en 

los Programas Presupuestarios con sus Matrices de Indicadores para Resultados 

(MIR) y sus Presupuestos basados en Resultados (PbR). 

 

Por otra parte, también implica la búsqueda de mayores articulaciones para 

obtener los resultados esperados. Las MIR y los PbR proveerán el seguimiento y la 

evaluación de los resultados de la ejecución de los programas al observar el sistema 

de indicadores estratégicos y de gestión sus medios de verificación y supuestos en 

todos los niveles de objetivos de la MIR.  

 

El seguimiento se realizará en aspectos operativos, a las actividades programadas, 

los recursos requeridos, los tiempos establecidos y los bienes o servicios entregados, 

mientras que la evaluación se ocupará del logro de los objetivos estratégicos, de 

tal manera que las dependencias y entidades verifiquen si el cumplimiento de sus 

metas y objetivos se han alcanzado y reorientar la planeación o retroalimentar las 

acciones.  

A) GESTIÓN PARA RESULTADOS 

A continuación, se integran las MIR para cada Prioridad que forma parte de 

este Programa Sectorial. 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO 

DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENS

IÓN/ 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

1. FIN Contribuir al 

desarrollo y 

diversificación 

económica que 

propone el Plan 

Estatal de 

Desarrollo 2016-

2022 y el Plan 

Nacional de 

Desarrollo 2019-

2024 mediante 

acciones que 

favorezcan las 

condiciones 

económicas 

para el 

desarrollo de las 

empresas 

establecidas, el 

emprendimient

o y la atracción 

de inversión 

compatible con 

las vocaciones 

productivas del 

municipio. 

Porcentaj

e de 

crecimien

to del PIB  

% del PIB 

municipal 

OPB 2024- 

% PIB 

municipal 

OPB 2021 

Estratégic

o/ 

Eficacia 

Anual 

PIB fuente 

INEGI 

Las 

condiciones 

sanitarias 

permiten la 

aplicación de 

los programas 

de 

capacitación y 

de impulso al 

comercio 

local. 

 

 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Alineación con Plan 

Nacional de Desarrollo 

Economía 

Alineación con Plan Estatal 

de Desarrollo 

Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para 

Todos 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 1. Incentivos y reactivación para la actividad económica 

Programa 1.1. Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la 

economía local de Othón P. Blanco. 

Nombre Programa 

Presupuestario 

1.1 Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la 

economía local Othón P. Blanco. 

Unidades Responsables 2800 Dirección de Mejora Regulatoria 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Nombre 
Monto asignado 

2022 

Total del 

Programa 

Presupuestario 

1.1 Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y 

reactivar la economía local Othón P. Blanco. 

$592,481.00 $592,481.00 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO 

DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENS

IÓN/ 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

1.1 

PROP

OSITO 

  El municipio de 

Othón P. Blanco 

mejora sus 

procesos 

normativos y 

trámites para 

otorgar 

mayores 

beneficios para 

la sociedad con 

los menores 

costos posibles. 

% trámites 

que han 

reducido 

el costo 

económic

o social 

como 

parte del 

Programa 

mejora 

regulatori

a 

 

(Número 

de 

trámites 

que han 

reducido 

el costo 

económic

o social/ 

número 

total de 

trámites 

que 

realiza el 

Ayuntami

ento y 

que 

forman 

parte del 

Programa 

de Mejora 

Regulatori

a) *100 

Estratégic

o/ 

Eficacia 

Anual 

Diagnóstico 

de los 

trámites y 

Servicios 

elaborado 

por la Unidad 

de Mejora 

Regulatoria 

Se cuenta con 

la información 

necesaria y 

suficiente. 

 

1.1.1. 

COMP

ONEN

TE 

Requisitos 

promedio de 

trámites y 

servicios 

disminuido 

Porcentaj

e de 

trámites 

que 

disminuyer

on sus 

requisitos. 

(Número 

de 

trámites 

que 

redujo sus 

requisitos/ 

Número 

de 

trámites 

del 

Programa 

de Mejora 

Regulatori

a) *100 

Gestión/ 

Eficiencia

/ 

Anual 

Informe de 

actividades 

generado 

por la Unidad 

de Mejora 

Regulatoria 

La ciudadanía 

cuenta con 

requisitos 

necesarios 

para realizar 

sus trámites. 

1.1.1.1 

ACTIVI

DAD 
Actualización 

del Inventario y 

diagnóstico de 

trámites y 

servicios 

Porcentaj

e de 

Trámites y 

servicios 

que 

incorporar

on TICS a 

partir del 

inventario 

y 

(Número 

de 

trámites 

que 

incorporar

on TICS / 

Número 

de 

trámites 

del 

Gestión/ 

Eficiencia

/ 

Trimestral 

Informes y 

estadísticas 

solicitados a 

los tics y a las 

dependenci

as 

involucradas.  

