Programa Prioritario: Servicios de Salud
Árbol de Objetivos

Árbol de
Problemas
Alta calidad de vida

UM/servicios en
funcionamiento con
seguridad

Tiempos de
espera
decrecientes

Acceso total
(tiempo, región)

Estadías
cotas

Alta capacidad
resolutiva en los 3
niveles de
atención

Atención
eficiente del
personal

Desarrollo
económico y
empleo en la
entidad

Sistema de salud no rebasado

Capacidad
adecuada
(camas)

Gasto
decreciente por
enfermedades
CD

Bajas tasas
de
mortalidad y
morbilidad

Menor gasto de
bolsillo para los
habitantes

Capacidad suficiente para satisfacer la demanda en la atención del sistema de salud de Colima
Adecuada
distribución
de y buena
comunicació
n entre los
sistemas de
Salud

Seguridad
en las UM

Seguridad
pública

Recursos
suficiente
s para las
víctimas

Adecuad
o
financiam
iento
(estatal y
federal)

Alta
competencia
en producción
y distribución
de medicinas

Función
preventiva
eficiente

Desarrollada
cultura de
prevención

Equipo y
vehículo
s
suficient
es y de
buena
calidad
Atención
adecuada a la
demanda por
el Seguro
Popular

Alta calidad
en
capacitación
(cobertura,
completa)
Adecuados
procesos de
licitación de
medicinas,
biológicas,

Buenos
salarios para
el personal de
salud

Alto índice
de
vacunación
Medicament
os e
insumos
suficientes

Tecnología
suficiente (ECU,
Comunicación,
referencia
oportuna, sistemas
información)

Procesos
adecuados

Preparación
adecuada ante la
transición
demográfica y
epidemiológica

Programa Prioritario: Desarrollo social y humano
Árbol de Objetivos

Alta calidad de vida

Menor pobreza

Disminución de
la población
vulnerable

Bajos niveles de
deserción escolar

Mayor
crecimiento
económico

Bajo gasto
familiar

Mayor
inversión
Baja tasa de
mortalidad

Baja tasa de
morbilidad

Seguridad y
paz

Menor
violencia
intrafamiliar

Menores niveles
de conflicto y
polarización social

Eficiencias en el
desarrollo infantil

Alta cohesión
social

Seguridad
alimentaria

Menor
discriminación
Bajo nivel de
hacinamiento

Viviendas
adecuadas

Inclusión
social

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

Alta cobertura
de seguridad
social y legal

Empleo,
informalidad y
bajos ingresos

Suficiencia y
deficiencia de
programas sociales
Presupuesto
suficiente

Envejecimiento
de la población
estimado

Inclusión a los
adultos mayores

Carencias
sociales
atendidas

Prácticas de inclusión
social

Inmigración de
población vulnerable
controlable

Suficiente
acceso a
servicios
básicos para
población
vulnerable

Alta calidad y
limitaciones
de espacios
en la vivienda

Infraestructura
incluyente
suficiente

Baja presencia
de carencias
alimentarias

Programa Prioritario: Educación media superior

Árbol de Problemas

Árbol de Objetivos

Mayor desarrollo humano

Aumento de
capital
humano

Competencias para
ingresar al nivel superior

Aumento de la
matrícula de
educación superior

Aumento del
logro
académico

Aumento de la
eficiencia terminal

Disminución
del conflicto
social

Disminución
de deserción
escolar

Disminución
del índice
delictivo

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

Familias
funcionales

Articulación
entre
requerimiento
de los modelos
educativos y los
recursos para
implementarlos

Desarrollo de
habilidades
socioemocionales

Pocas adicciones

Seguridad pública

Cohesión social

Suficiencia de
formación y
actualización
docente

Buenos
perfiles
docentes

Presupuestos
suficientes

Calidad en
niveles
educativos
previos

Adecuadas
infraestructura
y equipamiento
(física y
académica)

Posible
portabilidad
de estudios

Aprendizajes
adecuados al
contexto local

Programa Prioritario: Educación superior
Árbol de Objetivos

Alto desarrollo integral

Reducción de la
pobreza

Menor polarización
social

Mayor crecimiento
económico

Mayor cohesión
social

Alta productividad
Reducción del
desempleo

Reducción de la
informalidad

Fortalecimiento del
tejido social
Menor tensión social
Unión familiar

Alta movilidad
social

Amplio desarrollo
empresarial

Aumento de
inversiones

Reducción en los
índices de inseguridad

Menor migración

La población de 18 a 22 años del estado de Colima enfrenta una Educación Superior con insuficiente cobertura,
calidad y pertinencia
Impulsores de la
oferta educativa
Suficiente en
la
capacitación
docente
Recursos
humanos
suficientes

