
Árbol de Problemas

Capacidad suficiente para satisfacer la demanda en la atención del sistema de salud de Colima 

Seguridad 
en las UM

Adecuado 
financiamiento 

(estatal y federal)

Alta calidad 
en 

capacitación 
(cobertura, 
completa)

Función 
preventiva 
eficiente

Alta capacidad 
resolutiva en los 3 

niveles de 
atención

Capacidad 
adecuada 
(camas)

Bajas tasas 
de 

mortalidad y 
morbilidad

Gasto 
decreciente por 
enfermedades 

CD

Estadías 
cortas

Atención 
eficiente del 

personal

Sistema de salud no rebasado

Equipo y 
vehículos 
suficientes 

y de 
buena 
calidad

Recursos 
suficientes 

para las 
víctimas

Alto índice 
de 

vacunación

Buenos 
salarios 
para el 

personal de 
salud

Menor gasto de 
bolsillo para los 

habitantes

Acceso total 
(tiempo, región)

Seguridad 
pública

Adecuados 
procesos de 
licitación de 
medicinas, 
biológicas, 

Desarrollada 
cultura de 
prevención

Atención 
adecuada a la 

demanda por el 
Seguro Popular

Alta 
competencia 

en producción 
y distribución 
de medicinas

Tecnología 
suficiente (ECU, 
Comunicación, 

referencia 
oportuna, sistemas 

información)

UM/servicios en 
funcionamiento con 

seguridad

Desarrollo 
económico y 
empleo en la 

entidad

Procesos 
adecuados

Adecuada 
distribución de 

y buena 
comunicación 

entre los 
sistemas de 

Salud

Medicamento
s e insumos 
suficientes

Preparación 
adecuada ante la 

transición 
demográfica y 
epidemiológica

Tiempos de 
espera 

decrecientes

Alta Calidad de Vida

Programa Prioritario: Servicios de Salud
Árbol de Objetivos



Carencias 
sociales 

atendidas

Prácticas de inclusión 
social

Menores niveles 
de conflicto y 

polarización social

Menor pobreza

Alta Calidad de Vida

Suficiencia y 
deficiencia de 

programas sociales

Baja presencia 
de carencias 
alimentarias

Recursos 
suficientes para 

educación  

Baja tasa de 
morbilidad

Seguridad y 
paz

Seguridad 
alimentaria

Alta cohesión 
social

Bajo gasto 
familiar 

Mayor 
inversión

La población del estado de Colima cuenta con los medios para desarrollarse social y personalmente para acceder a 
una mejor calidad de vida

Presupuesto 
suficiente

Alta calidad y 
limitaciones 
de espacios 

en la vivienda

Empleo, 
informalidad y 
bajos ingresos

Inmigración de 
población vulnerable 

controlable

Baja tasa de 
mortalidad

Inclusión 
social

Bajo nivel de 
hacinamiento

Viviendas 
adecuadas

Disminución de 
la población 
vulnerable

Inclusión a los 
adultos mayores

Alta cobertura 
de seguridad 
social y legal

Infraestructura 
incluyente 
suficiente

Suficiente 
acceso a 
servicios 

básicos para 
población 
vulnerable

Envejecimiento 
de la población 

estimado

Mayor 
crecimiento 
económico

Menor 
discriminación

Menor 
violencia 

intrafamiliar

Eficiencias en el 
desarrollo infantil

Bajos niveles de 
deserción escolar

Programa Prioritario: Desarrollo Social y Humano
Árbol de Objetivos



Alto Desarrollo Integral

La población de 18 a 22 años del estado de Colima enfrenta una Educación Superior con insuficiente cobertura, 
calidad y pertinencia

