
Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Elaboración de actas de 

cabildo

Aprobar y autorizar acuerdos que beneficien la 

Ciudadania.

Llevar a  cabo reuniones de trabajo con regidores 

a fin de analizar proyectos, resolver diversas 

inquietudes , problematicas o inconvenientes que 

surjan en la administración conla finalidada de 

aprobar y autorizar los acurdos del H. Cabildo.

Cumplir con la Ley de Gobierno 

Municipal.

Mide el número de 

actas de cabildo 

elaboradas.

Número de actas 

elaboradas/Número de 

sesiónes progrmadas*100

100%

Llevar a  cabo reuniones de trabajo con regidores a 

fin de analizar proyectos, resolver diversas 

inquietudes , problematicas o inconvenientes que 

surjan en la administración conla finalidada de 

aprobar y autorizar los acurdos del H. Cabildo.

100%

Reglamentación Municipal.

Manterner la paz y tranquilidad mediante la justa 

aplicación de la ley en base a los reglamentos de 

Gral. Zuazua, N.L.

Dar seguimiento a la creación , modificación de 

reglamentos , decretos o cualquier normatividad 

que forme parte de la administración.

Realizar un reporte de 

reglamentos vigentes.

Mide el número de 

reglamentos 

actualizados.

Numero de reglamentos 

nuevos,modificados / Total de 

reglamentos existentes*100

44%
Dar seguimiento a la creación , modificación de 

reglamentos , decretos o cualquier normatividad 

que forme parte de la administración.

56%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Eje 3. Zuazua Eficiente y 

Transparente
Resoluciones favorables

Representar de manera legal al Municipio de Gral. 

Zuazua  en los juicios en general.

Obtener resultados favorables en las resoluciones 

emitidad por los organos jurisdiccionales

Mide el porcentaje de 

resoluciones favorables

Total  de resoluciones 

favorables/ Total jucios en 

contra del municipio *100

70% de los 

casos se han 

resuelto a favor 

del  municipio.

Obtener resultados favorables en las resoluciones 

emitidad por los organos jurisdiccionales. Mayor o 

igual 70%

100%

Eje 3. Zuazua Eficiente y 

Transparente

Por soluciones a favor del 

municipio

Representar al Municipio de Gral. Zuazua  ante las 

quejas de las comisiones de derechos humanos.

Obtener resultados favorables sin tener que llegar 

a recomendaciones
Solución favorable

Total de  resoluciones 

favorables/ Total de quejas 

interpuestas ante la comisión 

estatal de derechos humanos 

*100

60% de los 

casos se han 

resuelto a favor 

del  municipio.

Obtener resultados favorables sin tener que llegar 

a recomendaciones.   Mayor o igual a 60%
100%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Dirección de Educación Eje 1. Zuazua  Digno. Becas otorgadas.

Coadyuvar en elevar las oportunidades y 

conocimientos de los estuidiantes de educación 

basica,media superior  y superior , asi como de los 

habitantes del Municipio de General Zuazua.

Gestionar becas de estudio. 
Gestionar con dependencias 

estatales , federales , bajar 

apoyos educativos.

Apoyo de Becas. Eficiencia. Cantidad de becas. Número de becas otorgadas. Número Anual Mayor al 0% Ascendente
Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Se apoyaron a  

342 estudiantes 

con beca 

economica.

Gestionar  becas economicas. 100%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Presidencia
Eje 3. Zuazua Eficiente y 

Transparente

Rendición de cuentas a la 

Ciudadania.

Infromar y trasmitir a los ciudadanos del trabajo 

desempeñado en el año de gobierno , acorde a los 

compromisisos y metas establecidas.

Informar a los ciudadanos sobre la situación 

general  que guarda la administración pública 

municipal y los resultados relacionados con el 

PDM.

Organizar el informe de gobierno 

municipal.
Rendición de cuentas. Eficiencia.

Mide el número de 

informes.
Número de informes. Número Anual Mayor al 0% Ascendente

Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Se cumplio con 

el informe de 

gobierno 

municipal.

Informar a los ciudadanos sobre la situación 

general  que guarda la administración pública 

municipal y los resultados relacionados con el 

PDM.