Infraestructura
suficiente
Recursos
económicos
suficientes

Factores
demográficos
favorables

Factores
socioculturales
adversos

Baja
dispersión
poblacional

Bajos
índices
delictivos

Amplia
diversificación
en los planes
de estudio

Bajos
niveles de
migración

Embarazos
planeados

Amplio
interés
por el
estudio

Impulsores de
la demanda
educativa

Alta
eficiencia
terminal en
niveles
previos

Suficiente
calidad
educativa
en niveles
previos

Amplia
acreditación
de programas

Suficiente
cobertura
educativa
en niveles
previos

Gran
vinculación
con las
necesidades
productivas

Programa Prioritario: Educación superior
Árbol de Objetivos

Alto desarrollo integral

Reducción de la
pobreza

Menor polarización
social

Mayor crecimiento
económico

Mayor cohesión
social

Alta productividad
Reducción del
desempleo

Reducción de la
informalidad

Fortalecimiento del
tejido social
Menor tensión social
Unión familiar

Alta movilidad
social

Amplio desarrollo
empresarial

Aumento de
inversiones

Reducción en los
índices de inseguridad

Menor migración

La población de 18 a 22 años del estado de Colima enfrenta una Educación Superior con insuficiente cobertura,
calidad y pertinencia
Impulsores de la
oferta educativa
Suficiente en
la
capacitación
docente
Recursos
humanos
suficientes

Infraestructura
suficiente
Recursos
económicos
suficientes

Factores
demográficos
favorables

Factores
socioculturales
adversos

Baja
dispersión
poblacional

Bajos
índices
delictivos

Amplia
diversificación
en los planes
de estudio

Bajos
niveles de
migración

Embarazos
planeados

Amplio
interés
por el
estudio

Impulsores de
la demanda
educativa

Alta
eficiencia
terminal en
niveles
previos

Suficiente
calidad
educativa
en niveles
previos

Amplia
acreditación
de programas

Suficiente
cobertura
educativa
en niveles
previos

Gran
vinculación
con las
necesidades
productivas

Programa Prioritario: Infraestructura educativa
Árbol de Objetivos
Cobertura y calidad educativa
suficiente

Adecuado funcionamiento de
las instalaciones

Mayor rendimiento
escolar

Bajos índices de
deserción

Captación y generación de
talento insuficiente

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

Financiamiento
suficiente

Bajo ritmo de
obsolescencia
de la
infraestructura y
equipamiento

Crecimiento
poblacional
ordenado

Servicios básicos
municipales
suficientes

Procesos
adecuados en
de desarrollo y
mantenimiento

Buen uso de las
instalaciones

Suficiente de
mantenimiento

Baja frecuencia de
actos de
vandalismo

Suficiente cultura
de conservación

Condiciones
geográficas y
climáticas
valoradas

Bajos índices
delictivos

Programa Prioritario: Arte y Cultura
Árbol de objetivos

Mejora del
patrimonio cultural

Fortalecimiento de la identidad
cultural

Conocimient
o de la
producción
cultural

Presencia de
interés de
una identidad
cultural

Ejecución de practicas
artísticas y culturales

La población tiene acceso y participación en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórica del
estado
Manifestación
de actividades
artísticas
ilimitada
Suficiencia de
recursos para
llevar a cabo la
promoción y
difusión de
actividades
artísticas cultural

Suficientes
espacios de
inclusión para la
diversidad cultural

Presencia de planes y
programas
innovadores y
pertinentes

Ilimitados eventos y
actividades artísticas y
culturales

Recursos suficientes
para la operación y
mantenimiento de la
infraestructura
publica cultural

Vinculación de temas
prioritarios que
incluyan diversidad
cultural

Interés por
participar en
manifestacion
es culturales

Promoción
cultural
suficiente

Alta difusión y
espacios de
divulgación

Programa Prioritario: Deporte
Árbol de Objetivo

Alta calidad de vida

mínima incidencia
de enfermedades
crónicodegenerativas

Buen control de
sobre peso y
obesidad

Buenos resultados
deportivos en
competencias

Alta actividad física y deportiva popular, competitiva y de alto rendimiento
alta promoción de
partica regular y
sistemática actividad
física y de deporte
popular

suficiente
personal para la
practica de
actividades físicas

efectividad en la
participación de
deportistas de alto
rendimiento

suficiente desarrollo de
políticas publicas que impulsen
la participación de eventos y
actividades deportivas

