
Eje Rector Objetivo Meta Lineas de accion Indicadores Modo de Calculo Medios de Verificación Estatus 

Frecuencia de 

Medición 

Contar con el presupuesto para la implementación del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental. Ingresos recaudados.

La Adquisición del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental.

Estadísticas generadas por el

Municipio. Anual

Mensual

Implementar publicidad e instalar modulos en cada 

una de las Colonias del Municipio para la recaudación 

del impuesto predial.

Porcentaje de ciudadanos que cumplan con el pago de 

impuesto predial.

((100 * = Ingresos por Impuesto Predial

en el Mes) / Ingresos del Mes por

Impuesto Predial en la Administración

Anterior) -100 

Ingresos obtenidos por la 

recaudación del impuesto predial.
Anual

Eje Rector Objetivo Meta Lineas de accion Indicadores Modo de Calculo Medios de Verificación Estatus 

Frecuencia de 

Medición 

. 

Eje Rector Objetivo Meta Lineas de accion Indicadores Modo de Calculo Medios de Verificación Estatus 

Frecuencia de 

Medición 

Fortalecer la Formación inicial y continua para el 

desarrollo de las capacidades del personal policial 

activo.

Capacitacion para policias en el nuevo sistema penal 

acusatorio.

Número policias capacitadosen el nuevo sistema 

penal acusatorio/ Cantidad total de policias * 100

Estadisticas generadas por el 

Estado
Mensual

Formacion de los futuros policias mediante la 

imparticion de conocimientos tècnicos, tàcticas y 

habilidades que les permitan responder de manera 

eficiente en su actuaciòn.

Certificacion de policias.
Número policias capacitados/ Cantidad total de 

policias * 100

Estadisticas generadas por el 

Estado
Mensual

Eje Rector Objetivo Meta Lineas de accion Indicadores Modo de Calculo Medios de Verificación Estatus 

Frecuencia de 

Medición 

Lograr eficientar y transparentar la dlinistración 

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.

Eficacia en la atención de

solicitudes de acceso a la información .

Número de solicitudes atendidas

/Registro total de las solicitudes *100
Estadísticas generadas por el

Municipio.

Anual

Gobierno Eficiente y transparente. Garantizar un gobierno de puertas abiertas mediante la 

cercanía con la ciudadanía y la eficiencia en la Atención.

Llevar a cabo una atención oportuna a

las quejas recibidas e implementar el

sistema de atención ciudadana.

Anual

Capacitaciones a personal de diferentes áreas en 

materia de transparencia.

Llevar a cabo de manera eficiente y transparente las 

actividades relativas de cada area para garantizar el 

funcionamiento transparente y responsable del 

gobierno.

Capacitar al personal de diferentes areas para el 

mejor desempeño en sus actividades.

Eje Rector Objetivo Meta Lineas de accion Indicadores Modo de Calculo Medios de Verificación Estatus 

Frecuencia de 

Medición 

Fortalecer la formación artística en niños, jóvenes y 

adultos mayores e implementar progrmas culturales.

Realizar talleres y cursos de formación artísticas en los 

Centros Culturales e involucrar las zonas vulnerables en 

los progrmas culturales con el objeto de bajar los 

indices delictivos.

Adaptar un espació para artes y llevar acabo un 

programa integral  y permanente de cursos, talleres, 

recorridos, exposiciones, eventos etc.

Llevar acabo un programa integral en el Municipio y 

permanente de actividades culturales y bajar los indicies 

delictivos.

Programas
Estadísticas generadas por el

Municipio.

Mensual

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.

Visitantes del museo Sumatoria de visitantes a museo
Estadísticas generadas por el

Municipio.

Mensual

Eje Rector Objetivo Meta Lineas de accion Indicadores Modo de Calculo Medios de Verificación Estatus 

Frecuencia de 

Medición 

Eje1, 5. Zuazua  

Digno, Atractivo y 

Productivo

Fortalecer la integración e interacción de la familia y 

la sociedad, a través de la Actividad Física y el 

Deporte.
Integración de familias. Realizar eventos deportivos. Número de asistentes en los eventos.

 (100 * Eventos del Mes) / Meta Anual de

Eventos. Estadísticas generadas por el

Municipio.

Anual

Eje Rector Objetivo Meta Lineas de accion Indicadores Modo de Calculo Medios de Verificación Estatus 

Frecuencia de 

Medición 

Eje 1. Zuazua  Digno

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.
Número de becas otorgadas

Núemero de  gestiones / número de becas otorgadas 

*100
Estadísticas generadas por el

Municipio.
Trimestral

Eje Rector Objetivo Meta Lineas de accion Indicadores Modo de Calculo Medios de Verificación Estatus 

Frecuencia de 

Medición 

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.

Mantener una relación de colaboración,respeto  

comunicación y desarrollar habilidades en caminadas a 

obtener un resultados favorables.

Resoluciones favorables  Por resoluciones a favor del Municipio.
Estadísticas generadas por el

Municipio.

Mensual

Representar al Municipio de Gral. Zuazua  ante las 

quejas de las comisiones de derechos humanos.

Obtener resultados favorables sin tener que llegar a 

recomendaciones.
Brindar atención de calidad. Solucion favorable  Por soluciones a favor del Municipio.

Estadísticas generadas por el

Municipio.

Mensual

ASESORIA LEGAL

Secretaria 

Asesoria Legal
Eje 3. Eficiente y 

Transparente

EDUCACIÓN

Secretaria 

Dirección de Educación

Cultura

Eje 5. Zuazua  

Atractivo y 

Productivo

DEPORTES

Secretaria 

Ejercer bajo los principios constitucionales de 

legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a 

los derechos humanos, siguientes atribuciones 

conferidas por la Ley de Seguridad Pública para el 

estado de Nuevo León.