100%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Capacitacion  de informe 

policial homologado  

Capacitar, fortalecer la formación inicial y continua 

para el Desarrollo Policial, asi mismo prestar un 

servicio completo y eficiente a la

comunidad en atención a  robo, lesiones, 

homicidios, delitos sexuales, violencia familiar y 

corrupción de menores entre otros.

Garantizar el desarrollo institucional, la 

estabilidad, la seguridad y la igualdad de 

oportunidades de los mismos; elevar la 

profesionalización,fomentar la vocación de 

servicio y el sentido de pertenencia.

Fortalecer la Formacion inicial y 

continua para el desarrollo de las 

capacidades del personal policial 

activo.

Programa de Capacitación a Servidores Públicos Municipales.
Policias 

capacitados.

Mide el porcentaje de 

capacitaciones 

realizadas a  policias.

Numero policias capacitado/ 

Total de elementos* 100
Porcentaje.

Certificación por parte 

de la Fiscalia Gneral 

de Justicia

76.92%

Garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, 

la seguridad y la igualdad de oportunidades de los 

mismos; elevar la profesionalización, fomentar la 

vocación de servicio y el sentido de pertenencia

80%

Obtener reportes Ciudadanos 

y propuestas    a fin de 

recuperar la confianza  y 

elevar el bienestar común.

Integrar Comités de Seguridad en las colonias y 

comunidades  para la prevención de delito y el 

fomento a la cultura de la denuncia de los 

ciudadanos del municipio.

Lograr abordar las problematicas, su análisis y la 

generación de propuestas tanto de autoridades 

como de Ciudadanos, con metas reales, medibles 

y oportunas.

Realizar una reunión protocolaria 

para declarar constituido el 

Comité, asegurando que exista 

una representación equilibrada 

etre las autoridades y los 

ciudadanos.

Seguridad Social.
Mide el número de 

reportes Ciudadanos.

Numero de reportes  

Ciudadanos.

Estadisticas 

generadas por el 

Municipio conforme a 

la Fiscalia General de 

Justicia de N.L. 

Se registraron 

706 delitos 

Lograr  abordar las problematicas, su análisis y la 

generación de propuestas tanto de autoridades  

como de Ciudadanos, con metas reales y  

medibles y oportunas.

100%

Formar un comisión de honor 

y justicia.

Velar por la honorabilidad y buena reputación y 

comportamiento de los elementos que integral los 

cuerpos de seguridad pública.

Implementar medidas correctivas disciplinarias 

que han de aplicarse a los elementos de la 

corporación

Llavar acabo el proceso para la 

integración de la comisión de 

honor y justicia.

Honor y Justicia.
Mide el número de 

comisiones.
Comisíon de Honor y Justicia

Se formo una 

comisión de 

honor y justicia.

Formar la comisión de honor y justicias , asi como 

Implementar medidas correctivas disciplinarias 

que se apliquen a los elementos de la corporación.

100%

Educaciòn para resistir el 

abuso de drogas y la 

violencia.

Informar, sensibilizar y actuar antes de que se 

comenta una conducta infractora, violenta y/o 

adictiva. Así mismo, apoyar a los grupos que se 

han detecta en riesgo para reducir los efectos 

negativos en la comunidad y lograr una convivencia 

armónica.

Implementar talleres en las diferentes 

instituciones educativas o en la comunidad, en 

refrencia al consumo de drogas.

Progrmar  talleres en las 

diferentes instituciones educativas 

o en la comunidad..

La Verdad sobre las Drogas. Concientización

Mide el porcentaje de  

Talleres implementados 

en las instituciones 

educativas

Número de Talleres 

implementados en las 

instituciones educativas

3
Implementar 6 talleres al año , en las diferentes 

instituciones educativas o en la comunidad.
50%

 EJERCICIO 2019.

Número

Mayor al 0%

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Apllicar estrategias de 

litigación,que comprendan los 

procesos de comunicación  y 

argumentación.

Eficiencia.
Plan Municipal 

2018-2021

Secretaria del 

Ayuntamiento

Eje 3. Zuazua Eficiente y 

Transparente
Eficiencia.

Asesoria Legal

Anual Ascendente

Eficiencia.

Seguimiento de obligaciones

Secretaria de  

Seguridad publica, 

vialidad y transito.

Eje 2. Zuazua seguro.

Zuazua eficiente

INDICADORES y RESULTADOS ,

MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN. 

Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Porcentaje Anual Mayor al 0% Ascendente

Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Porcentaje Mensual Mayor al 0% Ascendente



Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Visitantes al museo

Fomentar en los ciudadanos el interés por nuestra 

historia y tradiciones, a través de la exposición  en 

el Museo Histórico.

Contar con  visitantes en las instalaciones del 

museo histórico.

Promover la participación de los 

ciudadanos en  el interés por 

nuestra historia y tradiciones, a 

través de la exposición 

permanente en el Museo 

Histórico.

Casa del artista
Interes por 

nuestra historia

Mide cantidaad de 

visitantes al museo

Sumatoria de visitantes a 

museo
750 visitantes

Contar con  1000 visitantes en las instalaciones del 

museo histórico.
75%

Talleres culturales.

Fomentar e impulsar el desarrollo artístico y 

económico, de los ciudadanos de General Zuazua, 

Nuevo León, que deseen realizar algún oficio  

actividad artística, mediante la implementación de 

cursos y talleres enfocados 

el crecimiento artístico y económico de los 

ciudadanos del municipio.

Realizar talleres y cursos de formación artísticas 

a nuestros niños del futuro.

Programar talleres de lectrua y 

pintura.
Tardes magicas culturales

Interes por la 

lectura /pintura.

Mide el número  de  

Talleres implementados 

en el municipio durante 

el año.

Número de  talleres realizados. 4 Implementar 6 talleres al año 66.66%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Promoción de desarrollo 

social .

Disminución de las carencias de los grupos  mas 

vulnerables.
 Brigada Estatal Impulso Ciudadano .

Mide el número de 

apoyos otorgados.

Número de apoyos entregados 

/Total de padron población en 

situación de pobreza *100

20%
Disminución de las carencias de los grupos  mas 

vulnerables entre 20% a 50%
100%

% de Beneficiarios.

Disminución de las carencias de los grupos  mas 

vulnerables mediante las aseosiras en general y 

la gestión de los mismos.

Asesoria y   Gestoria de Progrmas.
Mide el número de 

personas atendidas.

Número de personas 

atendidas/ Total de asesorías y 

gestoria progrmadas   *100

83%

Disminución de las carencias de los grupos  mas 

vulnerables mediante las aseosiras en general y la 

gestión de los mismos  en un porcentaje mayor o 

igual al 80%

100%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Dirección de Desarrollo 

Urbano

Eje 1. Zuazua Digno, Eje 5. 

Zuazua Atractivo y 

Productivo.

Licencias otorgadas

Facilitar y simplificar el trámite con acciones que 

beneficien a la ciudadanía y tener un mayor control 

del desarrollo urbano , tratando de evitar las 

irregularidades y edificaciones que puedan 

presentar un riesgo a mediano y largo plazo en el 

municipio.

Regularizar las construcciones , uso de suelo y 

edificación en el territorio municipal.

Cumplir con la normatividad en la 

materia y necesidades que 

demande la ciudadania.

 Un mejor Desarrollo Urbano en Zuazua Eficiencia.
Mide el número de 

licencias otorgadas.
Número de licencias Número Anual Mayor al 0% Ascendente

Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

225
Regularizar las construcciones , uso de suelo y 

edificación en el territorio municipal.
100%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Dirección de Obras 

Públicas

Eje 1. Zuazua Digno, Eje 5. 

Zuazua Atractivo y 

Productivo.

Obras realizdas en el 

Municipio

Lograr la aplicación de recursos de manera 

adecuada,acertada y con transparencia a través de 

los mecanismos de supervisión de las obras 

realizadas en el municipio.

Dirigir la planeación , 

progrmación,contratación,ejecución y evaluación 

de las obras públicas aprobadas por R. 

Ayuntamiento , cumpliendo con la normartividad 

en la materia y necesidades que demanda la 

ciudadania del municipio.

Cumplir con la normatividad en la 

materia y necesidades que 

demande la ciudadania.

Infraestructura de Zuazua Eficiencia.
Mide el porcentaje  de 

obras realizadas.

Número de obras realizadas/ 

Total de obras programadas de 

inversión *100

Porcentaje Anual Mayor al 0% Ascendente Ascendente
Plan Municipal 2018-

2021
34%

Dirigir la planeación , 

progrmación,contratación,ejecución y evaluación 

de las 58  obras públicas progrmadas para 

inversión.

66%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Eficacia en la atención de 

solicitudes de acceso a la 

información.