Ligas y clubes
eficientemente
organizados

suficiente
infraestructura y
equipamiento

Alto costo de
rehabilitación y
mantenimiento de
infraestructura deportiva

suficiente
entrenadores
de alto
rendimiento

adecuada
detención,
selección y
desarrollo de
talentos

Programa Prioritario: Atención a grupos vulnerables
Árbol de Objetivos

Alta calidad de vida
Alta competitividad y productividad

Bajos niveles
de inseguridad

Baja tasa de
morbilidad

Baja tasa de
informalidad

Baja tasa de
desempleo

Bajos índices
de migración

Adecuado desarrollo personal
Servicios de salud
suficientes

Bajos niveles de
deserción escolar

Bajos costos de
tratamientos

Bajos índices de
problemas psicosociales

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

Información
suficiente

Baja
dispersión
población

Adecuada
focalización de
apoyos

programas
sociales
suficientes

Recursos económicos
suficientes

Servicios de
educación
suficientes

Bajos índices
de violencia
Usos y
costumbres
benéficos

Bajos
índices de
adicciones

Acompañamiento
a los adultos
mayores

Programa Prioritario: Desarrollo social y humano
Árbol de Objetivos

Alta calidad de vida

Menor pobreza

Disminución de
la población
vulnerable

Bajos niveles de
deserción escolar

Mayor
crecimiento
económico

Bajo gasto
familiar

Mayor
inversión
Baja tasa de
mortalidad

Baja tasa de
morbilidad

Seguridad y
paz

Menor
violencia
intrafamiliar

Menores niveles
de conflicto y
polarización social

Eficiencias en el
desarrollo infantil

Alta cohesión
social

Seguridad
alimentaria

Menor
discriminación
Bajo nivel de
hacinamiento

Viviendas
adecuadas

Inclusión
social

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

Alta cobertura
de seguridad
social y legal

Empleo,
informalidad y
bajos ingresos

Suficiencia y
deficiencia de
programas sociales
Presupuesto
suficiente

Envejecimiento
de la población
estimado

Inclusión a los
adultos mayores

Carencias
sociales
atendidas

Prácticas de inclusión
social

Inmigración de
población vulnerable
controlable

Suficiente
acceso a
servicios
básicos para
población
vulnerable

Alta calidad y
limitaciones
de espacios
en la vivienda

Infraestructura
incluyente
suficiente

Baja presencia
de carencias
alimentarias

Programa Prioritario: Desarrollo social y humano
Árbol de Objetivos

Alta calidad de vida

Menor pobreza

Disminución de
la población
vulnerable

Bajos niveles de
deserción escolar

Mayor
crecimiento
económico

Bajo gasto
familiar

Mayor
inversión
Baja tasa de
mortalidad

Baja tasa de
morbilidad

Seguridad y
paz

Menor
violencia
intrafamiliar

Menores niveles
de conflicto y
polarización social

Eficiencias en el
desarrollo infantil

Alta cohesión
social

Seguridad
alimentaria

Menor
discriminación
Bajo nivel de
hacinamiento

Viviendas
adecuadas

Inclusión
social

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

Alta cobertura
de seguridad
social y legal

Empleo,
informalidad y
bajos ingresos

Suficiencia y
deficiencia de
programas sociales
Presupuesto
suficiente

Envejecimiento
de la población
estimado

Inclusión a los
adultos mayores

Carencias
sociales
atendidas

Prácticas de inclusión
social

Inmigración de
población vulnerable
controlable

Suficiente
acceso a
servicios
básicos para
población
vulnerable

Alta calidad y
limitaciones
de espacios
en la vivienda

Infraestructura
incluyente
suficiente

Baja presencia
de carencias
alimentarias

Programa Prioritario: Promoción de la competitividad y el empleo
Árbol de Objetivos

Buena Calidad de vida

Riqueza

Tiempos acortado de
inactividad.

Empleos formales

Incremento de ingresos
económicos.

Oportunidad de conseguir
un empleo digno.

Buena autoestima y
control emocional

La población de Colima presenta eficiencia oferta laborar formal con salarios bien remunerados.
Oferta laboral
ilimitada

Suficiente demanda
de trabajadores.

Campo laborar amplio

Abundante
presencia de
empresas
particulares.

Equidad en la
remuneración.

Adecuadas horas
laborales y
remuneración
insuficiente.

Infancia
resguardada

Suficiente ingresos
de los padres.

Imparcialidad en
la contratación.

Igualdad de
género.

Suficiente
especialización
laboral.

Buena
preparación de
estudios
académicos.

Programa Prioritario: Desarrollo económico
Árbol de Objetivos

ÁrbolAlto
dedesarrollo
Problemas
económico

Alto desarrollo de
nuevos productos,
segmentos e
industrias

Suficiente
generación de
cadenas productivas
de valor

Alto
emprendimiento

Bajos índices de pobreza

Alto crecimiento económico

Alta captación
de ingresos
portuarios

Atracción de
inversiones

Empleos y
altos salarios

Alta
productividad

Formalidad

El Estado de Colima cuenta con una alta competitividad, atracción de inversiones y empleos bien
remunerados
Altos niveles de
confianza en
empresas

Seguridad

Altos niveles de
confianza del
consumidor

Desarrollada
cultura de
emprendimiento

Financia
miento
accesible

Trámites y
procesos
sencillos

Diversificación de la
economía (mucho
comercio, poca
industria)

Desarroll
ada
comunic
ación
hacia el
interior
Desarrollada
promoción
(turismo,
productos)

Bajos costos
logísticos

Mano obra
calificada y
especializada
(administrativa,
industrial)

Suficiente
infraestructura
productiva

Alta
innovación
(tecnología,
patentes)

Alineación de
planes de estudio

Bajos
índices de
corrupción

Programa Prioritario: Modernización del sector agropecuario, acuícola, pesquero y forestal
Árbol de Objetivos

Alta calidad de vida
Debilitamiento del tejido social

Seguridad
alimentaria

Bajas tasas de
morbilidad

Bajos índices
delictivos

Bajas tasas
de migración

Bajas tasas de
mortalidad

Menor producción de
cultivos prohibidos

Bajos índices
Pobreza

Bajo costo de los productos agropecuarios
forestales, pesqueros y acuícolas

bajo porcentaje de
productores de edad
avanzada

altos ingresos de los
productores

Conservación de las
actividad productivas del
sector rural

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

Adecuada profesionalización
en la asistencia técnica
Suficiente cultura sobre
sustentabilidad ambiental
Marco regulatorio
Adecuado

Alto uso de
tecnología

Equipamiento
moderno

Productores suficientemente
capitalizados
Presupuestos
suficientes
Superficies de producción
de tamaño adecuado

