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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FORMULA FRECUENCIA LINEA 
BASE

METAS FUENTES DE 
INFORMACIO

N

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ON

SUPUESTOS

FIN Conservar la seguridad desde las distintas areas de la administración

PROPOSITO
Construir y conservar un tejido social sano que permita una sociedad mas justa y equitativa, en 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres

1 Seguridad Sociedad con deporte, educación, arte y cultura
4 Calles más seguras

1.1 Programas preventivos

1.2 Fortalecimiento de la actuación policial Número total de horas de capacitación en materia de 
fortalecimiento de la actuación policial.

32000

Disminución del 10% del Peso corporal de los Agentes de la 
Corporación medidos

306

Disminución del 5% de la circunferencia abdominal de los Agentes 
de la Corporación Medidos

306

Llevar a valores normales ,el perfil bioquímico, junto al tratamiento 
Médico, de los Agentes analizados

306

Reunión de trabajo mensual interna para la toma de decisiones 
estratégicas.

12

Reunión de trabajo mensual con cámaras, organismos, 
instituciones educativas para socializar el diagnostico en el área 
urbana del Municipio de Ahome.

12

Realizar reuniones de trabajo mensual con comisarios ejidales, 
sectores productivos, instituciones educativas para socializar el 
diagnostico en la zona rural del Municipio de Ahome.

12

Georeferenciar todos los reportes en zonas generadoras de índices 
delictivos en el Municipio de Ahome

100%

llevar un registro de los datos complementarios generados por la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

100%

Abrogación del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y 
Tránsito del Municipio de Ahome para sustituirse por el 
Reglamento Interior de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito del Municipio de Ahome.

70%

Creación e implementación del Reglamento Interior de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome.

70%

1.7 Capacitación policial
Numero de elementos capacitados en diferentes materias de 
capacitación integral.

550

Evaluación de Permanencia en Control de Confianza 200

Evaluación de Habilidades y Destrezas 150

Evaluación de Conocimientos Generales. 150

Evaluación del Desempeño de la Función 150

Por el porcentaje de reducción de accidentes viales con presencia 
de alcohol comparado con el total de accidentes en el año 2015

5%

Por el porcentaje de reducción de decesos en accidentes viales a 
causa del consumo de alcohol comparado con el total registrados 
en el año 2015

5%

Número de conductores analizados 6500

Personas sensibilizadas sobre las consecuencias de conducir bajo 
los efectos del alcohol y la prevención de accidentes

120

Generar un protocolo para la implementación de puntos de control 
de alcoholimetría.

1

Socializar el protocolo para la implementación de puntos de control 
de alcoholimetría, mediante trípticos 1000

Establecer acercamiento con la Delegación de Inspección y 
Normatividad (alcoholes) del gobierno del estado en la zona norte 
para la regulación de horarios para la venta de alcohol.

1

Pláticas de seguridad y cultura vial. 100

Persona sensibilizadas. 3500

Visitas a instituciones educativas. 55

Visitas a empresas privadas 30

Escuelas rurales atendidas. 20

Visitas a instituciones públicas. 15

Numero de folletos distribuidos a los conductores con motivos 
alusivos a la cultura vial

10000

Proponer un vinculo con la Delegación de Vialidad y Transportes 
del Estado para la impartición de pláticas de seguridad y cultura vial 
que sirva como requisito para la expedición de licencia de conducir 
de aprendiz y por primera vez

100%

Número de personas sensibilizadas con respecto al Programa 
“Vialidades Seguras”.

5000

Número de vehículos automotores retirados de la vía pública por 
encontrarse en estado de abandono.

120

Concientizar mediante reuniones trimestrales con las Alianzas de 
Transportes, sobre la importancia de preservar en buenas 
condiciones las unidades del Servicio Público

4

1.13 Escuela protegida
Instituciones educativas con vigilancia vial en
horario de entrada y salida de escolares 54
Eventos realizados 35
Reducir el consumo energético en kWh de las luminarias de la 
zona rural del Municipio de Ahome, así como energía /habitante 
rural mediante sustitución de lámparas de sodio por tecnología 
led.

26%

Implementación de programas de mantenimiento preventivo en 
los circuitos de alumbrado público.

37.50%

Incremento de luminarias de la zona rural del Municipio de 
Ahome operando adecuadamente, siendo actualmente del 60%.

80%

Cobertura permanente del mantenimiento correctivo en las 
luminarias de la zona Rural a través de la adquisición de vehículos 
para las sindicaturas

100%

Metros cuadrados de camellones y accesos embellecidos en el 
municipio.

15000m2

Kilómetros de limpieza de guarniciones con barrido manual en el 
municipio. 150 km

4.1

4.2

1.6

1.8

1.10

1.11

1.12

Alumbrado público

ACTIVIDADES

Preservación y mejora de camellones en el entorno urbano

Nuevo reglamento interior de la policía

servicio profesional de carrera policial

Conduce sin alcohol

Seguridad y cultura vial

Vialidades seguras

MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ:  Programa Ahome Seguro.

COMPONENTES

Policía sana

Diagnóstico estadístico de incidencia y vigilancia del comportamiento delictivo y de hechos de 
tránsito

1.3

1.5

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FORMULA FRECUE
NCIA

LINEA 
BASE

METAS FUENTES DE 
INFORMACIO

N

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ON

SUPUESTOS

FIN
Ofrecer calidad de vida y apoyo en el desarrollo de las capacidades de los
ciudadanos de los diferentes grupos sociales que requieren especial atención

PROPOSITO Construir y conservar un tejido social sano que permita una sociedad mas 
justa y equitativa, en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres

1 Personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas.
2 Mujeres
3 Niños, niñas y adolescentes

Entrega de Material Rústico (paquetes) 1200

Despensas Alimenticias 14400

Organización de eventos. 5

Número de participantes en eventos 200

Construcción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud.
5

Hogares beneficiados con empleo temporal. 1000

Hogares beneficiados con capacitación en mejoramiento del núcleo familiar
650

Hogares beneficiados con capacitación para el empleo.
650

Espacios públicos rescatados. 1

Talleres de pintura. 20

Talleres de danza. 11

Talleres de música. 36

Talleres de teatro. 3

Talleres de modelado. 1

Conferencias 12

Exposiciones 71

Realizar semanalmente el evento “Bailando en la Plaza”
48

Realizar mensualmente el evento “El Parque y la Familia”
12

Realizar semanalmente el evento “Dominguearte en la Plazuela”
48

Número de eventos tradicionales 30

Número de asistentes a eventos tradicionales 110000

1.7
Pensionados, 3ra. edad y personas con discapacidad. Atención especial a pensionados, 3ra. Edad y personas con discapacidad.

