
Deficiente cobertura de los cementerios municipales

Mantenimiento 
inadecuado en 
la
infraestructura
de los 
cementerios 
municipales

Insuficientes 
espacios 
disponibles
para nuevas 
tumbas en el
municipio

Deficiente cobertura de los cementerios municipales Deficientes procesos administrativo-operativo

Riesgos sanitarios Insatisfacción ciudadana

Cementerios  
Árbol de problemas

Se carece de  
certeza
jurídica de la 
propiedad

Inexistencia de un 
reglamento
vigente

Insuficientes 
herramientas y
personal para 
actividades
básicos

Censos 
desactualizado
s del total
de espacio 
ocupados en 
los
cementerios 
municipales

Inexistencia de 
planos 
arquitectónicos
certificados



Eficiente cobertura de los cementerios municipales

Mantenimiento 
adecuado en la
infraestructura
de los 
cementerios 
municipales

Suficiente 
espacios 
disponibles
para nuevas 
tumbas en el
municipio

Eficiente cobertura de los cementerios municipales Eficientes procesos administrativo-operativo

Disminución de Riesgos sanitarios Satisfacción ciudadana

Cementerios  
Árbol de objetivos

Existe certeza
jurídica de la 
propiedad

Existencia de un 
reglamento
vigente

Suficientes 
herramientas y
personal para 
actividades
básicos

Censos 
actualizados 
del total
de espacio 
ocupados en 
los
cementerios 
municipales

Existen planos 
arquitectónicos
certificados



Deficiencia en el servicio rastro municipal

Personal poco  
capacitado

Personal 
insuficiente

para la 
supervisión

Insuficiente supervisión de comercios destinados a la 
venta de productos cárnicos

Falta higienización en las áreas de sacrificio

Establecimientos que incumplen con las 
reglas de salubridad

Incremento de  matanzas clandestinas 
e introducción de carnes de otros

municipio

Rastro municipal   
Árbol de Problemas

Insuficiente herramientas
de limpieza

Insuficiente material de
desinfección

No existe un 
reglamento

propio 
adaptado a las
necesidades

del municipio

Inexistencia de 
un padrón

actualizado de 
giros

destinados a la 
venta de

productos 
cárnicos



Eficiencia en el servicio rastro municipal

Personal 
capacitado

Personal 
suficiente

para la 
supervisión

Suficiente supervisión de comercios destinados a la 
venta de productos cárnicos

Higienización en las áreas de sacrificio

Establecimientos que cumplen con las reglas 
de salubridad

Evitar matanzas clandestinas e
introducción de carnes de otros

municipio

Rastro municipal   
Árbol de objetivos

Suficiente herramientas
de limpieza

Suficiente material de
desinfección

Existe un 
reglamento

propio 
adaptado a las
necesidades

del municipio

Existencia de 
un padrón

actualizado de 
giros

destinados a la 
venta de

productos 
cárnicos



Deficiente parque vehicular municipal

Inexistencia  de un programa
de mantenimiento preventivo, 

con el apoyo de la 
dependencias

Inexistencia de un inventario
del estado actual vehicular

Deficiente reparaciones del parque vehicular Inadecuado uso del parque vehicular

Deficiencia de las actividades municipales Saturación del patio vehicular

Taller Municipal 
Árbol de problemas 

No se  cuenta con un 
programa
de orientación para el uso
vehículos municipales

No se aplica el reglamento
para el uso adecuado de los

vehículos



Eficiente parque vehicular municipal

Creación de un programa
de mantenimiento preventivo, 
con el apoyo
de la dependencias

