
Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de 

Manzanillo
INDICADORES RELACIONADOS CON TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO O 

TRASCENDENCIA SOCIAL.

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. a) Porcentaje de objetivos alcanzados.

a) Estadísticas de

resultados del
INPLAN.

Los objetivos estratégicos 
son de largo plazo.

Propósito

(Resultado)

El INPLAN mediante cada uno de sus subprogramas va a realizar acciones para fortalecer de forma

integral la planeación con visión a largo plazo del municipio. a) Porcentaje de avance de cada subprograma. a) Estadísticas de

resultados del
INPLAN.

Se integrará el trabajo de

todos los subprogramas

para dar cumplimiento al
programa general.

Componente

(Bien o 

servicio)

a) Insumos de instrumentos para la actualización de instrumentos rectores de planeación.

b) Ordenamiento de zonas industriales.

c) Posicionamiento del INPLAN.

d) Plan de Manejo del Centro Histórico de Manzanillo.

e) Parque Metropolitano del valle de las Garzas

a) Porcentaje de avance en la investigación y

elaboración de bases de datos.

b) Avance en gestión.

c) Avance en medios de comunicación.

d) Gestiones propuestas vs. Gestiones ejecutadas.

e) Avances de gestión.

a) Estadísticas
del INPLAN.

Se destinan recursos

humanos y materiales

para el desarrollo de cada

uno de los ejes
estratégicos.

Actividad

(Acciones)

a)

 Recopilación de estudios vigentes

 Planteamiento de la estructura urbana de las zonas industriales.

 Seguimiento a la elaboración del PDU del Centro de Población.

 Plataforma interactiva, informativa y gráfica en página web del INPLAN.

b)

 Darle seguimiento a proyectos con las dependencias como: 1.- Tapeixtles, 2 .- SEIDUR, 3.-

CONAGUA, 4.- CAPDAM

 1.- Revisar y extender opinión del derecho de vía, CONAGUA, 2.- Jalipa

 Seguimiento a regularización de patios Tapeixtles-Jalipa.

 Seguimiento a regularización de patios Colomo.

c)

 Recabar los reportes de las comisiones del INPLAN para su difusión.

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

 Realizar publicaciones en redes sociales y medios impresos.

 Fijar posicionamiento del INPLAN ante los diferentes acontecimientos.

d)

 Impulsar el manifiesto del centro histórico.

 Actualización del programa del centro histórico analizando su pertenencia.

 Sede de comité Pro-Centro Histórico de Manzanillo.

 Vincular la acción académica con el INPLAN para la realización de trabajo de campo.

e)

 Monitorear las condicionantes que tiene la MIA.

 Seguimiento fotográfico que permita generar una opinión ciudadana sobre los procesos de

restauración de la laguna.

 Difundir en medios los avances del INPLAN continuamente.

a)

 Porcentaje de avance en integración de información

geográfica.

 Datos recabados y publicados de forma local para

consulta de la población.

 Análisis de indicadores y propuestas de mejora.

b)

 Porcentaje de avance en la gestión.

 Número de documentos publicados.

 Número de modificaciones normativas promovidas.

c)

 Número de publicaciones en medios por internet.

 Porcentaje de Diseño participativo utilizado en los

proyectos.

 Número de boletines emitidos por el Consejo

Ciudadano.

d)

 Publicación del programa del centro histórico.

 Número de reuniones del Comité, actas y

acuerdos.

 Porcentaje de avance en la gestión.

e)

 Número de publicaciones de avances.

 Porcentaje de avance en la gestión.

a) Estadísticas
del INPLAN.

a) Estadísticas
del INPLAN.

a) Estadísticas
del INPLAN.

a) Estadísticas
del INPLAN.

a) 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.