Programa Prioritario: Educación Superior
Árbol de Objetivos

Embarazos 
planeados

Factores 
demográficos 

favorables

Impulsores de la 
oferta educativa

Factores 
socioculturales 

adversos

Suficiente en 
la 

capacitación  
docente

Gran 
vinculación 

con las 
necesidades 
productivas

Amplia 
acreditación 

de programas

Amplio desarrollo 
empresarial 

Mayor cohesión 
social

Alta movilidad 
social

Alta productividad

Menor migración

Menor polarización 
social

Reducción del 
desempleo

Unión familiar

Mayor crecimiento 
económico Menor tensión social

Reducción en los 
índices de inseguridad

Aumento de 
inversiones

Reducción de la 
informalidad

Reducción de la 
pobreza Fortalecimiento del 

tejido social

Baja 
dispersión 
poblacional

Infraestructura 
suficiente

Recursos 
económicos 
suficientes

Recursos 
humanos 

suficientes

Bajos 
niveles de 
migración

Suficiente 
cobertura 
educativa 
en niveles 

previos

Amplia 
diversificación 
en los planes 

de estudio

Bajos 
índices 

delictivos

Amplio 
interés 
por el 

estudio

Suficiente 
calidad 

educativa 
en niveles 

previos

Alta 
eficiencia 

terminal en 
niveles 
previos

Impulsores de 
la demanda 
educativa



Árbol de Problemas

La población de 16 a 18 años supera limitaciones de permanencia 
y calidad en educación media superior 

Familias 
funcionales Cohesión social

Aumento de la 
eficiencia terminal

Disminución 
del índice 
delictivo

Disminución 
de deserción 

escolar

Competencias para 
ingresar al nivel superior

Aumento de la 
matrícula de 

educación superior

Disminución 
del conflicto 

social

Pocas adicciones Presupuestos 
suficientes

Aprendizajes 
adecuados al 
contexto local

Desarrollo 
económico y 

social

Desarrollo de 
habilidades 

socioemocionales

Calidad en 
niveles 

educativos 
previos

Adecuadas 
infraestructura 
y equipamiento  

(física y 
académica)

Buenos 
perfiles 

docentes

Aumento de 
capital 

humano

Aumento del 
logro 

académico

Suficiencia de 
formación y 

actualización 
docente

Seguridad pública

Articulación entre 
requerimiento de 

los modelos 
educativos y los 
recursos para 

implementarlos

Posible 
portabilidad 
de estudios

Mayor Desarrollo Humano

Programa Prioritario: Educación Media Superior
Árbol de Objetivos



Árbol de Problemas

El Estado de Colima cuenta con una alta competitividad, atracción de inversiones y empleos bien 
remunerados

Altos niveles de 
confianza en 

empresas
Financiamiento 

accesible 

Bajos 
costos 

logísticos
Trámites 

y 
procesos  
sencillos

Suficiente 
generación de 

cadenas productivas 
de valor

Alta captación 
de ingresos 
portuarios

Empleos y 
altos salarios 

Atracción de 
inversiones

Alto desarrollo de 
nuevos productos, 

segmentos e 
industrias

Bajos índices de pobreza

Desarrollada 
comunicación 

hacia el 
interior

Altos niveles 
de confianza 

del 
consumidor

Alta 
innovación 
(tecnología, 
patentes)

Mano obra 
calificada y 

especializada 
(administrativa, 

industrial) 

Formalidad

Seguridad

Suficiente 
infraestructura 

productivaDiversificación de la 
economía (mucho 

comercio, poca industria)

Desarrollada 
cultura de 

emprendimiento 

Alineación de 
planes de estudio

Alto 
emprendimiento

Alto crecimiento económico 

Alta 
productividad

Desarrollada 
promoción 
(turismo, 

productos)

Bajos 
índices de 
corrupción

Alto Desarrollo Económico

Programa Prioritario: Desarrollo Económico
Árbol de Objetivos



Cobertura y Calidad Educativa 
Suficiente

La población escolar del estado de Colima accede aa una infraestructura
y equipamiento educativo en buen estado

Programa Prioritario: Infraestructura Educativa
Árbol de Objetivos

Captación y generación de 
talento insuficiente

Adecuado funcionamiento de 
las instalaciones

Mayor rendimiento 
escolar

Bajos índices de 
deserción

Suficiente de 
mantenimiento

Buen uso de las 
instalaciones

Financiamiento 
suficiente

Procesos 
adecuados en 
de desarrollo y 
mantenimiento

Condiciones 
geográficas y 

climáticas 
valoradas

Baja frecuencia de 
actos de 

vandalismo

Bajos índices 
delictivos

Crecimiento 
poblacional 
ordenado

Servicios básicos 
municipales 
suficientes

Uso prudente de las 
instalaciones

Bajo ritmo de 
obsolescencia 

de la 
infraestructura y 

equipamiento

Suficiente cultura 
de conservación



Alta Calidad de Vida

La población del estado de Colima cuenta con los medios para superar condiciones de vulnerabilidad 
y acceder a una mejor calidad de vida