La ciudadanía 

prefiere hacer 

sus trámites a 

través de una 

aplicación. 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO 

DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENS

IÓN/ 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

diagnóstic

o 

inventario

) *100 

1.1.1.2 

ACTIVI

DAD 

Instalación del 

órgano 

colegiado  

Porcentaj

e de 

Sesiones 

del 

Órgano 

Colegiad

o 

realizadas 

(Número 

de 

sesiones 

realizadas

/ total de 

sesiones 

programa

das)*100 

Gestión/ 

Eficiencia

/ 

Trimestral 

Expediente 

técnico 

generado 

por la Unidad 

de Mejora 

Regulatoria 

Hay espacios 

físicos 

disponibles 

para llevar a 

cabo las 

sesiones, y 

todos los 

acuerdos que 

de ella 

emanen 

1.1.1.3

. 

ACTIVI

DAD 

Actualización 

del marco 

normativo 

Porcentaj

e de 

Instrument

os  

jurídicos y 

normativo

s 

actualiza

dos o 

creados 

que 

facilitan la 

mejora 

regulatori

a 

(Número 

de 

instrument

os 

normativo

s 

actualiza

dos/Núm

ero de 

Instrument

os 

Normativo

s)*100  

Gestión/ 

Eficiencia

/ 

Trimestral 

Instrumentos 

normativos 

publicados 

en el Portal 

de 

Transparenci

a 

El documento 

cumple la 

estructura 

correcta para 

su publicación.  
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICAC

IÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENS

IÓN/ 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

2. FIN Contribuir al 

desarrollo y 

diversificación 

económica que 

propone el Plan 

Estatal de 

Desarrollo 2016-

2022 y el Plan 

Nacional de 

Desarrollo 2019-

2024 mediante 

acciones que 

favorezcan las 

condiciones 

económicas para 

el desarrollo de las 

empresas 

establecidas, el 

emprendimiento 

y la atracción de 

inversión 

compatible con 

las vocaciones 

productivas del 

municipio. 

Porcentaje 

de 

crecimient

o del PIB  

% del PIB 

municipal 

OPB 2024- % 

PIB 

municipal 

OPB 2021 

Estratégic

o/ 

Eficacia/ 

Trianual 

PIB fuente 

INEGI 

 

 

Las 

condicione

s sanitarias 

permiten la 

aplicación 

de los 

programas 

de 

capacitaci

ón y de 

impulso al 

comercio 

local. 

 

 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Alineación con Plan 

Nacional de Desarrollo 

Economía 

Alineación con Plan Estatal 

de Desarrollo 

Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para 

Todos 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 2. Fortalecimiento de las actividades productivas 

Programa 2.1 Programa Aprovechamiento de la ubicación geográfica 

estratégica para el fortalecimiento de las actividades productivas. 

Nombre Programa 

Presupuestario 

2.1 Programa Aprovechamiento de la ubicación geográfica 

estratégica para el fortalecimiento de las actividades productivas. 

Unidades Responsables 1900 Instituto Municipal de Economía Social IMES 

1901 Dirección de Economía Social 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Nombre 
Monto asignado 

2022 

Total del Programa 

Presupuestario 

2.1 Programa Aprovechamiento de la ubicación 

geográfica estratégica para el fortalecimiento de las 

actividades productivas. 

$2,370,206.78 $2,370,206.78 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICAC

IÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENS

IÓN/ 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

2.1 

PROPO

SITO 

El municipio de 

Othón P. Blanco 

diversifica su 

actividad 

económica al 

aprovechar su 

ubicación 

geográfica como 

punto estratégico 

de desarrollo. 

Incremento 

porcentual 

en la 

aportación 

de las 

empresas 

distintas al 

comercio al 

por menor 

y, alimentos 

y bebidas al 

PIB 

municipal. 

[(% 

Aportación 

de las 

empresas 

distintas al 

comercio al 

por menor 

y, alimentos 

y bebidas al 

PIB 

municipal 

en 2022- % 

Aportación 

de las 

empresas 

distintas al 

comercio al 

por menor 

y, alimentos 

y bebidas al 

PIB 

municipal 

en 2021) / % 

Aportación 

de las 

empresas 

distintas al 

comercio al 

por menor 

y, alimentos 

y bebidas al 

PIB 

municipal 

en 

2021]*100 

Estratégic

o/ 

Eficacia/

Anual 

PIB fuente 

INEGI 

Los 

comerciant

es locales 

participan 

activament

e en los 

programas 

de 

capacitaci

ón y de 

impulso al 

comercio 

local. 

 

 

 

2.1.1. 