Existencia de un inventario
del estado actual vehicular

Eficiente reparaciones del parque vehicular Inadecuado uso del parque vehicular

Mejora en la eficiencia de las actividades 
municipales

Desalojo del patio vehicular

Taller Municipal 
Árbol de objetivos 

Se cuenta con un programa
de orientación para el uso
vehículos municipales

Se ejerce el reglamento
para el uso adecuado de los
vehículos



Deficiente servicio en el centro
de salud y control animal

Insuficiente 
personal

Vehículos 
insuficient

es y
en mal 
estado

Incumplimiento en 
los reportes de 

servicios
solicitados por la 

ciudadanía

Deficiencia en la 
eutanasia

Felinos

Mayor contagio de enfermedades
Mayor probabilidad de riesgo a la 
salud de las mascotas y a la salud 

publica

Salud animal 
Árbol de problemas 

Mayor cantidad de 
caninos y en la vía 

publica

Incremento 
de 

Agresiones
por 

mordedura

insuficiente 
medicamento

Insuficientes  
Platicas de

Responsabilid
ad en la

tenencia de 
las mascotas.

Mayor cantidad de caninos en jaulas

Incumplimiento de la 
norma oficial mexicana 
para la recolección de 

residuos biológicos punzo 
cortantes e 

infectocontagiosos

Falta de 
Convenio 

Vigente con
empresa de 

recolección de
residuos 
cárnicos

para su destino 
final.

Acumulación 
de animales 
capturados
sin apego a 

la norma 
oficial

mexicana

Insuficiente 
alimento 

para caninos
(croquetas)



Eficiente servicio en el centro
de salud y control animal

Menor contagio de enfermedades
Menor probabilidad de Riesgo a la 
salud de las mascotas y a la salud 

publica

Salud animal 
Árbol de objetivos 

Menor cantidad de caninos en jaulas

Suficiente 
personal

Vehículos 
suficientes 

y
en buen 
estado

Cumplimiento en 
los reportes de 

servicios
solicitados por la 

ciudadanía

Eficiencia en la 
eutanasia

Felinos

Menor cantidad de 
caninos y en la vía 

publica

Disminución 
de 

Agresiones
por 

mordedura

Suficiente 
medicamento

Incremento 
de Platicas de
Responsabilid

ad en la
tenencia de 

las mascotas.

Cumplimiento de la norma 
oficial mexicana para la 
recolección de residuos 

biológicos punzo cortantes 
e infectocontagiosos

Convenio 
Vigente con
empresa de 

recolección de
residuos 
cárnicos

para su destino 
final.

Baja 
acumulación 
de animales 
capturados
sin apego a 

la norma 
oficial

mexicana

Suficiente 
alimento 

para caninos
(croquetas)



Deficiente infraestructura en líneas sanitarias y canales-arroyos pluviales

No se cuenta con 
programa de
descacharrización
para prevenir el
exceso de basura en
los arroyos

Inexistencia   de  
programa 
preventivo
para el 
saneamiento de los 
arroyos y
canales de agua 
pluviales

Deficiente infraestructura de los arroyos y canales
de aguas pluviales

Deficiente infraestructura de las líneas sanitarias

Incremento en el riesgo de
infecciones y enfermedades

Incremento de los daños a
viviendas

Incremento de los daños
a vialidades

Servicios Múltiples
Árbol de problemas

No se cuenta con 
las maquinarias 
necesarias

No se cuenta con la
maquinaria necesaria

Ineficiente 
saneamiento y 
desazolve de las líneas 
de aguas residuales



Eficiente infraestructura en líneas sanitarias y canales-arroyos pluviales

se cuenta con 
programa de
descacharrización
para prevenir el
exceso de basura en
los arroyos

existe un programa 
preventivo
para el 
saneamiento de los 
arroyos y
canales de agua 
pluviales