Programa Prioritario: Atención a Grupos Vulnerables
Árbol de Objetivos

Baja tasa de 
morbilidad

Baja tasa de 
informalidad

Servicios de salud 
suficientes

Alta competitividad y productividad

Baja tasa de 
desempleo

Adecuado desarrollo personal

Bajos niveles 
de inseguridad

Bajos niveles de 
deserción escolar

Bajos costos de 
tratamientos

Bajos índices 
de migración

Bajos índices de 
problemas psicosociales

Programas 
sociales 

suficientes

Bajos 
índices de 
adicciones

Usos y 
costumbres 
benéficos

Difusión 
suficiente de 

apoyos

Recursos económicos 
suficientes

Bajos índices 
de violencia

Servicios de 
educación 
suficientes

Acompañamiento 
a los adultos 

mayores

Información 
suficiente

Adecuada 
focalización de 

apoyos

Baja 
dispersión 
población



Alta Calidad de Vida

El Estado de Coima enfrenta una alta competitividad en la producción 
agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera

Programa Prioritario: Modernización del Sector Agropecuario, Acuícola, Pesquero y Forestal
Árbol de Objetivos

Bajas tasas 
de migración

Bajo porcentaje de productores 
de edad avanzada

Bajo costo de los productos agropecuarios 
forestales, pesqueros y acuícolas

Conservación de las actividad 
productivas del sector rural

Altos ingresos de los 
productores

Bajos índices 
delictivos

Menor producción de 
cultivos prohibidos

Bajos índices 
Pobreza

Seguridad 
alimentaria

Bajas tasas de 
morbilidad

Bajas tasas de 
mortalidad

Debilitamiento del tejido social

Bajos y constantes 
costos de los 

insumos

Productores suficientemente 
capitalizados

Alto uso de 
tecnología

Adecuada 
asignación de los 

apoyos

Presupuestos 
suficientes

Procesos adecuados

Adecuada profesionalización 
en la asistencia técnica

Financiamiento 
suficiente y 
oportuno

Superficies de producción 
de tamaño adecuado

Marco regulatorio 
Adecuado

Suficiente cultura sobre 
sustentabilidad ambiental

Equipamiento 
moderno

Condiciones de mercado 
favorables 

Baja presencia de 
Intermediarios

Apoyos con enfoque 
productivo

Suficientes apoyos 
para la cadena 

productiva

Alta adaptabilidad por tipo 
del productor

Adecuada vocación 
productiva



Árbol de Problemas

Fuerte 
aplicación de 

la ley

Percepción de 
inseguridad 
disminuida

Reincidencia 
delictiva 

disminuida

Cohesión 
social 

aumentada
Estrés 

disminuida

Tasa de 
morbilidad 
disminuida

Polarización 
social 

disminuida

Familias 
funcionales

Extendidos 
valores

Bajos 
índices de 
corrupción 

e 
impunidad

Recursos 
suficientes

Empleo y 
altos 

salarios

Adicciones 
disminuidas

Adecuada 
profesionalización

Suficiente 
personal

Confianza 
en las 

instituciones 
aumentada

Índice 
delictivo 

disminuido

Reinserción 
social 

eficiente

Desarrollo 
económico y 

social

Grupos 
delictivos 

disminuidos

Suficiente 
equipamiento

Adelanto 
tecnológico

Fuerte 
modelo de 
desarrollo 

policial

Eficiente 
coordinación 

interinstitucional

Inversión y 
actividad 

económica 
aumentados

Ingresos 
aumentados

Desempleo 
disminuido

Infraestructura 
suficiente

Suficiente 
prevención 
social del 

delito

Suficiente 
participación 

social

Calidad de Vida Aumentada

Programa Prioritario: Seguridad Pública
Árbol de Objetivos

La población del estado de Colima goza de seguridad pública



Alta Calidad de Vida

El Estado de Colima enfrenta una infraestructura en agua potable y drenaje eficiente, así como una cobertura del 
saneamiento del agua suficiente

Programa Prioritario: Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Hídricos

Árbol de Objetivos

Baja frecuencia de fallas en 
las redes de distribución Bajos costos de 

mantenimiento
Bajos consumos de 

energía
Conservación de los 
cuerpos receptores

Servicio eficiente Bajo índice de 
morbilidadSostenible esquema financiero de 

los organismos operadores

Bajas tarifas de 
energía

Recursos económicos 
suficientes

Infraestructura 
moderna

Normatividad adecuada a las 
necesidades del Estado

Continuidad en las políticas de 
los tres órdenes de gobierno

Alto porcentajes 
de pago

Apoyos federales 
suficiente

Alta profesionalización de los 
organismos operadores



Árbol de Problemas

La población de 3 a 15 años del estado de Colima accede a una educación de calidad