900

Red de agua potable (km). 1,126 M

Letrinas ecológicas . 15 pzas.

Atención a las personas que lo soliciten
1

Evento de coordinación interinstitucional DIF 2

Taller de concientización “Hablemos de Discapacidad” 1

Incrementar los traslados a las UBR 0.5

Atención y coordinación a todos los Clubs del Adulto Mayor DIF-INAPAM establecidos y 
vigentes 100%

Juegos deportivos y culturales de las personas adultos mayores 1

Credencializar al total de las personas adultas mayores de 60 años que lo soliciten 100%

Atención a personas vulnerables que lo soliciten. 100%

Gestión de servicios otorgados a personas vulnerables que lo requiera. 100%
Atención psicológica a las personas que los soliciten y los casos derivado de la procuraduría de 
la defensa de niñas, niña y adolecente. 100%

Ninas y niños atendidos 1800

Mujeres atendidas 1200

Hombres atendidos 600
2.3 Asesoría jurídica Personas atendidas con asesorías jurídicas 840
2.4 Asesoría psicológica Personas atendidas en asesorías psicológicas 720
2.5 Contrucción de la equidad de género Personas Sensibilizadas 1500
2.6 Derechos humanos de las mujeres: por una ida libre de violencia Personas sensibilizadas por ddhh y una vida libre de violencia 1500

Personas canalizadas a educación media superior 30

Personas canalizadas a educación superior 30

Mujeres capacitadas para el autoempleo 396

Personas asesoradas para proyectos productivos 840

Grupos de trabajo 60

Proyectos elaborados 50

Evento expo mujeres 1

Personas que participaron en el evento 2500
2.1 Prevención y detección del cáncer de mama Mujeres atendidas 1500

Supervisión del total de espacios de alimentación encuentro y desarrollo del Municipio de Ahome 100%

Supervisión del total de comedores comunitarios del Municipio de Ahome 100%

Instalación de nuevo comedores comunitarios 2

Pláticas, talleres y cursos a impartir. 150

Instalación y mantenimiento de la “Fabrica Comunitaria de Block” (Beneficiando 60 familias). 1

Supervisión y mantenimiento de la panadería comunitaria Ejido Agua Nueva. 1

Atención y seguimiento a niños, niñas y adolescentes en riesgo de caer en situación de calle detectados 100%

Servicios de alimentación para niños, niñas y adolescentes en riesgo detectados 100%

Transporte para niños, niñas y adolescentes en riesgo detectados en el programa 100%

Organización del Foro de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 1

Gestión de becas municipales y federales para niños, niñas y adolescentes en riesgo que lo requieran 100%

Servicios de atención brindados en problemas específicos a niñas, niños y adolescentes detectados en riesgo de caer en situación de calle 100%

Recorridos diurnos y nocturnos de detección de menores y adolescentes en riesgo. 400

Talleres de riesgos impartidos a niñas, niños y adolescentes en riesgos 160

Atención al total de niñas, niños y adolescentes canalizados a los centros digitales 100%

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Desarrollo comunitario

Atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo

1.8

1.9

Educación media superior y superior

Empoderamiento económico de las mujeres

Expo mujeres

Alegría de vivir

1.10

1.11

2.2

2.8

2.9

Programa de infraestructura indígena (PROII) - JAPAMA.

Rehabilitación e inclusión social de las personas con discapacidad y sus 
familias.

Atención al adulto mayor e integración social.

Atención a familias y grupos vulnerables.

Cultura para el desarrollo social

Cultura y familia

MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ: Programa Ahome Incluyente.

COMPONENTES

Deporte incluyente.

Fortalecimiento social.

1.1 Apoyos a familias de bajos recursos

2.7

3.2

3.3

Vive tu tradición

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FORMULA FRECUENCIA LINEA 
BASE

METAS FUENTES DE 
INFORMACIO

N

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ON

SUPUESTOS

FIN
PROPOSITO

1 Deporte
2 Educación
3 Cultura
4 Juventud

Impartición de cursos de capacitación 10
Número de participantes en las capacitaciones 500

1.2 Registro municipal del deporte Deportistas, directivos y jueces registrados 3000
Numero de Escuelas Deportivas Municipales 10
Alumnos inscritos 300
Eventos realizados 35
Número de deportistas participantes 35000

1.5 Kermés deportiva Número de Kermes Deportivas realizadas 10
1.6 Ligas deportivas populares Número de deportistas participantes 2000

Parques activados 20
Personas asistentes a los parques activados 500

1.8 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva Espacios rehabilitados 100

2.1 Apoyos y patrocinios
Número de personas beneficiadas por el programa Apoyos 
y Patrocinios.

350

Apoyo económico para concursos en representación. 100
Apoyos económicos a mujeres sobresalientes 50
Becas estudiantiles para jóvenes de secundaria, 
preparatoria y universidad.

900

Becas otorgadas al impulso a la educación técnica 100
Beca para alumnos de bajos recursos que deseen estudiar 
algún idioma.

50

Contar con la información actualizada de las instituciones 
educativas y organismos de vinculación en el sistema 
DEMA.

100%

Desarrollar diagnósticos e informes relacionado con el 
tema educativo

100%

Semana nacional de ciencia y tecnología
1

Unidad móvil de aprendizaje 100%

Implementación de google apps for education
100%

Elaboración y distribución del Calendario Cívico del 
Municipio de Ahome.

1

Izamientos y arriamientos de Bandera 51
Actos Cívicos. 13
Actos Cívicos Especiales. 10
Desfiles. 3
Equipamiento de Bandas de Guerra a Instituciones 
Educativas (6 tambores y 6 cornetas).

12

Banderas a entregar a Instituciones Educativas y 
Organismos.

16

Apoyo económico para capacitación de Maestros. 100%
Congreso de Educación 1

Capacitaciones recibidas en la Dirección de Educación
50

Capacitaciones ofrecidas a maestros y directores 2
Directores y maestros capacitados 300
Número de alumnos beneficiados 10500
Visita semanal a Instituciones Educativas durante los 
honores a la Bandera.