Lograr una corporación de Seguridad Pública con 

reconocimiento social.

Capacitar y equipar al 100% de los elementos de 

Seguridad Pública y poner en funcionamiento nuevas 

delegaciones de policía.

Atender a niños y niñas con vulnerabilidad alimenticia 

con bajos recursos para su buen desarrollo.

Coordinacion con instituciones gubernamentales en 

materia de programas sociales. 

Elaborar formato de registro de niños y niñas que soliciten 

este tipo de programa social. 

Convenio y coordinación de Gobierno Municipal y Gobierno 

Federal para gestionar recursos en materia de programas 

sociales. 

Número de programas/ Registro total de 

Ciudadanos*100

Con la finalidad de contribuir con  los ciudadanos al 

mejoramiento de  su calidad de vida en sus hogares.

Capacitar al personal en cuanto a la atención hacia el 

Ciudadano. 

Contar con el padrón de las personas que requieren de 

los programas activos.

Número de personas registradas/ Registro de total de 

Ciudadanos*100

Estadísticas generadas por 

Municipio 

Desempeño del personal 

Número de niños y niñas registrados/Registro total 

de ciudadanos*100

Número de personas registradas a programas 

sociales/ Registro total de Ciudadanos*100

Estadísticas generadas por 

Municipio 

Estadísticas generadas por 

Municipio 

MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN

INDICADORES  DE ENERO A DICIEMBRE 2019

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. 

Gestionar los programas estatales para beneficio de 

los habitantes del municipio.

Informar y apoyar a los ciudadanos que requieren de 

los programas estatales. 

Eje 1.  Zuazua DignoDIF Municipal

Trimestral 

Anual 

Mensual 

Trimestral 

Bimestral

Trimestral 

Mensual 

Mensual 

Secretaria 

DIF MUNICIPAL

Apoyar  a la ciudadania con bolsa de trabajo.

Garantizar las oportunidades de empleo a los 

habitantes del municipio para contribuir con la 

economia de las familias mas vulnerabilidad.

Gestionar con empresas que cuenten con vacantes y  

relizar ferias del empleo en las diferentes colonias del 

municipio. 

Disminuir el indice de desempleo en el municipio.
Número de habitantes / Numero de perosnas 

contratadas * 100

Estadísticas generadas por 

Municipio 

Estadísticas generadas por 

Municipio 

Estadísticas generadas por 

Municipio 

Disminuir la incidencia de violencia por medio de 

intervenciones de carácter preventivo e integral, a fin de 

recuperar la seguridad y elevar el bienestar común.

La oportuna denuncia ciudadana al ser víctimas o 

testigos de un hecho delictuoso

Estadisticas generadas por el 

Estado
Anual

Número de programas Implementados 

Disminución de quejas 

Número de personas registradas. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO

Secretaria 

Eje 2. Zuazua 

Seguro

Secretaria de  Seguridad publica, 

vialidad y transito.

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.

Estadísticas generadas por el 

Municipio
Mensual

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.

Realizar brigadas en diversas colonias del municipio de 

Zuazua donde se han detectado factores de riesgo.

Implementar talleres en las diferentes instituciones 

educativas o en la comunidad, dirigidos a padres de 

familia.

Educaciòn para resistir el abuso de drogas y la violencia.

Difusión de programas activos.

Apoyo con asistencias medicas con consultas y 

medicamentos gratuitos.

Personal registrado 

Convenio y Coordinación con instituciones municipales para 

la atención de los cuidadanos  

Estadísticas generadas por 

Municipio 

Estadísticas generadas por 

Municipio 

Eventos

Número de personas registradas que necesiten el 

servicio de salud/Registro total de Ciudadanos*100

Estadísticas generadas por el

Municipio.

Impartir conferencias en los diferentes niveles 

educativos.
Ciclo de conferencias

Número de Talleres implementados en las 

instituciones educativas/Talleres planeados por 

implementar * 100

Número de Conferencias realizadas/ Conferencias 

meta */100

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.

Obtener reportes Ciudadanos y propuestas a fin de 

recuperar la confianza y elevar el bienestar común.

Número de reportes Ciudadanos y/o propuestas entre 

el numero de atenciones realizadas y numero de 

comites.

CULTURA

Secretaria 

Dirección de Deportes

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

Secretaria 

Eje 3. Zuazua 

Eficiente y 

Transparente

Secretaria de  Finanzas y 

Tesoreria Municipal

Implementar el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental apegado a la normatividad que marca 

el CONAC y LGCG

Lograr una adecuada armonización de la  información 

financiera , presupuestal y de evaluación a la gestión 

pública, facilitar el registro y fiscalización de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos e integrar la cuenta publica, 

con el fin generar información que permita a los 

diferentes niveles de dirección una mejor planeación , 

evaluación , control de las operaciones y una mejor 

toma de desiciones.

Capacitar al 100% el personal y contrar con equipo de 

computo adecuado para el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental.

Diplomado de personal.
Numero personal capacitados/ Cantidad

total de personal * 100 Estadísticas generadas por el

Municipio.

Anual

Anual

CONTRALORIA MUNICIPAL

Secretaria 

Cotraloria Municipal

Eje 3. Zuazua 

Eficiente y 

Transparente

Satisfacción ciudadana del servicio brindado. 
Número de atenciones realizadas

/Registro total de quejas recibidas *100

Estadisticas generadas por el Estado

Estadisticas generadas por el Estado