Alta adaptabilidad por tipo
del productor
Adecuada vocación
productiva

Bajos y constantes
costos de los
insumos

Financiamiento
suficiente y
oportuno

Apoyos con enfoque
productivo

Procesos adecuados
Condiciones de mercado
favorables

Suficientes apoyos
para la cadena
productiva

Adecuada
asignación de los
apoyos

Programa Prioritario: impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable
Árbol de Objetivos

Alta derrama económica de la
actividad turística

Aceptable
competitividad de los
destinos turísticos

Aumento de
estadía

Alta afluencia de
visitantes

Suficiente atractividad de los destinos turísticos por la inadecuada e insuficiente promoción, infraestructura y
equipamiento turísticos
Mejora de los
sitios de interés
turístico

Adecuada
planeación

Buen estado o
carencia de
equipamiento
turístico
Suficiente
presupuesto para la
actividad turística

Ilimitada promoción
turística
Suficiente campañas
de promoción
turística
Alta participación en
eventos de promoción
nacional e
internacional

Inversión satisfactoria
en los destinos
turísticos

Políticas
publicas en
materia turística
eficiente

Adecuada
planeación
de inversión
turística

Nivel adecuado
de capacitación
turística
carencia de
productos

Abundante
atracción de los
destinos
turísticos

Gran demanda
de productos
turísticos de
gran turismo

consolidación de la Democracia

Una buena
confianza ciudadana

Un buen ejercicio de los derechos políticos electorales

Una buena credibilidad de los procesos electorales

cumplimiento de los fines electorales

confianza de actores políticos

Los Ciudadanos tienen participación en los procesos electorales
.

Cumplimiento asegurado de los procesos electorales

El Instituto tiene una buena eficiencia operativa

Interés participativo del ciudadano en proceso electoral

Régimen de partidos políticos fortalecido

Organización electoral eficiente

Mesas de casillas funcionan correctamente

Medios de impugnación son atendidos con eficacia, quejas y denuncias sustanciadas correctamente

La planeación, programación, seguimiento y evaluación de las actividades son realizadas adecuadamente

Planeación, programación seguimiento y evaluación realizada conforme a las normas y principios institucionales.

Escasa disponibilidad de financiamiento para atender las recomendaciones de los organismos evaluadores y certificadores

Evaluación de actividades realizada adecuadamente

Consejos municipales lectorales funcionan adecuadamente
Órganos distritales con los elementos necesarios para el desarrollo del proceso electoral

Los procedimientos contenciosos electorales tienen un buen procedimiento para su solución

Programa Prioritario: Seguridad Pública

Árbol de Problemas

Árbol de Objetivos

Calidad de vida aumentada

Ingresos
aumentados

Índice
delictivo
disminuido

Inversión y
actividad
económica
aumentados

Desempleo
disminuido

Percepción
de
inseguridad
disminuida

Reincidencia
delictiva
disminuida

Polarización
social
disminuida

Cohesión
social
aumentada

Tasa de
morbilidad
disminuida

Confianza en
las
instituciones
aumentada

Estrés
disminuida

La población del estado de Colima goza de seguridad pública
Suficiente
prevención
social del
delito

Suficiente
participación
social

Reinserción
social
eficiente

Desarrollo
económico y
social

Empleo y
altos
salarios

Grupos
delictivos
disminuido
s

Extendidos
valores

Adicciones
disminuida
s

Fuerte
aplicación de
la ley

Familias
funcionales

Bajos
índices de
corrupción e
impunidad

Suficiente
personal

Adecuada
profesionaliza
ción

Recursos
suficientes

Fuerte
modelo de
desarrollo
policial

Suficiente
equipamiento

Adelanto
tecnológico

Infraestructur
a suficiente

Eficiente
coordinación
interinstituci
onal

Programa Prioritario: Aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos
Árbol de Objetivos
Alta calidad de vida

Servicio eficiente

Baja frecuencia de fallas en
las redes de distribución

Sostenible esquema financiero de
los organismos operadores

Bajos costos de
mantenimiento

Bajos consumos de
energía

Bajas tarifas de
energía

Bajo índice de
morbilidad

Conservación de los
cuerpos receptores

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

Alta profesionalización de los
organismos operadores

Infraestructura
moderna

Recursos económicos
suficientes
Alto porcentajes
de pago

Apoyos federales
suficiente

Continuidad en las políticas de
los tres órdenes de gobierno

FINANZAS PÚBLICAS FORTALECIDAS

PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON RECURSOS DISPONIBLES

CONFIANZA DE CIUDADANOS HACIA LAS INSTITUCIONES

ATENCIÓN EN LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

DECREMENTO EN LA MARGINACIÓN Y LA
DESIGUALDAD SOCIAL

ABUNDANTE INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y
SUSTENTABLE

PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS
POLÍTICAS ATENDIDAS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CON
SUSTENTO FINANCIERO

ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTOS ACEPTABLES PARA UNA CAPACIDAD FINANCIERA EFICIENTE Y EFICAZ

INGRESOS PROPIOS SUFICIENTES

REGISTRO ESTATAL DE
CONTRIBUYENTES
ACTUALIZADOS

TRÁMITES Y SERVICIOS
CON SUFICIENTE
TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN

INGRESOS POR
NOTIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN FISCAL
ILIMITADOS

POLÍTICA DE PRESUPUESTO, GASTO, CONTABILIDAD, DEUDA ILIMITADA

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA DE
MATERIA FISCAL FEDERAL
SUFICIENTES

INGRESOS RECAUDADOS
POR FISCALIZACIÓN
ELEVADOS

DISTRIBUCIÓN Y CONTROL
DEL PRESUPUESTO POR
ILIMITACIONES
FINANCIERAS

REPORTES FINANCIEROS
QUE OBLIGA LA LEY DE
DISCIPLINA FINANCIERA
COMPLETOS

CUMPLIMIENTO DE LOS
ENTES PÚBLICOS A LAS
OBLIGACIONES EN
MATERIA DE
ARMONIZADCIÓN
CONTABLE

ENTES QUE CUMPLEN CON LA
INFORMACIÓN OBLIGADA PARA LA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

COORDINACIÓN
SUFICIENTE CON EL CONAC
Y OSAFIG PARA LA
SUPERVISIÓN AL CEVAC

ASUNTOS JURÍDICOS ADELANTADOS

INFORMACIÓN PÚBLICA
ADELANTADA EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA

DEUDA PÚBLICA
DISMINUIDA

EMISIÓN DE DICTÁMENES
DE INICIATIVAS CON
PROYECTOS DE LEY DE
DECRETO PUESTA A
CONSIDERACIÓN DE LA
SPyF CON SUSTENTO
FINANCIERO

RECURSOS DE
REVOCACIÓN Y DE LOS
JUICIOS CONTENCIOSOS
DISMINUIDOS

ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL
SECRETARIO EFICIENTES

Programa Prioritario: Administración Pública
Árbol de Objetivo

Alta calidad de vida para la población

Cumplimiento de los fines
establecidos por las dependencias en
los programas presupuestarios.

Conformidad
de la sociedad

Suficiente credibilidad de
la sociedad hacia el
gobierno.

Suficiente recurso del Estado

La administración pública del Estado de Colima cuenta con escasez de recursos monetarios para los programas
presupuestarios
Eficiencia del personal

Implementación del
tiempo en sus
actividades

Recursos suficientes ante las
necesidad sociales y públicas

Elevado presupuesto

Adecuada distribución de los recursos

Equidad en los
programas
presupuestarios

Encaminamiento
del presupuesto

Abundante atención a proyectos
estratégicos.

Demanda y buen
diseño del proyecto

Árbol de Objetivos
Despacho del C. Gobernador

Decremento de la
problemática social en el
estado

Atención de problemas
sustantivos de la entidad

Alta calidad de vida

Ilimitada capacidad
de operación del
Ejecutivo Estatal

Organización al
interior del
despacho del C.
Gobernador

Ilimitadas condiciones de
operatividad

Políticas Públicas
abundantes de
certeza

Ganancia del valor
público en las
acciones
gubernamentales

Toma de decisiones ilimitadas
y eficientes

Ilimitadas
oportunidades de
desarrollo de la
población

Decremento en las
necesidades
sociales

Agrado de la población
sustantivos de la entidad.

Ganancia de la legitimidad y
gobernanza de las
instituciones públicas

Percepción pública positiva
sobre el quehacer
gubernamental

Ilimitada capacidad institucional para la atención integral de las necesidades de la población,

Ilimitada gestión de la
Agenda Oficial (diseño e
implementación)

Adecuado
diseño de
la Agenda
Oficial

Aceptable
implementación
de la Agenda
Oficial

Amplia articulación de
recursos en el despacho del C.
Gobernador

Recursos
suficientes

Alta capacidad
de gestión de
los recursos
disponibles

Suficiente recursos de información
para la toma de decisiones

Capacidad
suficiente para
generar
información
oficial

Adecuada
capacidad para
el
procesamiento
y análisis de la
información

Necesidades de la
ciudadanía atendidas

Recursos
económicos
suficientes

Acertada gestión de
las necesidades para
su atención.

Comunicación Social
adecuada

Apropiada
generación de
información
oficial para su
difusión.

Medios
oportunos para
la difusión de la
información.

Árbol de Objetivos

Amplia capacidad institucional
para desempeñar adecuadamente
el proceso de planeación

Programa Prioritario: Planeación Democrática
Administración Pública eficiente para proveer los bienes y
servicios que requiera la población
Mecanismos para la
planeación eficientes y
obsoletos

Ciudadanía informada
y con involucramiento
en el proceso de
planeación

Sistema Estatal de planeación
democrática con fines y
propósitos cumplidos

La población de Colima cumple con los instrumentos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y
evaluación eficientes, transparentes y accesibles
Competencias
institucionales
actualizadas

Instituciones
actualizadas en
el proceso de
planeación

Marco normativo
armonizado con la
federación

Funcionarios
suficientemente
capacitados en el
proceso de
planeación

Marco
normativo
local
actualizado

Amplio aprovechamiento
de las herramientas
tecnológicas

Sistemas de información
altamente desarrolladas

Alta participación
ciudadana en el
proceso de planeación

Mucho interés de la
ciudadanía en
participar en los
procesos de planeación

Elevado aprovechamiento del
sistema Estatal de planeación

Eficiente operación de
los subcomités que
forman parte del
sistema Estatal de
planeación