38

Entrega de al menos 2 reconocimientos a estudiantes 
sobresalientes, maestros o padres de familia de la 
institución educativa visitada.

76

Entrega de otros apoyos 100%

Seguimiento a las solicitudes de Presidencia
100%

Atención y seguimiento de las solicitudes recibidas de la 
Dirección de Seguridad Pública, por problemáticas en las 
escuelas

100%

Atención y requerimientos de infraestructura y 
mantenimiento.

50

Servicio Social 12
Realizar convenios y acuerdos con diferentes instituciones 
educativas, empresas, cámaras y organismos del Municipio 
de Ahome.

5

Promover vínculos con instituciones de nivel superior. 5
Atender a todos los ciudadanos que lleguen a la Dirección 
de Educación

100%

Difusión y medios 100%
Ruedas de prensa 100%
Construcción o rehabilitación de baños 4
Construcción o rehabilitación de techumbres metálicas 5
Construcción o rehabilitación de cercas o bardas 
perimetrales

5

Talleres permanentes 8
Eventos en Anfiteatro 6
Eventos en la Sala Adolfo Hernández de la Mora 24
Exposiciones de arte 12
Eventos Café Literario Mario Bojórquez 40
Eventos en explanada y jardines 6
Número de actividades culturales 1200
Número de asistentes a actividades 100000

Talleres de pintura 20
Talleres de danza 11
Talleres de música 36
Talleres de teatro 3
Talleres de modelado 1

MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ: Programa Ahome talentoso.

COMPONENTES

Capacitación y profesionalización deportiva1.1

Escuelas deportivas municipales1.3

Fomento deportivo1.4

Parque activo1.7

Atención a sobresalientes2.2

Becas estudiantiles2.3

Estadística y diagnóstico educativo2.4

Tecnología educativa2.5

Eventos cívicos especiales2.6

Formación continua2.7

Programa lunes cívico2.8

Gestión social2.9

Vinculación educativa2.1

Información y atención ciudadana2.11

Infraestructura educativa2.12

Arte y cultura en la Conrado3.1

Biblioteca generadora de cultura3.2

Cultura para el desarrollo social3.3

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVIDADES



NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FORMULA FRECUENCIA LINEA 
BASE

METAS FUENTES DE 
INFORMACIO

N

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ON

SUPUESTOS

MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ: Programa Ahome talentoso.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Conferencias 12

Exposiciones 71

Realizar semanalmente el evento “Bailando en la Plaza”
48

Realizar mensualmente el evento “El Parque y la Familia”
12

Realizar semanalmente el evento “Dominguearte en la 
Plazuela”

48

Realización de eventos 22
Asistentes a eventos 22000
Número de actividades de fomento a la lectura 2500
Número de personas atendidas al año 60000
Número de talleres y cursos impartidos 196
Número de asistentes a cursos 3136
Número de usuarios de bibliotecas al año 120000
Número de usuarios de centros digitales al año 45000

3.8 Proyectos culturales de coinversión
Realizar proyectos culturales de coinversión con diferentes 
instituciones y/o grupos ciudadanos.

96

Número de eventos tradicionales 30
Número de asistentes a eventos tradicionales 110000
Nuevos seguidores en redes sociales 6550
Sesiones de club de lectura 96

Eventos en espacios públicos o instituciones educativas
12

3.11 Infraestructura cultural Construcción o rehabilitación de edificios culturales 1
4.1 Becas de transporte

Jóvenes beneficiados con el programa “Becas de 
Transporte” 700
Total de centros poder joven 1

Total de jóvenes atendidos en los espacios poder joven.
3000

Total de comedores 1
Total de jóvenes beneficiados con el programa comedor 
poder joven.

50

Total de comités conformados 7
Total de jóvenes involucrados en el comité de Zona Rural 
IMJU

35

Reuniones de asamblea con el comité de Zona Rural IMJU
10

Jóvenes involucrados en el consejo municipal de la 
juventud

50

Reuniones del consejo 10

4.6 Convenios de colaboración
Convenios celebrados por el Instituto Municipal de la 
Juventud.

10

Total de eventos apoyados por el IMJU 18
Total de jóvenes apoyados en los eventos en los que el 
IMJU apoyo con la logística

180

Concursos Descubriendo Talentos IMJU 1
Jóvenes inscritos en el concurso descubriendo talentos 
IMJU

20

4.9 Gestoría juvenil Jóvenes atendidos 3000
Eco-Brigadas en escuelas secundarias 6
Generaciones de asesores de Servicio Social 2
Huertos Ecológicos Escolares 6
Talleres y capacitaciones a asesores de SS 6
Diálogos abiertos por Eco-Brigadas 12
Talleres por Eco-Brigadas 3
Eventos de cierre 2
Desarrollar 10 emprendimientos de alto impacto 5
Capacitar a 60 jóvenes en materia de emprendimiento 30

4.12 Intercambios estudiantiles internacionales
Realizar intercambios académicos con jóvenes de 
universidad a otros países.

5

Eventos del Premio Municipal de la Juventud realizados.
1

Curriculums recibidos por participantes para el Premio 
Municipal de la Juventud

50

Brigadas ecológicas realizadas 8
Jóvenes involucrados en las brigadas ecológicas 80
Cursos o talleres sobre el cuidado del medio ambiente 
desarrollados por el Instituto Municipal de la Juventud

10

Jóvenes que formen parte del Servicio Social IMJU
70

Actividades programadas con jóvenes del servicio social
15

Jóvenes que forman parte del cuerpo de voluntariado del 
IMJU en alguna actividad o programa de la misma.