COMP

ONENTE 
Espacio para la 

comercialización 

creado 

 

 

Porcentaje 

de 

espacios 

creados 

(Número 

de 

espacios 

creados/Nú

meros de 

espacios 

programad

os)*100 

Gestión/ 

Eficacia/ 

Anual 

Expedient

e Técnico 

de 

Actividad

es 

Comercial

es a cargo 

de la 

Dirección 

de 

Se cuenta 

con los 

permisos 

estatales y 

municipales 

para 

realizar las 

actividades 

programad

as. 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICAC

IÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENS

IÓN/ 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

Economía 

Social 

2.1.1.1. 

ACTIVID

AD 

Atracción y 

vinculación de 

actividades 

comerciales 

Porcentaje 

de 

Empresas 

participant

es 

(Número 

de 

Empresas 

participant

es/Número 

de 

empresas 

y/o 

emprende

dores 

inscritas e 

invitadas a 

participar)*

100 

Gestión/ 

Eficacia/ 

Trimestral 

Expedient

e Técnico 

de 

Actividad

es 

Comercial

es a cargo 

de la 

Dirección 

de 

Economía 

Social 

 

Las 

condicione

s climáticas 

permiten la 

realización 

de las 

actividades 

programad

as. 

 

2.1.1.2. 

ACTIVID

AD 

Difusión de 

eventos 

Porcentaje 

de Eventos 

difundidos 

(Número 

de eventos 

difundidos/

Número de 

Eventos 

programad

os)*100 

Gestión/ 

Eficacia/ 

Anual 

Expedient

e Técnico 

de 

Actividad

es 

Comercial

es a cargo 

de la 

Dirección 

de 

Economía 

Social 

Los 

empresarios

, 

emprende

dores y 

artesanos 

responden 

a las 

convocator

ias para 

participar 

en los 

programas 

de 

reactivació

n 

económica 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACI

ÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO 

DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍA/DIMENSI

ÓN/ FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

3. FIN Contribuir 

al 

desarrollo 

y 

diversifica

ción 

económic

a que 

propone el 

Plan 

Estatal de 

Desarrollo 

2016-2022 

y el Plan 

Nacional 

de 

Desarrollo 

2019-2024 

mediante 

acciones 

que 

favorezca

n las 

condicion

es 

económic

as para el 

desarrollo 

Porcentaje 

de 

crecimient

o del PIB  

% del PIB 

municipal 

OPB 2024- 

% PIB 

municipal 

OPB 2021 

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Trianual 

PIB fuente 

INEGI 

 

 

Las 

condicion

es 

sanitarias 

permiten 

la 

aplicació

n de los 

programa

s de 

capacita

ción y de 

impulso al 

comercio 

local. 

 

 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Alineación con Plan 

Nacional de Desarrollo 

Economía 

Alineación con Plan 

Estatal de Desarrollo 

Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para 

Todos 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 3. Innovación y promoción turística 

Programa 3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco. 

Nombre Programa 

Presupuestario 

3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco. 

Unidades Responsables 0900 Dirección de Desarrollo Turístico 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Nombre 
Monto 

asignado 2022 

Total del 

Programa 

Presupuestario 

3.1 Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. 

Blanco. 

$3,738,612.40 $3,738,612.40 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACI

ÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO 

DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍA/DIMENSI

ÓN/ FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

de las 

empresas 

establecid

as, el 

emprendi

miento y la 

atracción 

de 

inversión 

compatibl

e con las 

vocacione

s 

productiva

s del 

municipio. 

3.1 

PROPÓSIT

O 

La 

actividad 

turística en 

Othón P. 

Blanco se  

desarrolla 

con un 

enfoque 

sostenible 

que 

permite 

aumentar 

el flujo de 

visitantes 

nacionales 

y 

extranjeros 

mediante 

la 

participaci

ón de los 

gobiernos 

municipal, 

estatal, 

federal y 

empresari

os. 

Increment

o 

porcentua

l de 

visitantes 

nacionales 

y 

extranjeros 

con 

respecto 

al año 

anterior 

[(Número 

de 

visitantes 

del año 

actual-

número 

de 

visitantes 

del año 

anterior) 

/número 

de 

visitantes 

del año 

anterior] 

*100 

Estratégico/Eficaci

a/Anual 

Anuario 

estadístico

. 

Arriban 

por 

distintos 

medios 

de 

transporte 

al 

municipio 

de Othón 

P. Blanco, 

visitantes 

nacionale

s y 

extranjero

s. 

3.1.1. 

COMPO

NENTE 
Destinos 

turísticos 

potencializ

ado 

Porcentaje 

de 

destinos 

turísticos 

potencializ

ados. 

