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EJE 6. GOBIERNO COORDINADO CON SUS MUNICIPIOS 

OBJETIVO: Promover el desarrollo institucional y financiero de los municipios, mediante la coordinación eficaz con el gobierno del estado y 
asegurando su participación en la toma de decisiones de problemas regionales, a fin de contar con administraciones profesionales y efectivas. 

Tema 6.3. Gobierno promotor de los servicios públicos municipales 

OBJETIVO 6.3.3. Impulsar políticas y programas que fortalezcan la labor de los municipios en la prestación de servicios públicos. 

a 	 ' 

Nombre 

Tratamiento de aguas residuales 

Clave Definición Si No 

163 34G 

El Plan Estatal de Desarrollo o un programa estatal establecen objetivos relacionados con 
este indicador.  

El presupuesto de egresos estatal destina una partida a este rubro en el año evaluado. 

Se reportan acciones en la materia en la cuenta pública en el año evaluado. 

EJE 6. GOBIERNO COORDINADO CON SUS MUNICIPIOS 

OBJETIVO: Promover el desarrollo institucional y financiero de los municipios, mediante la coordinación eficaz con el gobierno del estado y 
asegurando su participación en la toma de decisiones de problemas regionales, a fin de contar con administraciones profesionales y efectivas. 

Tema 6.3. Gobierno promotor de los servicios públicos municipales 

OBJETIVO 6.3.3. Impulsar políticas y programas que fortalezcan la labor de los municipios en la prestación de servicios públicos. 

Dntos de identificación del indicador 

Nombre 

Apoyo a la gestión del espacio público para recreación. 

Clave Definición Si No 

16335G 

El Plan Estatal de Desarrollo o un programa estatal establecen objetivos relacionados con 
este indicador. 

El presupuesto de egresos estatal destina una partida a este rubro en el año evaluado. 

Se reportan acciones en la materia en la cuenta pública en el año evaluado. 

EJE 6. GOBIERNO COORDINADO CON SUS MUNICIPIOS 

OBJETIVO: Promover el desarrollo institucional y financiero de los municipios, mediante la coordinación eficaz con el gobierno del estado y 
asegurando su participación en la toma de decisiones de problemas regionales, a fin de contar con administraciones profesionales y efectivas. 

Tema 6.3. Gobierno promotor de los servicios públicos municipales 

OBJETIVO 6.3.3. Impulsar políticas y programas que fortalezcan la labor de los municipios en la prestación de servicios públicos. 

rUÇL 

Nombre 

Apoyo a los servicios de limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

Clave Definición Si No 

63 36G 

El Plan Estatal de Desarrollo o un programa estatal, establecen objetivos relacionados con 

este indicador. 

El presupuesto de egresos estatal destina una partida a este rubro en el año evaluado. 

Se reportan acciones en la materia en la cuenta pública en el año evaluado. 
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