50

3.4 Cultura y familia

Festival de mi ciudad3.5

Fomento a la lectura3.6

Formación tecnológica y acceso a las TIC3.7

Vive tu tradición3.9

Yo soy lector3.10

Descubriendo nuevos talentos IMJU4.8

Centro Poder Joven4.2

Comedor Poder Joven4.3

Comités de juventud en la zona rural4.4

Rescatando al medio ambiente IMJU4.14

Servicio social y voluntario IMJU4.15

Huertos ecológicos escolares4.10

Emprendedores4.11

Premio municipal de la juventud4.13

Consejo municipal de la juventud4.5

Coordinación logística de juventud4.7



NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FORMULA FRECUENCIA LINEA 
BASE

METAS FUENTES DE 
INFORMACIO

N

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ON

SUPUESTOS

FIN
PROPOSITO

1 Innovación, tecnología, comunicación social
2
3

Implementación de una Intranet de procesos 
administartivos 1

Implementación de una plataforma en linea como nube de 
información institucional. 1

Mejoramiento de los sistemas de información 1
Reuniones de trabajo con la DPIG para coordinar el 
contenido web 6

Reuniones de trabajo con IMAC, DIF y DIDESOL para 
fortalecer los centros digitales 6

Reunión de trabajo con dependencias para impulsar la 
apertura de datos 1

Revisión de uso de licencias 1
Implementación de red privada de datos en las 7 
sindicaturas. 7

Evaluación y seguimiento de la red de voz y datos 1
Diseño de segmentos de red local en dependencias del 
municipio 1

Incrementar en un 30% el ancho de banda de los 
servicios de Internet. 30%

Campaña de socialización del uso responsable del 
Internet 1

Contar con mapas de redes de las dependencias del 
municipio 1

Cursos y talleres de capacitación en materia de 
comunicación, marketing etc. 3

Renovación y mantenimiento de equipamiento de la 
Dirección de Comunicación Social. 1

Apoyo en relaciones públicas y atención a dependencias 24

Transmisiones de Cabildo en vivo vía Facebook 12
Videos mensuales para difundir en redes sociales 
resaltando logros del Gobierno Municipal 12

Publicación mensual en medios impresos para difundir 
logros del Gobierno Municipal. 12

Difusión en radio de spots institucionales en lengua 
indígena Mayo-Yoreme. 12

Envío de paquetes de información (Boletín, audios, video 
y fotografías) a los diferentes medios de comunicación.

360

Traslado de representantes de los medios de 
comunicación a eventos oficiales de presidencia. 12

Vinculación con grupos de innovación y emprendimiento 1000
Ecosistemas tecnológicos con universidades. (promoción) 18
Vinculación para apoyar innovaciones tecnológicas. 18
Reglamentación de Datos Abiertos 1
Identificación de áreas que pueden generar datos. 100%
Implementación de portal de Datos Abiertos 30%
Implementación del Sistema de Transparencia local 30%
MODERNIZACIÓN PORTAL WEB DEL MUNICIPIO Y 
PARAMUNICIPALES

1

GENERAR MANUAL DE COMO UTILIZAR LAS REDES 
SOCIALES Y COMO MANTENER LA INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA

1

ATENCIÓN TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN 
REDES SOCIALES

100%

Semana nacional de ciencia y tecnología
1

Unidad móvil de aprendizaje 100%

Implementación de google apps for education
100%

Capacitar a todo el personal relacionado con los procesos 
contables del Ayuntamiento

100%

Actualización y adecuación del sistema contable 
armonizado.

100%

Cumplir a los lineamientos establecidos por la CONAC, 
para la armonización contable

100%

Realizar todos los pagos o erogaciones a Proveedores 
mediante transferencia electrónica

100%

Realizar todos los pagos o erogaciones a Contratistas 
mediante transferencia electrónica.

100%

1.10 Formación tecnológica y acceso a las tecnologías de información y comunicación Número de talleres y cursos impartidos 196
Número de asistentes a cursos 3136
Número de usuarios de bibliotecas al año 120000
Número de usuarios de centros digitales al año 45000
Conformación de la mesa de trabajo para la reforma del 
Reglamento de Construcción de Ahome.

1

Lograr la conformación de mesas de trabajo 
intercolegiales, para Reformar el Reglamento de 
Construcción de Ahome

1

Entrega al H. Ayuntamiento de la Reforma al Reglamento 
de Construcción de Ahome.

1

Difusión y sensibilización de nuevos contenidos 1
Conformación de la mesa de trabajo para la elaboración 
del Reglamento de Movilidad y Tránsito del Municipio de 
Ahome

1

Lograr la conformación de mesas de trabajo 
interdependencias, colegiadas y de colectivos ciudadanos 
para analizar propuestas para el Reglamento de Movilidad 
y Tránsito del Municipio de Ahome

1

Entrega al H. Ayuntamiento del Proyecto de Reglamento 
de Movilidad y Tránsito del Municipio de Ahome

1

Difusión y sensibilización de nuevos contenidos 1
Aumento de Información y promoción del SIG Ahome y 
Datos Abiertos

1

Solucionar todas las inconformidades que presenten los 
contribuyentes.

100%

Incrementar el uso de opciones alternas de pago para el 
Predial Urbano (Internet, Bancos) respecto del total de 
pagos recibidos

5%

MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ: Programa Ahome innovador.

ACTIVIDADES

Sistema integral de información institucional1.1

Red de comunicación de voz y datos1.2

Capacitación, equipamiento y desarrollo1.3

Difusión y cobertura1.4

Desarrollo a través de la innovación1.5

Transparencia proactiva1.6

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fortalecimiento institucional1.11

Calidad en la atención al ciudadano contribuyente1.12

1.7 Tecnología educativa

Actualización del programa de armonización contable1.8

Sistema de pagos por transferencia electrónica1.9

COMPONENTES



NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FORMULA FRECUENCIA LINEA 
BASE

METAS FUENTES DE 
INFORMACIO

N

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ON

SUPUESTOS

FIN
PROPOSITO

1 Salud
2 Desarrollo social y Familia
3 Servicios públicos

Capacitar gremio médico (pediatras/ ginecólogos/médicos generales). 150
Capacitar a los familiares de las personas con síndrome de Down 100
Asignarle cartilla a toda persona con síndrome de Down 50
Eventos de promoción de salud (tres campañas de vacunación, adicciones y 
dengue)

5

Sesiones de comité durante esta administración 48
Atenciones médicas de dispensarios 27000
Atenciones médicas de festivales de la salud 30000
Consultas médicas durante la administración 67000
Aplicación de vacuna antirrábica 2000
Atender quejas o solicitud de la sociedad 1000
concientizar a la población sobre tenencia responsable. 500
brindar información a todo interesado sobre los trámites para adopción 500
Adopción de mascotas durante la administración 200
Mascotas recolectadas durante la presente administración 300
Concientizar a todo dueño de mascotas sobre su esterilización 1500
Esterilizaciones de mascotas durante la administración 1500
Brindar consultas 400
Actividades de prevención 10000
Tratamientos brindados 7200
Total de acciones brindadas 26400
Festivales de salud durante la administración 24
Talleres / Sesiones / Platicas orientados a las diferentes necesidades 
relacionadas a la nutrición.