(Número 

de 

acciones 

estratégic

as que 

vinculan y 

potenciali

Gestión/Eficiencia

/Trimestral 

 

Expedient

e técnico 

de 

actividad

es 

realizadas.  

Se 

establece

n vínculos 

de 

colabora

ción 

estratégic
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACI

ÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO 

DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍA/DIMENSI

ÓN/ FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

zan los 

destinos 

turísticos 

/Total de 

destinos 

turísticos) 

*100 

a con el 

sector 

público y 

privado, 

para 

potenciali

zar e 

impulsar 

los 

destinos 

turísticos 

del 

Municipio 

de Othón 

P. Blanco. 

3.1.1.1 

ACTIVIDA

D 

Celebraci

ón de 

convenios  

Porcentaje 

de 

celebració

n de 

convenios. 

(Número 

de 

convenios 

de 

colabora

ción 

firmados 

con 

institucion

es 

públicas y 

privadas/T

otal de 

convenios 

programa

dos) *100 

Gestión/Eficiencia

/Trimestral 

 

 Conv

enios 

celebr

ados. 

 

La firma 

de 

convenio

s de 

colabora

ción con 

institucion

es 

públicas y 

privadas, 

son 

autorizad

as por la 

dirección 

jurídica 

del H. 

Ayuntami

ento de 

Othón P. 

Blanco.  
3.1.1.2 

ACTIVIDA

D 

Grabación 

y edición 

de videos 

turísticos 

Porcentaje 

de 

grabación 

y edición 

de videos 

turísticos. 

(Número 

de videos 

creados/T

otal de 

grabacio

nes 

programa

dos) *100 

Gestión/Eficiencia

/Trimestral 

 

 Video

s de 

prom

oción 

cread

os. 

 

La 

grabació

n de los 

videos de 

promoció

n se 

realiza en 

los 

principale

s destinos 

turísticos 

del 

municipio 

de Othón 

P. Blanco. 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACI

ÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO 

DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍA/DIMENSI

ÓN/ FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

3.1.1.3 

ACTIVIDA

D 

Participaci

ón en 

ferias y 

congresos 

turísticos 

nacionales

. 

Porcentaje 

de 

participaci

ón en 

ferias y 

congresos 

turísticos 

nacionales 

(Número 

de ferias y 

congresos 

turísticos 

asistidos/T

otal de 

participa

ciones 

programa

das) *100 

Gestión/Eficiencia

/Trimestral 

 

Agenda 

de citas 

de 

negocios. 

La 

tesorería 

municipal 

ministra 

en tiempo 

y forma 

los 

recursos 

económi

cos para 

la 

participa

ción en 

las ferias y 

congreso

s turísticos 

especializ

ados. 

3.1.1.4 

ACTIVIDA

D 

Diseño, 

impresión 

y 

colocació

n de 

señalética 

de 

promoción 

turística. 

Porcentaje 

de diseño, 

impresión 

y 

colocació

n de 

señalética 

de 

promoció

n turística. 

(Número 

de 

estructura

s con 

promoció

n 

turística/T

otal de 

estructura

s 

programa

das) *100 

Gestión/Eficiencia

/Trimestral 

 

 Estruct

uras 

turístic

as 

instala

das. 

 

La 

tesorería 

municipal 

libera en 

tiempo y 

forma los 

recursos 

económi

cos para 

impresión 

e 

instalació

n de las 

estructura

s 

turísticas. 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENSI

ÓN/ 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

4. FIN Contribuir al 

desarrollo y 

diversificación 

económica 

que propone 

el Plan Estatal 

de Desarrollo 

2016-2022 y el 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

2019-2024 

mediante 

acciones que 

favorezcan las 

condiciones 

económicas 

para el 

desarrollo de 

las empresas 

establecidas, 

Porcentaj

e de 

crecimien

to del PIB  

% del PIB 

municipal 

OPB 2024- % 

PIB 

municipal 

OPB 2021 

Estratégi

co/ 

Eficacia/ 

Trianual 

 

PIB fuente 

INEGI 

Las condiciones 

sanitarias 

permiten la 

aplicación de 

los programas 

de 

capacitación y 

de impulso al 

comercio local. 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Alineación con Plan 

Nacional de Desarrollo 

Economía 

Alineación con Plan Estatal 

de Desarrollo 

Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para 

Todos 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 4. Estimular la actividad comercial y de servicios para el 

crecimiento económico  

Programa 4.1Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para 

la creación de empleos y crecimiento económico en Othón P. 

Blanco.  

Nombre Programa 

Presupuestario 

4.1Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para 

la creación de empleos y crecimiento económico en Othón P. 

Blanco.  