Eficiente infraestructura de los arroyos y canales
de aguas pluviales

Eficiente infraestructura de las líneas sanitarias

reducción en el riesgo de infecciones y 
enfermedades

disminución en los daños a
viviendas

reducción en los daños
a vialidades

Servicios Múltiples
Árbol de objetivos

se cuenta con las
maquinarias 
necesarias

se cuenta con la
maquinaria necesaria

eficiente saneamiento 
y desazolve
de las líneas de aguas 
residuales



Insuficiente cobertura en el mantenimiento de vialidades en el municipio

Poco 
mantenimiento 

correctivo
de las vialidades 

de asfalto
en el municipio

Falta  turno 
vespertino

para cubrir mas 
áreas de asfalto

Mantenimiento insuficiente 

para cubrir vialidades de 

asfalto

Mantenimiento insuficiente 

para cubrir vialidades de 

terracería

Imagen urbana en mal estado Vialidades en mal estado

Calles y calzadas
Árbol de problemas 

Mantenimiento insuficiente 

para cubrir vialidades de 

empedrado de cuña

Falta   turno
vespertino

para cubrir mas 
área

de empedrado

Poco 
mantenimiento 

correctivo
de las vialidades 

de
empedrado

en el municipio

Falta  turno
vespertino

para cubrir mas 
área

de terracería

Poco 
mantenimiento 

correctivo
de las vialidades 

de
terracería

en el municipio

Malestar ciudadano



Suficiente cobertura en el mantenimiento de vialidades en el municipio

mantenimiento 
correctivo

de las vialidades 
de asfalto

en el municipio

ampliación de 
turno vespertino
para cubrir mas 
áreas de asfalto

Mantenimiento suficiente 

para cubrir vialidades de 

asfalto

Mantenimiento suficiente 

para cubrir vialidades de 

terracería

Imagen urbana en buen estado Vialidades en buen estado

Calles y calzadas
Árbol de objetivos 

Mantenimiento suficiente 

para cubrir vialidades de 

empedrado de cuña

ampliación de 
turno

vespertino
para cubrir mas 

área
de empedrado

mantenimiento 
correctivo

de las vialidades 
de

empedrado
en el municipio

ampliación de 
turno

vespertino
para cubrir mas 

área
de terracería

mantenimiento 
correctivo

de las vialidades 
de

terracería
en el municipio

Bienestar ciudadano



Deficiente servicio de alumbrado publico

Poca aplicación de
nuevas luminarias

Mantenimiento 
deficiente

de la 
infraestructura de
alumbrado publico

Insuficiente infraestructura de alumbrado publico Deficiente en la coordinación de alumbrado 
publico

Imagen negativa del municipio Insatisfacción ciudadana

Alumbrado Publico
Árbol de problemas

Insuficiente de 
material

y vehículos

Padrón de luminarias
desactualizado

Excesivos  tiempos de
respuestas de reportes 

ciudadanos



Eficiente servicio de alumbrado publico

Mayor  aplicación de
nuevas luminarias

Mantenimiento 
eficiente

de la 
infraestructura de
alumbrado publico

Suficiente infraestructura de
alumbrado publico

Eficiente en la coordinación de
alumbrado publico

Imagen positiva del municipio Satisfacción ciudadana

Alumbrado Publico
Árbol de objetivos

Suficiente de 
material

y vehículos

Padrón de luminarias
actualizado

Disminución de los 
tiempos de

respuestas de reportes 
ciudadanos



Insuficiente cobertura en la limpieza y recolección en edificios, espacios públicos y
aseo contratado y privado

Deficiente 
cobertura de
recolección

Personal y 
herramientas
insuficiente

Deficiencia en el área operativa Deficiencia en el área administrativa

Falta de mejoramiento de la imagen urbana
Degradación  en materia ambiental 

y de salubridad

Aseo público  
Árbol de problemas

Falta de coordinación con la 
dependencia de
mercados para la definición de 
la hora de recolección, así como 
la determinación de áreas 
asignadas para dicho fin

Falta de coordinación con la 
dependencia de mercados
sobre los actuales y futuros 
crecimientos, para
la de los tianguis municipales
prevención del déficit de 
recolección