24

Brigadas, Consultas y Evaluaciones Nutricionales 360
Mini manual nutricional (Guía de alimentación) 1
Supervisión de Higiene en Esc. Tiempo Completo. 12
Colonias a descacharrizar 174
Toneladas de cacharros recolectadas 573
Habitantes beneficiados 122228
Actividades de eliminacion de criaderos del mosco transmisor durante la 
presente administración

24

Fumigaciones durante la administración 200
Brindar atención a los pacientes 250
Platicas informativas 45
Foro educativo 1

Sesiones / talleres / platicas de orientación sobre el cuidado básico de la mujer
24

Realizar revisiones para la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
800

Realizar detecciones oportunas de enfermedades crónico degenerativas 
(diabetes mellitus/ hipertensión arterial)

250

Realizar valoraciones y diagnósticos nutrionales 250

Realizar valoraciones para entrega o cancelación de permisos a meretrices
600

Realizar detecciones de enfermedades bucodentales. 150
Jornadas integrales 12
Llevar a cabo eventos deportivos 12
Consultas en cecosam 1781
Congreso de salud mental 1

1.12 Apoyos sociales en materia de salud Apoyos sociales durante la administración 2000
Entrega de Material Rústico (paquetes) 1200
Despensas Alimenticias 14400

Construcción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud.
5

Hogares beneficiados con empleo temporal. 1000

Hogares beneficiados con capacitación en mejoramiento del núcleo familiar.
650

Hogares beneficiados con capacitación para el empleo. 650

Espacios públicos rescatados. 1

Personas beneficiadas con huertos comunitarios. 6000

Personas beneficiadas con comedores comunitarios. 1250
Supervisión del total de espacios de alimentación encuentro y desarrollo del 
Municipio de Ahome

100%

Supervisión del total de comedores comunitarios del Municipio de Ahome
100%

Instalación de nuevo comedores comunitarios 2
Pláticas, talleres y cursos a impartir. 150
Instalación y mantenimiento de la “Fabrica Comunitaria de Block” (Beneficiando 
60 familias).

1

Supervisión y mantenimiento de la panadería comunitaria Ejido Agua Nueva.
1

Número de talleres impartidos 65

Brigadistas de prácticas de servicios de belleza 15
Entrega de Despensas a personas con mayor índice de marginación detectadas 
en el censo

27060

Entrega de desayunos escolares fríos a planteles de educación preescolar y 
primarias públicas, ubicadas en zonas de marginación

1043000

Entrega de desayunos escolares calientes, en las escuelas que cuenten con 
cocina instalada ubicadas en zonas de marginación.

52080

Entrega de Desayunos escolares frescos en las escuelas de la ciudad ubicadas 
en zonas de marginación que lo soliciten

158000

Entrega de Despensas a campos pesqueros (familias de pescadores) 
detectadas en censo

3198

Atención a personas vulnerables que lo soliciten. 100%
Gestión de servicios otorgados a personas vulnerables que lo requiera 100%
Atención psicológica a las personas que los soliciten y los casos derivado de la 
procuraduría de la defensa de niñas, niña y adolecente.

100%

3.1 Reingeniería de obras y servicios públicos
Reducir el consumo energético en kWh de las luminarias de la zona rural del 
Municipio de Ahome, así como energía /habitante rural mediante sustitución de 
lámparas de sodio por tecnología led.

26%

Implementación de programas de mantenimiento preventivo en los circuitos de 
alumbrado público.

37.50%

Incremento de luminarias de la zona rural del Municipio de Ahome operando 
adecuadamente, siendo actualmente del 60%.

80%

COMPONENTES

MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ: Programa Ahome ciudadano

3.2 Alumbrado público

2.3 Acceso a la alimentación

2.4 Desarrollo comunitario

2.2 Fortalecimiento social

2.5 Talleres de capacitación para el trabajo

Cartilla veintiuno1.1

Comités de salud1.2

Consultas médicas1.3

Control de sobrepoblacióny vacunación de animales1.4

Festival de la salud1.5

Nutrición del día1.6

Prevención contra dengue, zika y chikungunya1.7

Programa integral de salud bucal1.8

Salud de la mujer1.9

Salud universal indígena1.10

Salud mental1.11

Asistencia alimentaria y social2.6

Atención a familias y grupos vulnerables2.7

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVIDADES

Apoyos a familias de bajos recursos2.1
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MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ: Programa Ahome ciudadano

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cobertura permanente del mantenimiento correctivo en las luminarias de la zona 
Rural a través de la adquisición de vehículos para las sindicaturas

100%

Reportes de Aseo y Limpia 80%
Reportes de Alumbrado Publico 80%

Monitoreo con sistema GPS del cumplimiento de recolección de residuos sólidos 
urbanos en 36 rutas contratadas tres veces por semana.

5616 rutas

Conciliación de servicio contratado a empresa concesionaria. 12
Supervisión de funcionamiento de relleno sanitario de acuerdo a normas de 
SEMARNAT

12

Supervisión de rutas de barrido manual contratado. 3744 rutas
Supervisión de tramos de calle contratados de barrido mecánico 948 rutas
Crear un registro de empresas que se dedican a la recolección de residuos 
sólidos en el sector comercial

70%

Empleo de relleno sanitario por parte de particulares 150, 000 toneladas
Creación de unidades de trasferencia para residuos generados en parques y 
jardines

4 urbanos

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo por panteón municipal.
120

Atención a solicitudes de apoyo en trámites de panteón 100

Ampliar la disponibilidad de espacios en Panteones Municipales para dar 
respuesta a la demanda de futuros servicios con apertura de nuevo panteón.

50%

Apertura de panteón en Ejido Bachoco 2 100%
Apertura de panteón privado en ejido Grullas Margen Izquierda 100%
Apertura de panteón en sindicatura de Topolobampo 100%
Creación de mesa directiva de mercado zona 030. 100%
Reglamento interno de mercado zona 030. 100%
Acciones de mantenimiento de mercados municipales 1872 acciones
Cumplimiento de requerimientos de la COEPRISS 80%
Proveer de productos de limpieza, servicios de fumigación y mantenimiento 
eléctrico a la totalidad de Mercados Municipales

100%

Consolidar la imagen urbana con el embellecimiento y mantenimiento de 
Parques y Jardines del Municipio

3,000,000 m2

Atención de 85 km de boulevares de la ciudad 1020 km
Trabajar en la preservación de áreas de juegos de parques municipales con 
fabricación de 150 paquetes.