Programa Prioritario: Transparencia y Control Gubernamental
Árbol de Objetivos

Limitada rendición de cuentas

Confianza
ciudadana

Oportuna inversión
privada

Obras publicas de
buena calidad

Sistemas de control operados adecuadamente
Sistema de
anticorrupción
ilimitado

Eficientes procesos y procedimientos de
las auditorias
Adecuados

Código de ética
implementado
en las
dependencias

Abundante
cultura de la
denuncia
ciudadana

procedimientos,
guías
lineamientos y
formatos de
control interno.
Cumplimiento
de realización
de la
declaración
patrimonial

Las auditorias son
elaboradas con
totalidad

Adecuada
planeación para la
ejecución de
auditorias de
auditorias a
dependencias

Suficiente personal
operativo

Los
procedimientos
son resueltos
eficientemente

Abundante Información de transparencia

Alta
accesibilidad
en las
actividades de
transparencia

Dependencias
con información
de transparencia
oportuna

Programa Prioritario: Educación básica
Árbol de Objetivos

Alta calidad de vida

Árbol de Problemas

Logro académico de
los alumnos
aumentado

Disminución de
problemática social

Disminución del
rezago
educativo

Disminución de
deserción
escolar

Adecuados
procesos de
enseñanza
aprendizaje

Planteles y
equipo en buen
estado

Alto desempeño
académico de
niveles posteriores

Adecuadas
competencias y
habilidades
digitales

Adecuada
evaluación de
alumnos

Adecuada
educación
incluyente

Adecuado
seguimiento y
acompañamient
o del docente

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

Alta
escolaridad de
los padres

Población
conectada

Buena salud

Pocas
adicciones

Cohesión
familiar

Perfil idóneo en
docentes

Bajas
carencias
alimentarias

Libros de
textos
adecuados

Formación
continua
Bajo número
de alumnos
por maestro

Actualización
pertinente de
contenidos

Evaluación
docente
eficiente

Atención
adecuada a
educación
especial

Fuerte autonomía de
gestión escolar

Presupuesto
suficiente

Equipamiento
y TICS
adecuados

Evaluación
eficiente
de programas
Infraestructura
educativa
adecuada

Programa Prioritario: Educación básica
Árbol de Objetivos

Alta calidad de vida

Árbol de Problemas

Logro académico de
los alumnos
aumentado

Disminución de
problemática social

Disminución del
rezago
educativo

Disminución de
deserción
escolar

Adecuados
procesos de
enseñanza
aprendizaje

Planteles y
equipo en buen
estado

Alto desempeño
académico de
niveles posteriores

Adecuadas
competencias y
habilidades
digitales

Adecuada
evaluación de
alumnos

Adecuada
educación
incluyente

Adecuado
seguimiento y
acompañamient
o del docente

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

Alta
escolaridad de
los padres

Población
conectada

Buena salud

Pocas
adicciones

Cohesión
familiar

Perfil idóneo en
docentes

Bajas
carencias
alimentarias

Libros de
textos
adecuados

Formación
continua
Bajo número
de alumnos
por maestro

Actualización
pertinente de
contenidos

Evaluación
docente
eficiente

Atención
adecuada a
educación
especial

Fuerte autonomía de
gestión escolar

Presupuesto
suficiente

Equipamiento
y TICS
adecuados

Evaluación
eficiente
de programas
Infraestructura
educativa
adecuada

Programa Prioritario: Educación media superior

Árbol de Problemas

Árbol de Objetivos

Mayor desarrollo humano

Aumento de
capital
humano

Competencias para
ingresar al nivel superior

Aumento de la
matrícula de
educación superior

Aumento del
logro
académico

Aumento de la
eficiencia terminal

Disminución
del conflicto
social

Disminución
de deserción
escolar

Disminución
del índice
delictivo

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

Familias
funcionales

Articulación
entre
requerimiento
de los modelos
educativos y los
recursos para
implementarlos

Desarrollo de
habilidades
socioemocionales

Pocas adicciones

Seguridad pública

Cohesión social

Suficiencia de
formación y
actualización
docente

Buenos
perfiles
docentes

Presupuestos
suficientes

Calidad en
niveles
educativos
previos

Adecuadas
infraestructura
y equipamiento
(física y
académica)

Posible
portabilidad
de estudios

Aprendizajes
adecuados al
contexto local

Programa Prioritario: Educación superior
Árbol de Objetivos

Alto desarrollo integral

Reducción de la
pobreza

Menor polarización
social

Mayor crecimiento
económico

Mayor cohesión
social

Alta productividad
Reducción del
desempleo

Reducción de la
informalidad

Fortalecimiento del
tejido social
Menor tensión social
Unión familiar

Alta movilidad
social

Amplio desarrollo
empresarial

Aumento de
inversiones

Reducción en los
índices de inseguridad

Menor migración

La población de 18 a 22 años del estado de Colima enfrenta una Educación Superior con insuficiente cobertura,
calidad y pertinencia
Impulsores de la
oferta educativa
Suficiente en
la
capacitación
docente
Recursos
humanos
suficientes