Lograr eficientar y transparentar la Administración 

Pública Municipal, mediante la optimización y el 

uso racional de los recursos públicos que los 

ciudadanos nos han confiado

Generar confianza en la ciudadanía y mejorar la 

imagen del sector público, pues, como política 

pública, debe ser comprendida en un sentido 

amplio, abarcando todas sus aristas colindantes 

(probidad, igipación, prevención de la corrupción, 

modernización, gestión eficiente, etcétera)

 Fortalecer las herramientas y 

canales existentes para garantizar 

a los ciudadanos el fácil acceso a 

la información y la transparencia 

en las acciones del gobierno y su 

peración.

Solicitudes de información atendidas.

Mide el número de 

solicitudes  de acceso a 

la información 

atendidas.

Numero de   solicitudes 

atendidas  

Se recibieron y 

atendieron en 

tiempo y forma 

57 solicitudes de 

acceso a la 

información.

Generar confianza en la ciudadanía y mejorar la 

imagen del sector público, pues, como política 

pública, debe ser comprendida en un sentido 

amplio, abarcando todas sus aristas colindantes 

(probidad, igipación, prevención de la corrupción, 

modernización, gestión eficiente, etcétera)

100%

Llevar a cabo una atención 

oportuna a las quejas recibidas e 

implementar el sistema de 

atención ciudadana.

Mide numero de 

atenciones realizadas 

en reelación a quejas

Número de atenciones 

realizadas/Registro total de 

quejas recibidas *100

Se recibieron y 

atendieron en 

tiempo y forma 

1804 reportes y 

quejas.

100%

Gestionar la implementación de 

un sistema de reportes y quejas.

Gestiones realizadas 

para implementar el 

Sistema de reportes y 

quejas.

Sistema de reportes y quejas. Se implemento 

el sistema de 

reportes y 

quejas.

100%

Desempeño.
Capacitaciones a personal de diferentes áreas en 

materia de transparencia.

Capacitar al personal de 

diferentes areas para el mejor 

desempeño en sus actividades.

Curso de capacitacion a servidores públicos.

Mide el núemero de 

capacitaciones al 

personal en materia de 

transparencia.

Número de capacitaciones 

realizadas.

Se cumplio con 

las 3 

capacitaciones 

programadas.

Llevar a cabo de manera eficiente y transparente 

las actividades relativas de cada area para 

garantizar el funcionamiento transparente y 

responsable del gobierno.

100%

Reporte de actividades Gobierno Eficiente y transparente. Implementar un formato Segumiento de actividades

Mide el porcentaje de 

avanse en refrencia a 

los reportes de 

actividades de cada 

funiconaraio público.

Número de   reportes 

entregados / Total de áreas 

programadas* 100.

Porcentaje 50%
Que todas las areas reporten sus actividades 

realizadas en la administración pública .
50%

Consejo de Honestidad

Vigilar y supervisar que el recurso asignado, se 

aplique y entregue con oportunidad, calidad y 

transparencia.

Contribuir a verificar la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados a la obra, apoyo o 

servicio.

Llavar acabo el proceso para la 

integración del consejo de 

honestidad.

Vigila y supervisa
Mide el número de 

consejos constituidos.
Consejo de Honestidad Número 

Se constituyo un 

Consejo de 

Honestidad

Contribuir a verificar la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados a la obra, apoyo o 

servicio.

100%

Eje 5. Zuazua atractivo y 

productivo

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Plan Municipal 

2018-2021

Anual

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Número 

Ascendente
Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Satisfacción de la Ciudadania 

con el servicio brindado.
Gobierno Eficiente y transparente.

Llevar a cabo de manera eficiente y transparente 

las actividades relativas de cada area para 

garantizar el funcionamiento transparente y 

responsable del gobierno.

Garantizar un gobierno de puertas abiertas 

mediante la cercanía con la ciudadanía y la 

eficiencia en la Atención.

Reporta tu queja.

Eficiencia.

Gestionar los progrmas y acciones que contribuyan 

a establecer las estrategias que brinden 

oportunidades de desarrollo social y económico de 

forma equitativa,especialmente a personas que 

estén en condiciones vulnerables.

Gestionar progrmas sociales con 

el gobierno estatal  y federal.