Unidades Responsables 1900 Instituto Municipal de Economía Social IMES 

1901 Dirección de Economía Social 

1902 Coordinación General del SARE 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Nombre 
Monto 

asignado 2022 

Total del 

Programa 

Presupuestario 

4.1Programa Estímulos a la actividad Comercial y de 

servicios para la creación de empleos y crecimiento 

económico en Othón P. Blanco. 

$2,089,635.83 $2,089,635.83 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENSI

ÓN/ 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

el 

emprendimien

to y la 

atracción de 

inversión 

compatible 

con las 

vocaciones 

productivas 

del municipio. 
4.1 

PROP

OSITO 

Preservar la 

esencia 

histórica de 

Chetumal con 

acciones 

integradoras 

que permiten 

la vinculación 

de 

actividades 

comerciales y 

de servicios 

para el 

crecimiento y 

desarrollo 

económico. 

Porcentaj

e de 

empresas 

integrada

s al 

proyecto 

Paseo de 

los Héroes 

vinculada

s a la 

actividad 

turística 

(Número de 

empresas 

vinculadas a 

la actividad 

turística 

integradas 

al proyecto 

Paseo de los 

Héroes /total 

de empresas 

del Proyecto 

Paseo de los 

Héroes )*100 

Estratégi

co/ 

Eficacia/ 

anual 

 

Padrón de 

registro de 

empresas 

participan

tes en el 

proyecto 

parque 

lineal a 

cargo de 

la  

Dirección 

de 

economía 

Social 

Las empresas 

participan en el 

proyecto de 

Paseo de los 

Héroes 

4.1.1.C

OMPO

NENTE 

Bienes y 

Servicios 

diversificado 

Porcentaj

e de 

Empresas 

que han 

diversifica

do sus 

actividad

es 

(Número de 

empresas 

que han 

diversificado 

sus 

actividades/ 

total de 

empresas 

del paseo 

héroes) *100 

Gestión/ 

Eficienci

a/Trimest

ral 

Padrón de 

registro de 

empresas 

participant

es en el 

proyecto 

paseo 

héroes  

Fuente: 

Dirección 

de 

economía 

Social 

Las empresas 

invierten en la 

diversificación de 

sus productos  
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENSI

ÓN/ 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

4.1.1.

1 

ACTI

VIDA

D 

Capacitación 

dirigida a 

emprendedor

es. 

 

 

Porcentaj

e de 

Capacita

ción 

dirigida a 

emprend

edores. 

(Número de 

emprended

ores 

capacitado

s/Número 

de 

emprended

ores 

Inscritos)*100 

Gestión/ 

Eficienci

a/  

Trimestral 

Expediente 

técnico de 

Capacitaci

ones a 

cargo de la 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Económico 

 

Las 

emprendedores 

manifiestan 

interés en los 

programas de 

capacitación 

 

 

4.1.1.

2. 

ACTI

VIDA

D 
Capacitación 

a empresas 

establecidas 

Porcentaj

e de 

Empresas 

capacita

das en 

cadenas 

productiv

as 

(Número 

empresas 

capacitada

s en 

cadenas 

productivas/ 

Número de 

empresas 

Inscritas)*100 

Gestión/ 

Eficienci

a/  

Trimestral 

Expediente 

técnico de 

Capacitaci

ones a 

cargo de la 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Económico 

 

Las condiciones 

climáticas 

permiten la 

realización de las 

actividades. 

 

 

4.1.1.

3. 

ACTI

VIDA

D 

Crecimiento 

de empresas 

de bajo y 

mediano 

riesgo  

Tasa de 

Crecimie

nto  del 

número 

de 

empresas 

que han 

agilizado 

los 

trámites 

de 

licencias 

de 

funciona

miento 

con 

respecto 

al año 

anterior 

[(Número de 

empresas 

que han 

realizado su 

trámite de 

licencias de 

funcionamie

nto en el 

año vigente 

– número de 

empresas 

que han 

realizado su 

trámite de 

licencia de 

funcionamie

nto el año 

inmediato 

anterior)/nú

mero de 

empresas 

que han 

realizado su 

trámite de 

licencia de 

funcionamie

nto el año 

Gestión/ 

Eficienci

a/  

Trimestral 

Padrón de 

empresas 

de bajo y 

mediano 

impacto 

registradas 

emitido por 

la 

Coordinaci

ón General 

del SARE.  