Infraestructura
suficiente
Recursos
económicos
suficientes

Factores
demográficos
favorables

Factores
socioculturales
adversos

Baja
dispersión
poblacional

Bajos
índices
delictivos

Amplia
diversificación
en los planes
de estudio

Bajos
niveles de
migración

Embarazos
planeados

Amplio
interés
por el
estudio

Impulsores de
la demanda
educativa

Alta
eficiencia
terminal en
niveles
previos

Suficiente
calidad
educativa
en niveles
previos

Amplia
acreditación
de programas

Suficiente
cobertura
educativa
en niveles
previos

Gran
vinculación
con las
necesidades
productivas

Programa Prioritario: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Árbol de Problemas

Árbol de Objetivos

Calidad de vida aumentada

Tasa de
morbilidad
disminuida

Ingresos
públicos
aumentados
Población en zonas
de riesgo
disminuida

Costo de
dotación de
infraestructura
disminuido

Inseguridad
pública
disminuida

Asentamientos
humanos irregulares
disminuidos

Mercado
informal de
suelo
disminuido

Gobernabilidad
aumentada

Costo de dotación
de servicios
básicos disminuido

Cobertura de
servicios básicos
aumentada

Nivel de
contaminación
disminuido
Costos de
transporte
disminuido

Costo de vivienda
disminuido

Déficit de vivienda
disminuido

Áreas verdes
por habitante
aumentadas

Costo y tiempo de
desplazamiento
disminuidos

La población del estado de Colima cuenta con un crecimiento urbano ordenado
Baja
migración
rural urbana

Equilibrio en el
desarrollo
regional

Desarrollo
económico y
social en el
campo

Fuerte
regulación de
uso de suelo

Fuerte
implementa
ción de la
planeación
urbana

Reservas
territoriales
para la
vivienda y el
desarrollo
urbano
Baja
especulación
con la venta
de suelo

Extensa
oferta
institucional
de vivienda
para la
población de
bajos
ingresos

Soluciones
habitacionale
s verticales

Modelos de
crecimiento
urbano
adecuados

Fortaleza
institucional
de los
municipios

Coordinació
n
interinstituci
onal

La Población no Enfrenta Limitaciones

Eficiente
Gobernabilidad

Trámites y Servicios
Eficientes
Trámites y
Servicios rápidos

Eficiencia en la
Consolidación
de acuerdos y
diálogos para la
política interna

Eficiente
seguimiento en
Servicios y
Trámites en la
dirección jurídica

Aceptables Servicios
Complementarios

Actualización del
Periódico Oficial
en tiempo
Adecuada
presentación de
actos registrales

Alta atención
a migrantes
colimenses
Abundante
promoción de
proyectos,
programas y
convenios en los
municipios del
estado

Cumplimiento en las
atribuciones señaladas en
la ley de los derechos de
niños, niñas y adolescentes

Adecuado
manejo con
organizaciones
religiosas
Atención
oportuna a
víctimas de
delito y violación
Conveniente
seguimiento en la
localización en
personas
desaparecidas

Atención en las
contingencias por
fenómenos naturales
Muchas Acciones
de Sensibilización
en la Población
Seguimiento y
evaluación eficaz
de las operadoras
del sistema, para
que den justicia
penal
Fortaleza en la
protección de
niños, niñas y
adolescentes

Suficientes
recursos en la
Protección de
Desastres
Naturales en el

Programa Prioritario: Educación media superior

Árbol de Problemas

Árbol de Objetivos

Mayor desarrollo humano

Aumento de
capital
humano

Competencias para
ingresar al nivel superior

Aumento de la
matrícula de
educación superior

Aumento del
logro
académico

Aumento de la
eficiencia terminal

Disminución
del conflicto
social

Disminución
de deserción
escolar

Disminución
del índice
delictivo

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

Familias
funcionales

Articulación
entre
requerimiento
de los modelos
educativos y los
recursos para
implementarlos

Desarrollo de
habilidades
socioemocionales

Pocas adicciones

Seguridad pública

Cohesión social

Suficiencia de
formación y
actualización
docente

Buenos
perfiles
docentes

Presupuestos
suficientes

Calidad en
niveles
educativos
previos

Adecuadas
infraestructura
y equipamiento
(física y
académica)

Posible
portabilidad
de estudios

Aprendizajes
adecuados al
contexto local

Programa Prioritario: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Árbol de Problemas

Árbol de Objetivos

Calidad de vida aumentada

Tasa de
morbilidad
disminuida

Ingresos
públicos
aumentados
Población en zonas
de riesgo
disminuida

Costo de
dotación de
infraestructura
disminuido

Inseguridad
pública
disminuida

Asentamientos
humanos irregulares
disminuidos

Mercado
informal de
suelo
disminuido

Gobernabilidad
aumentada

Costo de dotación
de servicios
básicos disminuido

Cobertura de
servicios básicos
aumentada

Nivel de
contaminación
disminuido
Costos de
transporte
disminuido

Costo de vivienda
disminuido

Déficit de vivienda
disminuido

Áreas verdes
por habitante
aumentadas

Costo y tiempo de
desplazamiento
disminuidos

La población del estado de Colima cuenta con un crecimiento urbano ordenado
Baja
migración
rural urbana

Equilibrio en el
desarrollo
regional

Desarrollo
económico y
social en el
campo

Fuerte
regulación de
uso de suelo

Fuerte
implementa
ción de la
planeación
urbana

Reservas
territoriales
para la
vivienda y el
desarrollo
urbano
Baja
especulación
con la venta
de suelo