Direcón de Desarrollo 

Social y Económico

Mayor al 0% Ascendente
Plan Municipal 

2018-2021
Número 

Eje 1. Zuazua  Digno.

Dirección de Cultura

Garantizar un gobierno de puertas abiertas 

mediante la cercanía con la ciudadanía y la 

eficiencia en la Atención.

Eficiencia.
Contraloría Municipal  y 

Transparencias

Eje 3. Zuazua Eficiente y 

Transparente
Anual Mayor al 0%

Porcentaje Anual Mayor al 0% Ascendente



Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

% de cobertura del servicio de 

limpia en vialidades y 

espacios públicos.

Garantizar la cobertura y continuidad del servicio 

de limpia con el fin de mantener vialidades y 

espacios públicos libres de residuos.

Cobertura del servicio de limpia en vialidades y 

espacio públicos , así como incrementar la 

satisfacción ciudadana del servicio de limpia 

mayor o igual a 80%

Realizar una programación de 

recorrido en el municipio.
Rehabilitación de espacios públicos.

Mide el porcentaje de 

cobertura del servicio 

de limpia en vialidades 

y espacios públicos.

Número de vialidades y 

espacios públicos libres de 

residuos/Total de espacios 

públicos en el municipio *100

80%

Cobertura del servicio de limpia en vialidades y 

espacio públicos , así como incrementar la 

satisfacción ciudadana del servicio de limpia 

mayor o igual a 80%

100%

% de frecuencia de 

recolección y traslado de 

residuos sólidos no peligrosos 

generados en el municipio.

Proporcionar servicios públicos de calidad.

Incrementar la satisfacción ciudadana en 

referencia ala recolección de basura a un 

porcentaje mayor o igual al 80%

Realizar una programación de 

recorrido en el municipio y adquirir 

camiones  para le recolección.

Recolección de basura eficiente.
Mide el porcentaje de 

recolección de basura.

Número de días con servicio 

de recolección en el municipio/ 

Número de dias al año *100

90%
Incrementar la satisfacción ciudadana en 

referencia ala recolección de basura a un 

porcentaje mayor o igual al 80%

100%

% de crecimiento anual de 

índice de áreas verdes en 

parques y jardines.

Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado de 

parques y jardines para que estén en buenas 

condiciones para su uso.

Contar con areas verdes en el municipo.

Dar mantenimiento a los parques 

y jaridnes , asi como siembra de 

zacate etc.

Áreas verdes para el Municipio.

Mide el porcentaje de 

areas verdes en el 

municipio.

Número de áreas verdes en 

parques y jardines / Total de 

parques y jardines *100

50% Contar con areas verdes en el municipo. 100%

% de cobertura en el servicio 

de alumbrado público.

Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado  a la 

red e alumbrado público.

Contar con un mejor alumbrado y ahorro en el 

municipio.

Realizar un senso y comprar 

luminarias led  para los diferentes 

lugares que se requiera 

alumbardo.

Zuazua  Iluminado
Mide el  porcentaje de 

cobertura en el servicio 

de alumbrado público.

Tramo de calles y espacios 

públicos que disponen del 

servicio de alumbrado público 

con luminarias en buenas 

condiciones/ Total de tramos 

de calles y espacios públicos 

del municipio *100

90%
Contar con un mejor alumbrado y  en el municipio 

e Incrementar la satisfacción ciudadana en un 

porcentaje mayor o igual al 80%

100%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Dirección de Patrimonio 

/Sindicalia

Eje 3. Zuazua Eficiente y 

Transparente
Actualización de inventario

Identificar, revisar las existencias de los bienes 

muebles  del municipio.

Contar con un registro actualziado de los bienes 

muebles del municipio.
Realizar inventarios. Control de Inventarios Eficiencia.

Mide el número de 

inventarios realizados

Numero de inventarios 

realziados 
Número Anual Mayor al 0% Ascendente

Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Se cumplio con 

la meta 

progrmada.

Rrealizar 3 inventarios al año y contar con registro 

actualizado de los bienes muebles del municipio.
100%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

 Dirección de 

Inspección General

Eje 1. Zuazua Digno, Eje 2. 

Zuazua Seguro.

Reporte de negocios 

irregulares.

Identificar, inspeccionar los negocios establecidos 

en el municipio que se encuentran regularizados y 

cumplan con la normatividad en la materia.