Población 
conectada

Perfil idóneo en 
docentes

Adecuados 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje

Planteles y 
equipo en buen 

estado

Adecuadas 
competencias y 

habilidades 
digitales

Adecuada 
evaluación de 

alumnos

Adecuada 
educación 
incluyente

Disminución de 
problemática social

Pocas 
adicciones

Cohesión 
familiar Presupuesto 

suficiente

Recursos e 
inclusión

Alta 
escolaridad de 

los padres

Evaluación 
docente 
eficiente

Infraestructura 
educativa 
adecuada

Formación 
continua

Adecuado 
seguimiento y 

acompañamient
o del docente

Disminución de 
deserción 
escolar

Alto desempeño 
académico de 

niveles posteriores

Bajas 
carencias 

alimentarias

Buena salud Equipamiento 
y TICS 

adecuados

Evaluación 
eficiente

de programas 

Actualización 
pertinente de 
contenidos

Libros de 
textos 

adecuados

Fuerte autonomía de 
gestión escolar

Bajo número 
de alumnos 
por maestro

Disminución del 
rezago 

educativo

Atención 
adecuada a 
educación 
especial

Logro académico de 
los alumnos 
aumentado

Alta Calidad de Vida

Programa Prioritario: Educación Básica
Árbol de Objetivos



Fuerte 
regulación 
de uso de 

suelo

Reservas 
territoriales 

para la 
vivienda y el 
desarrollo 

urbano

Mercado 
informal de 

suelo 
disminuido

Costo de 
dotación de 

infraestructura 
disminuido

Costo y tiempo de 
desplazamiento 

disminuidos

Costo de 
dotación de 

servicios básicos 
disminuido

Inseguridad 
pública 

disminuida

Cobertura de 
servicios básicos 

aumentada

Tasa de 
morbilidad 
disminuida

Áreas verdes 
por habitante 
aumentadas

Asentamientos 
humanos irregulares 

disminuidos

Fortaleza 
institucional 

de los 
municipios

Desarrollo 
económico y 
social en el 

campo

Fuerte 
implementación 
de la planeación 

urbana

Soluciones 
habitacionales 

verticales

Modelos de 
crecimiento 

urbano 
adecuados

Extensa 
oferta 

institucional 
de vivienda 

para la 
población de 

bajos 
ingresos 

Nivel de 
contaminación 

disminuido
Gobernabilidad 

aumentada

Población en zonas 
de riesgo 

disminuida

Baja 
especulación 
con la venta 

de suelo

Equilibrio en 
el desarrollo 

regional

Baja 
migración 

rural urbana
Coordinación 

interinstitucional

Déficit de vivienda 
disminuido

Costo de vivienda 
disminuido

Costos de 
transporte 
disminuido

Ingresos 
públicos 

aumentados

Árbol de Problemas
Calidad de Vida Aumentada

Programa Prioritario: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Árbol de Objetivos

La población del estado de Colima cuenta con un crecimiento urbano ordenado



Altos Niveles de Competitividad

El Estado de Colima cuenta con una infraestructura carretera suficiente

Programa Prioritario: Infraestructura Carretera
Árbol de Objetivos

Bajos costos de 
transporte

Eficiente uso de 
las obras

Alto nivel de arribo de 
turistas

Alta captación de 
inversiones

Bajos costos 
ambientales

Amplias opciones de 
movilidad

Cortos lapsos de 
transporte

Altas tasas de crecimiento económico

Alto desarrollo 
laboral

Altos niveles de conectividad

Mantenimiento 
suficiente

Financiamiento 
suficiente

Sólida 
planeación

Crecimiento 
poblacional 
controlado

Baja 
dispersión 
poblacional

Costos adecuados de 
la ejecución

Certidumbre en la 
fuente de recursos

Alta vinculación 
entre los órdenes 

de gobierno

Marco regulatorio 
articulado

Alta inclusión 
de criterios 
técnicos en 

los 
presupuestos

Alta articulación 
entre la 

planeación y 
ejecución de 

obra

Eficiente 
planeación 

urbana

Alta vinculación entre 
dependencias de 

gobierno
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