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Resumen narrativo Indicadores
Medios de 

verificación Supuestos

Fin
(Objetivo 
estratégico
)

Consolidar una planeación estratégica del municipio, con la implementación de
planes, programas y proyectos con visión de largo plazo, haciendo uso de la
investigación y herramientas tecnológicas, mediante la gestión pública y de
participación activa de la ciudadanía.

Indicadores ESTRATEGICOS e indicadores
TACTICOS : indicadores de insumo,
indicadores de resultados, indicadores de
gestión (procesos), indicadores de impacto e
indicadores de satisfacción.

a) Estadística
s de
resultados
del
INPLAN.

Los objetivos 
estratégicos son 
medible a  corto, 
mediano y largo 
plazo.

Propósito
(Resultado)

El INPLAN mediante cada uno de sus subprogramas debe realizar acciones para
fortalecer de forma integral la planeación y la implementación de planes, programas y
proyectos con visión a largo plazo del municipio.

Seguimiento y monitoreo de indicadores Estadísticas de
resultados del
INPLAN.

Se integrará el
trabajo de todos los
subprogramas para
dar cumplimiento al
programa general.

Componente
(Bien o 
servicio)

E1 PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
E2 PROYECTOS URBANOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
E3 INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
E4 DIRECCIÓN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

a) Indicadores de Insumo: Recursos: Recursos
invertidos, designados, instalados,
presupuesto asignado, personal designado

b) Indicadores de Resultados: Efectos directos
de la ejecución de lo programado.
Indicadores de proceso/gestión:
Seguimiento y avance de gestiones
realizadas o procesos implementados.

c) Indicadores de Impacto: Tienen efectos a
corto mediano y largo plazo(tasas, índices,
afluencia, etc)

d) Indicadores de satisfacción: Grado de
satisfacción de los servicios y bienes
generados, ya sea cuantitativos o
cualitativos. (cobertura, grado de
apropiación, nivel de..)

Dimensión:

 Eficiencia
 Eficacia
 Calidad.

Se destinan recursos
humanos y
materiales para el
desarrollo de cada
uno de los ejes
estratégicos.

Actividad
(Acciones) Numero de Planes, programas y proyectos realizados

Numero de Planes, programas y proyectos implementados

• Integrar banco de proyectos y estudios vigentes
• Monitorear y dar seguimiento sobre la estrategia de zonificación
• Monitorear y dar seguimiento sobre la estrategia de clasificación de áreas
• Monitorear y dar seguimiento sobre la estrategia de estructura urbana
• Monitorear y dar seguimiento a regularización de zonas industriales
• Monitorear y dar seguimiento a La gestión del territorio
• Monitorear y dar seguimiento a la rehabilitación de la zona centro de Manzanillo
• Monitorear y dar seguimiento a la restauración de la Laguna del Valle de las

Garzas
• Elaborar instrumentos de planeación
• Elaborar proyectos estratégicos
• Conformar y robustecer plataforma de información geográfica, territorial y

urbana, interactiva, informativa y gráfica a través de la web del INPLAN.
• Gestionar proyectos con el municipio
• Gestionar proyectos de manera interinstitucional
• Gestionar proyectos con la ciudadanía
• Diseñar e implementar mecanismos de consulta y participación con la

ciudadanía
• Recabar inquietudes y necesidades para realizar programas de apoyo de la

ciudadanía.
• Generar reportes de las comisiones del INPLAN para su difusión.
• Realizar publicaciones en redes sociales y medios impresos.
• Fijar posicionamiento del INPLAN ante los diferentes acontecimientos.
• Vincular la acción académica con el INPLAN

• Numero de Planes, programas y proyectos
realizados por trimestre.

• Numero de Planes, programas y proyectos
implementados por trimestre.

• Número de documentos publicados
anualmente.

• Incremento anual de información en el
sistema de información geográfica.

• Comportamiento de la gestión del
desarrollo urbano.

• Porcentaje trimestral de avance en la
gestión interinstitucional de proyectos en
curso.

• Cumplimiento de acciones
interinstitucionales realizadas de manera
coordinada.

• Porcentaje de avance de consulta
pública de instrumentos en proceso de
publicación.

• Nivel de Participación ciudadana en
acciones de planeación e intervención
urbana.

• Número de boletines emitidos por el
Consejo Ciudadano.

• Porcentaje de eficiencia de las reuniones
del Consejo Ciudadano y acuerdos
generados.

• Incremento en la divulgación de
información oficial en las plataformas
digitales.

Estadísticas del
INPLAN.

Las actividades se
realizarán por el
cuerpo técnico de la
institución, teniendo
presente que serán
realizables con base
al recurso financiero
en caso de ser éste
indispensable para el
desarrollo de la
actividad.
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