80

Adopta un parque programa de concientización y participación ciudadana
100

Dotación de agua potable a comunidades que carecen de este servicio 9,000,000 m3

Limpieza de hectáreas de áreas verdes, playas caminos a poblados municipales
70 h

Limpieza de casa abandonadas 250
Limpieza de área de donación y solares baldíos 2000

Metros cuadrados de camellones y accesos embellecidos en el municipio
15,000 m2

Kilómetros de limpieza de guarniciones con barrido manual en el municipio.
150 km

Sectorización de la ciudad para la prestación de los servicios públicos 4

Creación de coordinaciones rurales para la prestación de los servicios públicos
7

Adquisición de unidades para prestación de servicios públicos en cuadrantes y 
coordinaciones rurales

14

Mantenimiento y conservación de panteones3.5

Restructuración de servicios3.9

Mercados3.6

Parques y jardines3.7

Preservación y mejora de camellones en el entorno urbano3.8

Aplicación Ahome cerca de ti3.3

Aseo y limpia3.4



NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FORMULA FRECUENCIA LINEA 
BASE

METAS FUENTES DE 
INFORMACIO

N

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ON

SUPUESTOS

FIN
PROPOSITO

1 Gobierno eficiente, medernidad, transparencia, austeridad y contraloría social
2
3

Levantamiento / actualización de Procesos y 
Procedimientos por Dependencia

30

Cursos y Capacitaciones a Servidores Públicos 
(Servicio a Cliente)

3

Autodiagnóstico municipal de parámetros 
(INAFED)

1

Plan de mejora (INAFED) 1
Verificación y Cumplimiento de parámetros 
(INAFED)

1

Digitalización Municipal 1
Inscripción y participación en premios de 
innovación

1

Entrega del premio “Dependencia + Innovadora”
1

Vinculación con Dependencias para generarles 
sistemas de información estadística.

2

Instalación del Consejo Mixto de Mejora 
Regulatoria

1

Reuniones del Consejo MR 2
Formalización de la Comisión de Mejora 
Regulatoria en Cabildo

1

Actualización de los Registros Actuales de 
Trámites y Servicios

50

Registro de nuevos trámites y servicios detectados
166

Implementación de plataforma del RTyS 1
Campaña de Difusión del RTyS 1
Reglamentación de Datos Abiertos 1

Identificación de áreas que pueden generar datos.
100%

Implementación de portal de Datos Abiertos 30%
Implementación del Sistema de Transparencia 
local

30%

MODERNIZACIÓN PORTAL WEB DEL 
MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES

1

GENERAR MANUAL DE COMO UTILIZAR LAS 
REDES SOCIALES Y COMO MANTENER LA 
INFORMACIÓN ACTUALIZADA

1

ATENCIÓN TOTAL DE SOLICITUDES 
RECIBIDAS EN REDES SOCIALES

100%

Solucionar todas las inconformidades que 
presenten los contribuyentes.

100%

Incrementar el uso de opciones alternas de pago 
para el Predial Urbano (Internet, Bancos) respecto 
del total de pagos recibidos

5%

Trabajo de Identificar reglamentos y demás 1
Modificación de los reglamentos detectados. 75%
Derogación de los reglamentos detectados. 75%

1.6 Atención a grupos ciudadanos Solicitudes atendidas 100%
Crear o actualizar reglamentos municipales y 
paramunicipales.

4

Asistir a sesiones de cabildo 100%

1.8
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos

Atención de quejas y denuncias con motivo de 
Responsabilidad Administrativa.

100%

1.9

Ahome jornada de transparencia

Establecer una jornada anual para la difusión de 
las mejoras en materia de transparencia y acceso 
a la información pública desde la perspectiva 
municipal.

1

Disminución del plazo legal para que todas las 
dependencias y paramunicipales, den respuesta a 
las solicitudes de información pública, pasando de 
un plazo legal de 10 días a 6 días hábiles al 
término de la administración

7

Notificar durante el primer día la solicitud de 
información solicitada vía Plataforma Nacional de 
Transparencia, ventanilla, correo electrónico, 
mensajería, de forma verbal, telefónica, y sean 
canalizadas a todas las áreas a las que les 
corresponda

1

Notificar el día de entrega de la respuesta por 
parte de la dependencia, la información al 
solicitante ante la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

7

Asesoría respecto de las obligaciones de 
transparencia para cada una de las Unidades 
Administrativas de las dependencias municipales.

100%

Distribución de los formatos a llenar para su carga 
posterior al Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia.

100%

Validación por parte de la Unidad de 
Transparencia, publicación y actualización 
trimestral de la información dentro del SIPOT.

100%

Rehabilitación de oficinas pertenecientes al edificio 
del H. Ayuntamiento

8

MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ: Programa Ahome profesional.

ACTIVIDADES

1.1 Desarrollo administrativo municipal

1.2 Mejora regulatoria

1.3 Transparencia proactiva

1.4 Calidad en la atención al ciudadano contribuyente

Actualización de la reglamentación municipal1.5

Fortalecimiento del marco jurídico1.7

Disminución del plazo de respuesta a solicitud de información pública1.10

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Implementación del sistema de portales de obligaciones de transparencia1.11

COMPONENTES
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MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ: Programa Ahome profesional.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Construcción de sanitarios para empleados y 
público en genera

2

Reacomodo de equipos y líneas de servicio y 
eléctricas para una mejor presentación de las 
instalaciones así como disminuir riesgos de 
accidentes

4

1.13 Asesoría jurídica Personas atendidas con asesorías jurídicas 840

1.14
Defensa jurídica de los intereses del municipio de Ahome

Defensa Jurídica de los intereses del Municipio de 
Ahome en los casos que se presenten

100%

Realizar todos los pagos o erogaciones a 
Proveedores mediante transferencia electrónica.

100%

Realizar todos los pagos o erogaciones a 
Contratistas mediante transferencia electrónica.

100%

Implementación de una Intranet de procesos 
administartivos

1

Implementación de una plataforma en linea como 
nube de información institucional.