Empresarios y 

emprendedores 

se enteran de las 

actividades de la 

ventanilla única 

por nuestras 

campañas de 

difusión y 

promoción  
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENSI

ÓN/ 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

inmediato 

anterior)*100 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACI

ÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENS

IÓN/ 

FRECUEN

CIA DE 

MEDICIÓ

N 

5. FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir al 

desarrollo y 

diversificació

n económica 

que propone 

el Plan Estatal 

de Desarrollo 

2016-2022 y el 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

2019-2024 

mediante 

acciones que 

Porcentaje de 

crecimiento 

del PIB  

% del PIB 

municipal 

OPB 2024- % 

PIB municipal 

OPB 2021 
Estratégi

co/ 

Eficacia/ 

Trianual 

PIB fuente 

INEGI 

 

 

Las condiciones 

sanitarias 

permiten la 

aplicación de 

los programas 

de 

capacitación y 

de impulso al 

comercio local. 

 

 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Alineación con Plan 

Nacional de Desarrollo 

Economía 

Alineación con Plan 

Estatal de Desarrollo 

Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades 

para Todos 

Eje 1. Prosperidad Económica 

Prioridad 5. Apoyo a las actividades Agrícolas, Pecuarias, Pesca, 

Acuícola y forestal. 

Programa 5.1. Programa Impulso a las actividades Agrícolas, Pecuarias, 

Pesca, Acuícola y forestal de Othón P. Blanco. 

Nombre Programa 

Presupuestario 

5.1 Programa Impulso a las actividades Manufacturera, 

Agronegocios, Pesca, Acuacultura y Forestal de Othón P. 

Blanco. 

Unidades Responsables 1000 Dirección de Desarrollo Rural 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Nombre 
Monto 

asignado 

2022 

Total del 

Programa 

Presupuestario 

5.1 Programa Impulso a las actividades Manufacturera, 

Agronegocios, Pesca, Acuacultura y Forestal de Othón 

P. Blanco. 

$4,800,613.96 $4,800,613.96 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACI

ÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENS

IÓN/ 

FRECUEN

CIA DE 

MEDICIÓ

N 

 

  

 

 

 

favorezcan 

las 

condiciones 

económicas 

para el 

desarrollo de 

las empresas 

establecidas, 

el 

emprendimie

nto y la 

atracción de 

inversión 

compatible 

con las 

vocaciones 

productivas 

del municipio. 

5.1 

PROP

OSITO 

Las 

actividades 

de 

manufactura, 

Agronegocios

, pesca, 

acuacultura y 

forestal en 

Othón P. 

Blanco 

cuentan con 

canales de 

comercializac

ión y 

distribución 

de sus 

productos 

como 

resultado de 

acuerdos 

estratégicos 

de 

colaboración 

entre los 

gobiernos y 

productores. 

Porcentaje de 

acuerdos 

estratégicos 

efectivos que 

vinculan la 

producción 

local de 

manufacturas

, agrícolas, 

pecuarios, 

pesqueros, 

forestales y 

acuícolas con 

centros de 

acopio y 

distribución 

establecidos 

(Número de 

acuerdos 

establecidos

/ Numero de 

acuerdos 

propuestos) 

*100 

Estratégi

co/Efica

cia/Anu

al 

Convenio

. No 

Publicad

o 

Disponibilidad 

de los gobiernos 

Federal y Estatal 

por apoyar el 

programa para 

impulsar las 

actividades 

productivas del 

sector rural del 

municipio de 

Othón P. 

Blanco. 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACI

ÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENS

IÓN/ 

FRECUEN

CIA DE 

MEDICIÓ

N 

5.1.1.

COM

PONE

NTE 
Programa de 

formación de 

capacidades 

de los 

productores 

del sector 

rural 

elaborado 

Porcentaje de 

programa de 

Formación de 

capacidades 

elaborado. 

 

(Número de 

programas 

de 

formación 

de 

capacidade

s/Total de 

formación 

de 

capacidade

s 

programada

s) *100 

Gestión/Ef

iciencia/A

nual 

Programa 

de 

formación 

de 

capacida

des 

elaborado 

por la 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Rural. 

Los productores 

del medio rural 

participan de 

manera activa en 

el programa de 

formación de 

capacidades 

productivas. 

5.1.1.1 

ACTIVI

DAD 

Capacitación 

a los 

productores 

rurales para 

incrementar 

la producción 

y 

transformació

n de sus 

productos  

Porcentaje de 

productores 

capacitados 

en aspectos 

de sanidad, 

calidad e 

inocuidad de 

los productos 

(Número de 

productores 

capacitados 

en aspectos 

de sanidad, 

calidad e 

inocuidad 

de los 

productos/To

tal de 

productores) 

*100 

Gestión/Ef

iciencia/Tr

imestral  

 

 

 

Base de 

Datos de la 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Rural. 

Los productores 

tienen interés y 

disponibilidad por 

ser capacitados. 

5.1.1.2 

ACTIVI

DAD 

Capacitación 

a los 

productores 

rurales en 

cultura 

empresarial, 

esquemas de 

colaboración

, asociación y 

comercializac

ión. 