Contar con un pádron de los negocios que 

cuenten  con su permiso de establecimiento en el 

municipio

Realizar inspecciones físicas. Inspección a negocios Eficiencia.
Mide el porcentaje de 

inspecciones

Número de inspecciones 

realizadas/ Numero de reportes 

*100

Porcentaje Anual Mayor al 0% Ascendente
Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

70% Identificar negocios irregulares 50%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Recolección de perros  y 

gatos callejeros o agresores.

Favorecer la salud de la ciudadania, controlando la 

población canina y gatos callejeros o agresores  y 

fomentar una cultura de protección hacia los 

animales.

Controlar la Población canina y gatos callejeros o 

agresores,para el bienestar y tranquilidad de la 

población.

Realizar ireccorrdios en el 

municipio y atender los reportes 

de los ciudadanos.

Cuida tu mascota Eficiencia.

Mide número de perros 

y gatos callejeros 

capturados.

Número de capturas de perros 

y gatos callejeros o agresores.
564 capturas.

Controlar la Población canina y gatos callejeros o 

agresores,para el bienestar y tranquilidad de la 

población entre  un porcentaje mayor o igual al 

80%

100%

Reforestación. Mejorar áreas verdes  y conservar la naturaleza.
Mejorar la imagen de las diferentes colonias del 

municipio.
Plantar un árbol donde se requiera Adopta un arbol

Concientizar en 

conservar la 

naturaleza.

Mide el número de 

arboles que se 

plantaron en el 

municipio.

Número de arboles adoptados .
1200 arboles 

entregados.

Mejorar la imagen de las diferentes colonias del 

municipio.
100%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Cuida tú salud. Eficiencia.
Mide el número de 

consultas otorgadas
Número de consultas 1095 100%

Medicamenrto a tu alcance. Eficiencia.

Mide el número de  

medicamentos 

entregados

Número de  medicamentos.

3185

100%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Coordinación de 

Protección Civil

Eje 1. Zuazua Digno, Eje 2. 

Zuazua Seguro

Reportes por concepto de 

emergencias y desastres 

atendidos.

Contribuir a la protección  de la vida e integridad 

física de las personas.

Evitar y reducir los daños por 

accidentes,siniestros,desastres y fomentar la 

cultura  de autoprotección , prevencion y solaridad 

en las tareas de auxilio entre los ciudadanos.

Promover la Coordinación de 

Protección Civil.
Salvar una vida. Eficiencia.

Mide el número de 

reportes de  

emergencias atendidas.

Número de emergencias 

atendidas
Número Anual Mayor al 0% Ascendente

Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

2740

Evitar y reducir los daños por 

accidentes,siniestros,desastres y fomentar la 

cultura  de autoprotección , prevencion y solaridad 

en las tareas de auxilio entre los ciudadanos.

100%

Número Anual Mayor al 0%

Mayor al 0%Eficiencia. Porcentaje Anual Ascendente
Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Ascendente
Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Apoyar  con consultas medicas, medicamentos  a  

personas que esten en condiciones vulnerables  

con la finalidad que  mejoren su salud.

Número Anual Mayor al 0% Ascendente
Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Consultas medicas.

Dirección de Ecolología

Dirección de Salud Eje 1. Zuazua Digno

Contribuir con los ciudadanos de Gral. Zuazua  con 

un servico médico que estén en condiciones 

vulnerables, así como difundir acciones de 

promoción a la salud.

Apoyar  con consultas médicas, medicamentos  a  

personas que estén en condiciones vulnerables  

con la finalidad que  mejoren su salud.

Gestionar convenios para que 

presten el servicio medico a las 

ciudadanos.

Eje 1. Zuazua Digno.

Coordinación de 

Servicios Primarios

Eje 4. Zuazua con Servicios 

Públicos Eficientes.



Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Brindar los servicios de consultas médicas  

'básicas, consultas de orientación nutricional, 

consultas dentales, exámenes de 'sangre, 

exámenes de orina, exámenes de Papanicolaou, 

exámenes optometristas, 

Vacunas, cuidados prenatales y mamografías.

Apoyo con asistencias medicas 

con consultas , medicamentos  y 

laboratorios gratuitos.