Deficiencia 
recolección de 
la concesión
de aseo 
privado

Deficiente 
cobertura de 
limpieza
en calles y 
espacios 
público



Suficiente cobertura en la limpieza y recolección en edificios, espacios públicos y
aseo contratado y privado

eficiente 
cobertura de
recolección

personal y 
herramientas
suficiente

Eficiencia en el área operativa Eficiencia en el área administrativa

mejoramiento de la imagen urbana
mejora en materia ambiental y de 

salubridad

Aseo público  
Árbol de objetivos

coordinación con la 
dependencia de
mercados para la definición de 
la hora de
recolección, así como la 
determinación
de áreas asignadas para dicho 
fin

coordinación con la 
dependencia de mercados
sobre los actuales y futuros 
crecimientos, para
la de
los tianguis municipales
prevención del déficit de 
recolección

Eficiencia 
recolección de 
la concesión
de aseo 
privado

eficiente 
cobertura de 
limpieza
en calles y 
espacios 
público



Deficiente servicio y cobertura en la jefatura de parques y jardines

No existe 
estudio
actualizado de 
la totalidad de
parque y 
jardines
municipales

Inexistencia  de una 
normativa aplicable y
personal suficiente 
para llevar acabo
la supervisión de los 
usos y ocupaciones
irregulares de las 
áreas verdes
por los ciudadanos

Inexistencia de un control de 
crecimiento y adjudicación de las 
áreas verdes municipales

Continencias atendidas 
parcialmente 

Pocos árboles conformados Malestar ciudadano

Parques y jardines 
Árbol de problemas 

Deficiencia en los tiempos a 
los tramites correspondientes 

a las solicitudes en general

Falta 
coordinación con 
el área
administrativa 
para
acelerar los 
tramites

existe un 
programa de
prevención 
para disminuir 
el índice de 
contingencias

Afectaciones en viviendas

Falta 
orientación 
al ciudadano 
necesaria
para los 
tramites

personal
suficiente

herramientas
necesarias



Eficiente servicio y cobertura en la jefatura de parques y jardines

existe estudio
actualizado de 
la totalidad de
parque y 
jardines
municipales

existente una 
normativa aplicable y
personal suficiente 
para llevar acabo
la supervisión de los 
usos y ocupaciones
irregulares de las 
áreas verdes
por los ciudadanos

existe un control de crecimiento y
adjudicación de las áreas verdes 
municipales

Continencias atendidas
en su totalidad

Aboles mas conformados Conformidad ciudadana

Parques y jardines 
Árbol de objetivos 

eficiencia en los tiempos a los 
tramites correspondientes a 
las solicitudes en general

coordinación con 
el área
administrativa 
para
acelerar los 
tramites

No existe un 
programa de
prevención 
para disminuir 
el índice de 
contingencias

Menor numero de viviendas 
afectadas

Suficiente 
orientación 
al ciudadano 
para los 
tramites

Personal
Insuficien
te

Escasas  
herramientas



Deficiente servicio de rótulos y pinturas

Falta de materiales y 
equipos

Falta de coordinación con 
las áreas que solicitan 

rótulos 

Falta de planeación para ejecutar trabajos de 

rótulos

Mala imagen institucional Mantenimientos excesivamente 

caros

Rótulos y pinturas
Árbol de problemas 

Falta de planeación para ejecutar trabajos 

de pinturas 

Falta de programa de 
pinturas  preventivos 

Falta de coordinación con 
las áreas que solicitan 

rótulos 



Eficiente servicio de rótulos y pinturas

Suficientes  materiales y 
equipos

Mejor  de coordinación con 
las áreas que solicitan 

rótulos 

Mejor planeación para ejecutar trabajos de 

rótulos

Mejor imagen institucional Mantenimientos mas económicos

Rótulos y pinturas
Árbol de objetivos 

Mejor de planeación para ejecutar trabajos 

de pinturas 

Existencia de  programa 
de pinturas  preventivos 

Mejor  coordinación con 
las áreas que solicitan 

pinturas 