Porcentaje de 

capacitacion

es otorgadas 

a los 

productores 

rurales en 

materia de 

cultura 

empresarial 

(Número de 

productores 

rurales 

capacitados 

en materia 

de cultura 

empresarial/

Total de 

capacitacio

nes 

programada

s) *100 

Gestión/Ef

iciencia/Tr

imestral 

Base de 

Datos de la 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Rural. 

 Los productores 

rurales solicitan 

capacitaciones 

en materia de 

cultura 

empresarial. 

Esquemas de 

colaboración, 

asociación y 

comercialización. 

5.1.2.

COM

PONE

NTE 

Acuerdos de 

colaboración 

para la 

protección 

y/o 

comercializac

ión realizado 

Porcentaje de 

acuerdos y 

alianzas de 

colaboración 

realizadas. 

(Número de 

acuerdos y 

alianzas/Tota

l de 

acuerdos de 

colaboració

n 

programado

s) *100 

Gestión/Ef

iciencia/A

nual 

Convenio. 

No 

publicado 

 

Interés de 

SEGALMEX y 

SADER para firmar 

acuerdos con los 

productores 

rurales para 

apoyarlos en la 

comercialización 

de sus productos.  
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RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACI

ÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

CATEGORÍ

A/DIMENS

IÓN/ 

FRECUEN

CIA DE 

MEDICIÓ

N 

5.1.2.1 

ACTIVI

DAD 
Vinculación 

con centros 

de acopio y 

distribución 

establecidos. 

Porcentaje de 

productores 

vinculados 

 

(Número de 

Productores 

vinculados/T

otal de 

productores) 

*100 

 

Gestión/Ef

iciencia/Tr

imestral  

Base de 

Datos de la 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Rural. 

Existe interés por 

parte de los 

productores para 

ser apoyados en 

la vinculación con 

organismos 

desconcertados 

del gobierno 

federal para 

comercializar su 

producción. 

5.1.2.2

ACTIVI

DAD Verificación y 

atención de 

incendios 

forestales y 

fenómenos 

hidrometeorol

ógicos 

Porcentaje de 

contingencias 

Atendidas 

(Número de 

contingenci

as 

Atendidos/To

tal de 

contingenci

as 

programada

s) *100 

Gestión/Ef

iciencia/Tr

imestral 

Convenio 

No 

publicado 

Interés y 

disponibilidad de 

la Comisión 

Nacional Forestal 

y de la Secretaria 

de medio 

Ambiente Estatal 

por firmar 

convenios de 

colaboración 

para atender 

contingencias 

climatológicas. 
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XIV.-MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS. 
El financiamiento municipal está encaminado a la búsqueda de recursos 

económicos necesarios para sustentar las actividades del gobierno municipal, a fin 

de ser etiquetados en bienes y servicios en beneficio de la sociedad local que 

representa. 

 

Por lo que además de financiamiento interno asignado en el presupuesto de 

egresos, para llevar acabo las actividades asignadas en los programas, las 

dependencias y entidades responsables se encargan de celebrar convenios de 

colaboración y realizar gestiones administrativas con instituciones del sector público 

y privado de los tres niveles de gobierno, cámaras empresariales y asociaciones 

civiles relacionadas para el desarrollo de las actividades empresariales, turísticas  y 

rurales del municipio de Othón P. Blanco. Con estos mecanismos, se impulsa la 

participación de los distintos sectores públicos y privados para realizar un trabajo 

en conjunto para crear el desarrollo y beneficio colectivo del sector económico, 

rural y turístico del Municipio de Othón P. Blanco, 

 

Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla recursos federales 

que se transfieren al municipio, los cuales permiten financiar funciones públicas 

prioritarias que se sustentan en este documento rector, con el objeto de coadyuvar 

a reducir la brecha que existe entre los ingresos propios de la hacienda pública y 

las necesidades de gasto. 

 

De lo anterior, se constituye la Ley de ingresos del municipio de Othón P. Blanco del 

estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2022 (Publicado en el periódico 

Oficial del estado de Quintana Roo el 24 de diciembre de 2021), del cual se detalla 

a continuación las fuentes de financiamiento. 
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Mecanismos de financiamiento federal: 

 

Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos 

 Fondo general de 

participaciones 

 Fondo de fomento 

municipal 

 Fondo de 

fiscalización y 

recaudación 

 Impuesto especial 

sobre producción 

y servicios 

 Participaciones de 

gasolina y diésel 

 Fondo de 

impuesto sobre la 

renta 

 0.136% de la 

recaudación 

federal 

participable 

 Fondo de 

aportaciones para 

la infraestructura 

Social Municipal 

 