Brigadas

Mide el número de 

convenios realizados 

para llevar acabo 

brigadas

Numero de brigadas 15

Realizar cuando memos  6 brigadas asistenciales 

de forma trimestral e impulsar  y fortalecer la 

participación  de las autoridades competentes con 

el ciudadano  a fin que idientifiquen sus 

necesesidades y prioricen las actividades 

encaminadas para mejorar su bienestar y su 

calidad de vida.

100%

Gestionar progrmas sociales para personas que 

esten en condiciones de vulnerabilidad.

Contribuir con  los ciudadanos al 

mejoramiento de  su calidad de 

vida en sus hogares , gestionando 

programas con el  gobierno 

estatal/federal.

Programas activos. Número de progrmas. Número de progrmas. 4

Ofrecer una atención de diálogo abierto y directo 

con la ciudadanía, dentro de un entorno de calidez 

y trabajo en equipo creando un ambiente 

confortable y seguro para lograr satisfacer las 

necesidades de nuestros Ciudadanos. 

100%

Personas con problemas de 

vista.

Detectar a tiempo  a ciudadanos que tengan   

problemas de la vista.

Gestiónar el apoyo del examen de 

vista  y lentes para las personas 

que los requieran.

Jornada de Salud visual

Mide el porcentaje de 

ciudadanos 

beneficiadas.

Numero de  Ciudadanos 

beneficiados / Total meta 

progrmada *100

30%

Que los ciduadanos que acudan al programa 

cuenten con un problema visual sea detectado a 

tiempo y cuente con unos lentes.

100%

Eje 1.  Zuazua Digno,Eje 3. 

Zuazua Eficiente y 

Transparente

Administración de apoyos 

otorgados.

Atender a grupos en riesgo que tienen dificultad 

para disponer de alimentos , mediante una 

despensa.

Administrar de forma eficienta la  

entrega de los apoyos.
Apoyo Eficiente.

Mide el número de 

porcentaje de  

despensas otorgadas a 

los ciudadanos.

Numero de despensas 

entregadas /Total apoyo 

progrmado*100

80%

Ofrecer una atención de diálogo abierto y directo 

con la ciudadanía, dentro de un entorno de calidez 

y trabajo en equipo creando un ambiente 

confortable y seguro para lograr satisfacer las 

necesidades de nuestros Ciudadanos. 

100%

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), 
Eje Rector

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)
Objetivo Meta Lineas de acción

Nombre del programa o concepto al que corresponde el 

indicador

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Sentido del 

indicador 

Fuente de 

información
Medios de verifición Resultado Metas programadas

Avance de 

metas
Nota

Programas de competencias en torneos de deportes de 

conjunto: *Futbol  *Volibol, Participación en eventos deportivos 

fuera del municipio: *rurales* y *estatales*. Creación de 

escuelas deportivas municipales: *Tae Kwon . Promover 

activaciones físicas masivas: *Bailo terapia *Caminatas y 

Tours de Bicicleta en Rutas del Municipio.

Mide el porcentaje de 

torneos realizados.

Número de torneos realizados/ 

Total de torneos progrmados.
Porcentaje 80% 100%

Eventos deportivos rurales y estatales
Mide el  número de 

eventos.
Número de eventos. Número 14 100%

Mayor al 0% Ascendente
Plan Municipal 

2018-2021

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Eje1, 5. Zuazua  digno, 

atractivo y productivo

Ofrecer una atención de diálogo abierto y directo 

con la ciudadanía, dentro de un entorno de 

calidez y trabajo en equipo creando un ambiente 

confortable y seguro para lograr satisfacer las 

necesidades de nuestros Ciudadanos. 

Fortalecer la integración e interacción de la familia 

y la sociedad, a través de la Actividad Física y el 

Deporte.

 Fortalecer la integración e interacción de la 

familia y la sociedad, a través de la Actividad 

Física y el Deporte

Realizar eventos deportivos.Personas activamente 

físicamente.

Integración 

familiar y 

sociedad.

Ascendente
Plan Municipal 

2018-2021

Impulsar el deporte aprovechando los espacios 

públicos del municipio para la practica de actividad 

física y recreativa orientada  a la integración 

familiar.

Anual Mayor al 0%

Porcentaje

Número

Anual

Convenio de coordinación con 

el Gobierno Estatal/ Federal 

en materia de 

Salud.

Dirección de Deportes

Estadisticas  

generadas  por  el 

Municipio.

Eficiencia.DIF Municipal

Eje 1.  Zuazua Digno