Extensa
oferta
institucional
de vivienda
para la
población de
bajos
ingresos

Soluciones
habitacionale
s verticales

Modelos de
crecimiento
urbano
adecuados

Fortaleza
institucional
de los
municipios

Coordinació
n
interinstituci
onal

Programa Prioritario: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Árbol de Problemas

Árbol de Objetivos

Calidad de vida aumentada

Tasa de
morbilidad
disminuida

Ingresos
públicos
aumentados
Población en zonas
de riesgo
disminuida

Costo de
dotación de
infraestructura
disminuido

Inseguridad
pública
disminuida

Asentamientos
humanos irregulares
disminuidos

Mercado
informal de
suelo
disminuido

Gobernabilidad
aumentada

Costo de dotación
de servicios
básicos disminuido

Cobertura de
servicios básicos
aumentada

Nivel de
contaminación
disminuido
Costos de
transporte
disminuido

Costo de vivienda
disminuido

Déficit de vivienda
disminuido

Áreas verdes
por habitante
aumentadas

Costo y tiempo de
desplazamiento
disminuidos

La población del estado de Colima cuenta con un crecimiento urbano ordenado
Baja
migración
rural urbana

Equilibrio en el
desarrollo
regional

Desarrollo
económico y
social en el
campo

Fuerte
regulación de
uso de suelo

Fuerte
implementa
ción de la
planeación
urbana

Reservas
territoriales
para la
vivienda y el
desarrollo
urbano
Baja
especulación
con la venta
de suelo

Extensa
oferta
institucional
de vivienda
para la
población de
bajos
ingresos

Soluciones
habitacionale
s verticales

Modelos de
crecimiento
urbano
adecuados

Fortaleza
institucional
de los
municipios

Coordinació
n
interinstituci
onal

Programa Prioritario: Infraestructura residuos sólidos
Árbol de Objetivos
Población resistentes
a las enfermedades

Alta calidad de vida
Retroceso de
capacidades

Menor gasto de bolsillo
para los habitantes

Gasto decreciente en salud
por enfermedades

El estado de Colima enfrenta una infraestructura residuo sólido insuficiente
Marco normativo eficaz

Adecuada regulación
de reglas de operación

Eficiente planeación de
obras

Proceso de
planeación
adecuado

Avance en la
integración de
expedientes

Mantenimiento adecuado

Suficiente
disponibilidad de
recursos respecto
a las necesidades
de mantenimiento

Financiamiento
suficiente

Certidumbre en la
fuente de recursos

Alta vinculación
entre las órdenes
de Gobierno

Costos estables de ejecución

Presupuestos
bajos

Avance en la
ejecución de
obras

Programa Prioritario: Infraestructura Social
Árbol de Objetivos

Alta calidad de vida

Disminución de la población
vulnerable

Bajo gasto familiar

Eficiencia en el desarrollo
infantil

Menores niveles de conflicto
y polarización social

El Estado de Colima enfrenta una infraestructura social suficiente.
Macro normativo
eficaz

Adecuada
regulación de
reglas de
operación

Eficiente
planeación de
obras

Proceso de
planeación
adecuado

Avance en la
integración de
expedientes

Mantenimiento
Adecuado

Suficiente
disponibilidad de
recursos
respecto a las
necesidades de
mantenimiento

Financiamiento

suficiente

Certidumbre en
la fuente de
recursos

Alta
vinculación
entre las
ordenes de
gobierno

Costos estables de
ejecución

Presupuestos
bajos

Avance en la
ejecución de
obras

Programa Prioritario: Aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos
Árbol de Objetivos
Alta calidad de vida

Servicio eficiente

Baja frecuencia de fallas en
las redes de distribución

Sostenible esquema financiero de
los organismos operadores

Bajos costos de
mantenimiento

Bajos consumos de
energía

Bajas tarifas de
energía

Bajo índice de
morbilidad

Conservación de los
cuerpos receptores

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

Alta profesionalización de los
organismos operadores

Infraestructura
moderna

Recursos económicos
suficientes
Alto porcentajes
de pago

Apoyos federales
suficiente

Continuidad en las políticas de
los tres órdenes de gobierno

Programa Prioritario: Infraestructura Carretera
Árbol de Objetivos

Altos niveles de competitividad
Altas tasas de crecimiento económico
Alto desarrollo
laboral

Alto nivel de arribo de
turistas

Alta captación de
inversiones
Altos niveles de conectividad

Bajos costos de
transporte

Cortos lapsos de
transporte

Amplias opciones de
movilidad

Bajos costos
ambientales

Eficiente uso de
las obras

El Estado de Colima cuenta con una infraestructura carretera suficiente
Marco regulatorio
articulado

Baja
dispersión
poblacional

Eficiente planeación
urbana

Crecimiento
poblacional
controlado

Mantenimiento
suficiente

Sólida
planeación

Costos adecuados de
la ejecución

Financiamiento
suficiente
Certidumbre en la fuente de
recursos
Alta vinculación entre
dependencias de gobierno

Alta vinculación
entre los órdenes
de gobierno

Alta articulación
entre la
planeación y
ejecución de obra

Alta inclusión de
criterios técnicos
en los
presupuestos