 Fondo para la 

vigilancia, 

administración, 

mantenimiento, 

preservación y 

limpieza de la 

zona federal 

marítimo terrestre 

 Impuesto sobre 

tenencia y uso de 

vehículos 

 Fondo de 

compensación 

del ISAN 

 Impuesto sobre 

automóviles 

nuevos 

 Incentivos por 

administración de 

la zona federal 

marítimo terrestre 

 ISR de bienes 

inmuebles 

 

Mecanismos de financiamiento estatal: 

 Transferencias, asignaciones, subvenciones y pensiones y jubilaciones del 

gobierno estatal 

 

Mecanismos de financiamiento con recursos propios: 

 

Impuestos sobre ingresos 

 Del impuesto sobre diversiones, videojuegos y espectáculos públicos 

 Del impuesto sobre juegos permitidos, rifas y lotería 

 Del impuesto a músicos y canciones profesionales 

Impuesto sobre el patrimonio 

 Del impuesto predial 

Impuesto sobre producción, el consumo y las transacciones 

 Del impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles 

Accesorios del impuesto 

 Recargos 

 Gastos de ejecución 

Derechos 

 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 

dominio público 

 Derechos por prestaciones de servicios 
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XV.- RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
Una vez aprobado y publicado el Programa Sectorial de Prosperidad Económica 

2021-2024, será obligatorio para las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, hacer cumplir las 

disposiciones establecidas en el marco jurídico siguiente. 

 

Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo 

en el Capítulo III de las Unidades Administrativas (Reforma publicada en el 

periódico Oficial el 18 de mayo de 2010). 

 

Artículo 10. Fracción X. Determinar e instrumentar las estrategias para llevar a cabo 

las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas planteadas en los 

programas sectoriales, institucionales, especiales y operativos anuales” 

 

Capítulo IV de los Planes y Programas de Desarrollo 

Artículo 11. La estructura de los planes estatales y municipales, contendrá, al 

menos, los siguientes rubros temáticos: 

Inciso b) Programas Sectoriales 

 

Artículo 13. Los programas sectoriales deberán formular a partir de la integración 

por objetivos de los institucionales, asegurando su debida congruencia con las 

prioridades, objetivos y estrategias que establezcan los planes estatales y 

municipales, cuidando su desagregación a detales y mayor precisión sea la 

adecuada para constituirse en un instrumento eficaz de orientación del quehacer 

gubernamental y que identifique claramente las responsabilidades que 

correspondan a las partes involucradas y a los tiempos de ejecución de los 

programas y proyectos incluidos 

En la formulación e integración de los programas sectoriales participarán los entes 

públicos que tengan asignados recursos presupuestales del Estado y que serán 

coordinados por la Dependencia del sector correspondiente. 

 

En el Reglamento interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio 

de Othón P. Blanco (COPLADEMUN) (Publicado en el periódico Oficial del Estado 

de Quintana Roo el 19 de septiembre de 2018). 

 

Capítulo III de las atribuciones del presidente Municipal y de los titulares de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal 

 

Artículo 8. Las atribuciones de las Entidades de las Administración Pública Municipal 

dentro del COPLADEMUN, se ejercerán a través de su titular y serán las siguientes: 

Fracción II. Participar en la elaboración de los programas sectoriales y especiales, 

mediante la presentación de propuestas que procedan en relación con sus 
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funciones y objetivos, a la dependencia del ramo que coordine el sector 

correspondiente. 

 

Capítulo VII de las Atribuciones de los Subcomités 

Artículo 17. Son atribuciones de los Subcomités: 

 

Fracción II. Formular, adecuar, instrumentar y evaluar los programas 

sectoriales contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

El seguimiento y vigilancia de este Programa Sectorial, recaerá en el ámbito de su 

competencia del Instituto Nacional para el Federalismo y el desarrollo Municipal, la 

Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo y la Contraloría Municipal del H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en los términos establecidos en el artículo 49 

fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 

XVI.- FIRMAS DE VALIDACIÓN 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Yensunni Idalia Martínez Hernández 

Presidenta Municipal de Othón P. Blanco 

  

 

 

 

 

 

Lic. Oscar Luis Dzib Cocom 

Director General del Instituto Municipal 

de Economía Social y Coordinador del 

Subcomité Sectorial de Prosperidad 

Económica 

Lic. Julio Han Chan 

Director de Planeación Municipal y 

Coordinador General del 

COPLADEMUN 
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C. Miguel José Ancona Ancona 

Director de la Unidad de Mejora 

Regulatoria 

Ing. Luis Armando González Salazar 

Director de Desarrollo Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. María Dolores Pantoja Flores 

Directora de Economía Social 

C. Héctor Hipólito Santín Villanueva 

Coordinador General del Cita-SARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Ana Laura Gámez Pérez 

Directora de Desarrollo Rural 

 

 