1

Mejoramiento de los sistemas de información 1
Reuniones de trabajo con la DPIG para coordinar 
el contenido web

6

Reuniones de trabajo con IMAC, DIF y DIDESOL 
para fortalecer los centros digitales

6

Reunión de trabajo con dependencias para 
impulsar la apertura de datos

1

Revisión de uso de licencias 1

Promover y coadyuvar entre los beneficiarios, la 
conformación de Comités de Contraloría Social u 
otros mecanismos de participación, en las 
colonias y localidades del municipio de Ahome, 
para llevar a cabo funciones de Control, vigilancia 
y evaluación de obras, Programas de Desarrollo 
Social, y servicios públicos municipales que 
operen con fondos públicos, de acuerdo a la 
normatividad aplicable.

100

Capacitar y asesorar a los integrantes de los 
Comités de Contraloría Social u otros 
mecanismos de participación ciudadana, para 
llevar a cabo el ejercicio de sus funciones en el 
ámbito de sus competencias.

100%

Establecer mecanismos de capacitación y 
asesoría dirigido a los funcionarios de las 
dependencias municipales, que ejecuten obras y 
programas de desarrollo social, para promover el 
cumplimiento de la normatividad aplicable en 
materia de contraloría social, de acuerdo al 
desarrollo de sus funciones,

1

Recepcionar y dar seguimiento a las quejas y 
denuncias presentadas por los integrantes de los 
Comités de contraloría Social, en relación los 
programas de desarrollo social, obras y servicios 
públicos.

100%

1.6

Seguimiento y mejoras al sistema de pagos por transferencia electrónica1.15

Actividades de promoción y operación de la contraloría social municipal1.17

Sistema integral de información institucional

Espacios de calidad1.12
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1 Obra pública, infraestructura y movilidad urbana sustentable
2 Medio ambiente, desarrollo urbano y planeación urbana
3 Agua potable de calidad

4 Inversiones, emprendimiento, desarrollo económico, turismo, agricultura, ganadería y pesca

1.1
Pavimentación con concreto hidráulico Pavimentación con concreto hidráulico (metros 

cuadrados)
104000

Rescate de espacios públicos. (OBRAS) 10
Mercados y rastros públicos. (OBRAS) 2
Rehabilitación de panteones. (OBRAS) 1
Salud y Seguridad. (OBRAS) 3
Rescate de espacios públicos. (PARQUES Y 
PLAZUELAS) (OBRAS)

3

Rehabilitación de panteones. (OBRAS) 1
Construcción o Rehabilitación de Salones de 6
Salud y seguridad. (OBRAS) 2

1.4 Obras de drenaje pluvial Drenajes pluviales. (OBRAS) 3
Bacheo con mezcla asfáltica. (ML) 56200

Calafateo en juntas de losas de pavimento. (ML)
50000

Reposición de losas de pavimento en mal estado. 
(M2 )

5000

Desazolve de bocas de tormenta y rejillas 
pluviales. (PZAS.)

800

Pintura en vialidades y cruces peatonales. (ML)
177000

Colocación de vialetas y microboyas.(PZAS) 3925
Construcción o rehabilitación de casetas de 
espera. (PZAS)

4

Motoconformado y regado de calles.(ML) 1,245,500
Revestimiento de caminos. (ML) 206000
Conferencias en el tema de medio ambiente 1

Limpieza de áreas urbanas y de esparcimiento 
dentro del Municipio mediante brigadas

1

Conferencias en el tema de reforestación 1

Proyecto de reforestación de espacios públicos
1

Conferencias en el tema de reciclaje electrónico
1

Evento de acopio de residuos sólidos electrónicos 
para reciclaje

1

Regularización de empresas en materia de impacto 
al medio ambiente

100

Regularización de anuncios publicitarios 750
Campañas de difusión para recolección de pilas 
domesticas

1

Colocación de contenedores para la recolección de 
pilas domesticas

8

Campañas de concientización de la importancia de 
los arboles en nuestro medio ambiente

1

Donación de arboles 300
Producción de plantas y árboles en el vivero 
municipal

15000

Campañas de difusión para la actividad de cambia 
tu árbol navideño por otro árbol

1

Recolección de árboles navideños 500
Campañas de concientización para la conservación 
de nuestras playas

1

Limpieza a nuestras playas 1
Conferencias en el tema de biodiversidad en 
nuestro Municipio

1

Evento para celebrar el día mundial del mangle
1

Campañas de difusión invitando a la ciudadanía 
ahomense a conmemorar el día mundial sin auto

1

Conferencias en el tema preservación de la capa 
de ozono

1

Conferencias en el tema reducción de desastres
1

Actualización del Reglamento de Medio Ambiente
50%

Seguimiento al Comité Mpal. de Playas Limpias
100%

Continuidad a la Norma Mexicana NMX-AAA-120-
SCFI-2006 (Certificación de Playas Limpias)

100%

Continuidad al acuerdo de coordinación para 
conjuntar acciones que privilegien la protección y 
conservación de la isla las animas (El Maviri), 
dentro del área de protección de flora y fauna “Islas 
del Golfo de
California”

100%

Tramites atendidos en ventanilla (Mesa de 
construcción)

100%

Tramites de Uso de Suelo 100%

Implementación de trámites en línea (Pagina web)
100%

Tramites atendidos en línea 100%
Actualización del Reglamento de Construcción del 
Mpio. de Ahome

50%

2.1 Mi municipio con medio ambiente

Obras de mantenimiento urbano1.5

Vialidad1.6

Revestimiento, motoconformado y regado de calles1.7

MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ: Programa Ahome desarrollo.

Equipamiento rural1.3

Equipamiento urbano1.2

COMPONENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Desarrollo urbano2.2
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MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ: Programa Ahome desarrollo.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Conformación de la mesa de trabajo para la 
reforma del Reglamento de Construcción de 
Ahome.

1

Lograr la conformación de mesas de trabajo 
intercolegiales, para Reformar el Reglamento de 
Construcción de Ahome

1

Entrega al H. Ayuntamiento de la Reforma al 
Reglamento de Construcción de Ahome.

1

Difusión y sensibilización de nuevos contenidos
1

Conformación de la mesa de trabajo para la 
elaboración del Reglamento de Movilidad y Tránsito 
del Municipio de Ahome

1

Lograr la conformación de mesas de trabajo 
interdependencias, colegiadas y de colectivos 
ciudadanos para analizar propuestas para el 
Reglamento de Movilidad y Tránsito del Municipio 
de Ahome

1

Entrega al H. Ayuntamiento del Proyecto de 
Reglamento de Movilidad y Tránsito del Municipio 
de Ahome

1

Difusión y sensibilización de nuevos contenidos
1

Aumento de Información y promoción del SIG 
Ahome y Datos Abiertos

1

Anteproyecto de ciclovías. 2

Impulso de proyecto de ciclovía sentido norte sur
1

Impulso de proyecto de carril sólo bus norte - sur
1

Mejoramiento de Eficiencia
5 Obra

Mejoramiento de Infraestructura de Agua potable.
2 Obra

Mejoramiento de Infraestructura de Alcantarillado y 
Tratamiento de Aguas Residuales

1 Obra

Infraestructura de Red de Agua Potable 5,800 M
Infraestructura de Red de Alcantarillado 3,500 M
Construcción de Tomas domiciliarias 60 tomas
Construcción de Descargas domiciliarias 80 descargas
Infraestructura de Red de Alcantarillado 8,930 M
Construcción de Sistema Wetland (Tratamiento de 
Aguas Residuales)

1 OBRA

3.4
Programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) apartado de plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) Plantas de tratamiento de agua residual

1 OBRA

Obras de alejamiento de aguas residuales 600 M

3.5 Programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) apartado programa para el 
desarrollo integral de organismos operadores de agua y saneamiento (PRODI)

Infraestructura de Mejoramiento a la Eficiencia 
Físico.

1 Acción

3.6
Programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) apartado urbano (APAUR) Infraestructura de Red de Alcantarillado

15,650 M

Red de agua potable (km) 1,126 M
Letrinas ecológicas 15 pzas
Infraestructura de Red de Agua Potable 2,300 M
Infraestructura de Red de Alcantarillado 5,200 M
Mejoramiento de infraestructura de Plantas 
potabilizadoras

1 pzas

Diseño y elaboración del Banco de Proyectos 
Municipa

6

Elaboración de propuestas para el Banco de 
Proyectos Municipal

6

4.2
Dispersora de crédito "Ahome Impulsa"

Otorgar 100 créditos a empresarios del municipio 
de Ahome.

50

Ofrecer Consultoría a 250 empresas, micros y 
pequeñas del municipio

125

Realizar 16 talleres de capacitación a empresarios
8

Realizar 100 pláticas de información a grupos de 
empresarios. Creación de una dispersora de 
crédito

50

Elaboración de proyecto Modernizar del Mercado 
Cuauhtémoc para dar seguimiento al proyecto de 
la zona 30

1

Realizar un CENSO de las Microempresas 
existentes en las sindicaturas del municipio

1

Realizar 15 conferencias y talleres en las 
Sindicaturas, sobre estrategias de 
emprendedurismo

8

Constituir el consejo de la dispersora Ahome 
Impulsa.

1

Otorgar 100 créditos a empresarios, por medio de 
la dispersora Ahome Impulsa

50

Realizar 10 reuniones del Consejo Consultivo 
Empresarial

5

Vincular a 200 Proyectos empresariales con algún 
esquema de financiamiento

100

Realizar 100 acciones de Proyectos Productivos 
por DIDESOL

50

Ofrecer información a 500 emprendedores sobre 
programas de apoyo

250

Vincular a 200 emprendedores a INADEM 100
Otorgar 2 premios al proyecto emprendedor del 
año

1

Vincular a la Incubadora 150 planes de negocio de 
emprendedores.

75

Realizar 2 ciclos de conferencias para 
emprendedor

1

2.3 Fortalecimiento institucional

Proyectos estratégicos2.4

4.1

Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales

3.1

Fondo de infraestructura social municipal3.2

Programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) apartado rural3.3

ACTIVIDADES

Emprendiendo Ahome4.3

Programa de infraestructura indígena (PROII)3.7

Programa para el desarrollo de zonas prioritarias (PDZP)3.8

Profesionalización del banco de proyectos municipal
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MUNICIPIO DE AHOME

NOMBRE DE LA MATRIZ: Programa Ahome desarrollo.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Participar en 4 ferias de empleo. 2
Ofrecer 12 capacitaciones laborales 6
Vincular a 400 candidatos al servicio nacional del 
empleo

200

Fomentar 500 nuevos empleos formales en el 
municipio de Ahome.

250

Firma de convenio de colaboración con 
CANACINTRA.

100%

Talleres y Capacitaciones, para emprendedores
10

Firma de convenio con CANACO ( Cámara, 
Nacional de Comercio)

100%

Censo de Industria, Servicio y Comercio. 100%
Elaboración de proyecto, para la atracción de 
Inversiones.

100%

Campaña de difusión de productos regionales 50%
Vincular 50 empresas de comercio y servicios a la 
ventanilla AHOME IMPULSA

25

Organización de festival “celebrando Ahome” 1
Elaborar proyectos para el embellecimiento de 
Topolobampo

1

Adquisición de un “turibus” que cubra las rutas de 
las principales atracciones turísticas de la ciudad

1

Organizar Torneo Nacional de Kiteboarding WIND 
& Music Fest 2017

1

Elaborar 4 Proyectos Ejecutivos para impulsar el 
Turismo Rural, Cinegético y Ecoturismo en el 
municipio.

4

Participar en 10 eventos del Corredor Económico 
del Norte

5

Asistir a Tianguis Turístico 1

Instalación de módulos en la zona rural para la 
expedición de Guías de movilización de ganado.

6

Promover campañas de areteo de ganado 1

Capacitación 500 Ganaderos de la localidad, sobre 
esquemas de comercialización, valor agregado de 
los productos y educación financiera

250

Realizar Censo Ganadero 1
Vincular 100 ganaderos para que puedan acceder 
a financiamientos

50

Gestión de 80 apoyos de Repoblamiento, 
Infraestructura y Manejo Post

40

Realizar Censo de Pescadores del municipio de 
Ahome.

100%

Vincular a 100 pescadores a créditos y apoyos del 
Gobierno Federal y estatal.

50

Realizar una Feria del Camarón en el puerto de 
Topolobampo.

1

Realizar 10 Capacitaciones sobre Inclusión 
Financiera.

5

Realizar 16 Reuniones de trabajo con cooperativas 
y pescadores del municipio de Ahome.

8

Más turismo4.6

Agricultura, ganadería y pesca en desarrollo4.7

Empléate4.4

Desarrollando industria, comercio y servicio4.5


