
Nombre del 

indicador Método de cálculo

Frecuencia 

de medición

FIN 1
Contribuir a la cultura vial, mejora de confianza en las corporaciones

por resultados y lograr flujo vehicular en lugares y momentos críticos.

Satisfacción en 

los servicios 

públicos

No. De encuestas 

satisfactorias / No. Total 

de encuestas.

Semestral
Encuestas de 

satisfacción
N/A

Propósito 1
Liberar congestión vehicular en áreas críticas con participación

ciudadana, y generación de confianza ciudadana.                            

Numero de 

Multas

Multas del Mes/Multas 

Mes Anterior
Mensual Multas N/A

Componente 1 Elaboración de diagnóstico anual de movilidad dentro del municipio. Diagnostico
Reporte de Movilidad y 

Vialidad
Anual

Reporte 

planeación
N/A

Componente 2

Realización de curso taller de capacitación a elementos de tránsito y

seguridad pública generando conciencia como servidores públicos y

atención cordial al ciudadano.                      

Taller Certificación de Talleres Trimestral

Reporte de 

Seguridad 

Publica

N/A

Componente 3
Revisión de la evaluación de control y confianza de todos los

elementos. 
Evaluaciones

Acreditación de Control y 

Confianza
Anual

Calificación de 

las 

Evaluaciones

Que haya partida 

presupuestal para las 

evaluaciones

Componente 4
Elaboración de trípticos informativos sobre reglamentos para las

autoridades  auxiliares municipales y  la ciudadanía.   
Tripticos Numero de Tripticos Anual

Reporte de 

Medios de 

Comunicación

N/A

Componente 5 Revisión de documentación y emplacamiento a motocicletas.
Regularización 

Vehicular

No. De Vehiculos 

Regularizados/Vehiculos 

en el Municipio

Anual Reportes N/A

Componente 6
Revisión del tránsito peatonal para gestionar puentes peatonales y

balizamientos adecuados.
Documento

Obras de Reparacion de 

Balizamiento
Trimestral

Reporte de 

Obras Püblicas
N/A

Componente 7 Programa de educación vial para la ciudadanía en general. Programa

Porcentaje de 

Cumplimiento a esas 

Acciones

Trimestral Reportes N/A
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Componente 8 Combate a la delincuencia en el ámbito municipal.

No. de 

Denuncias de la 

Ciudadania

No. De Denucias del 

Mes/Denuncias del mes 

anterior

Mensual

Reportes de 

Seguridad 

Publica

N/A

Componente 9
Fortalecimiento en capacitación y equipamiento de los Cuerpos de

Seguridad Pública, Tránsito, Rescate y Cruz Roja. 
Cursos Acreditación de Cursos Anual

Expediente 

Individual
N/A

Componente 10
Coordinación con autoridades estatales y federales en programas de

prevención del delito.

Contraloría 

Efectiva

No. De recomendaciones 

recibidas por parte de la 

auditoría.

Trimestral Reportes N/A

Nombre del 

indicador Método de cálculo

Frecuencia 

de medición

FIN 2
Establecer políticas públicas de cuidado del medio ambiente y de 

ordenamiento urbano responsable y sustentable. 
Porcentaje

No. De Acciones 

Realizadas en 2019/ No de 

Acciones Realizadas en 

2018

Trimestral Reporte N/A

Propósito 2

Cuidado de los recursos naturales y de crecimiento urbano municipal 

con programas sostenibles y sustentables con participación 

ciudadana.

Programa

No. De Programas 

Realizados en 2019/ No de 

Programas Realizados en 

2018

Anual Reportes N/A

Componente 1
Diagnóstico del estado de los recursos hídricos y forestales del

municipio.
Diagnostico No. De Acciones Anual Reportes

Que haya partida 

presupuestal para recursos 

Hidricos

Componente 2
Mesas de acuerdos con municipios beneficiados del agua producida

en el municipio de Zacapu.
Convenio

Convenios elaborados en 

el Año/Acciones 

Realizadas

Anual Bitacoras N/A

Componente 3
Trabajo coordinado con todos los programas estatales y federales en

temas medioambientales y de reforestación. 

Porcentaje 

deProgramas 

Ejecutados

No. De Programas 

Gestionados / No de 

Programas Ejecutados

Anual

Reportes y 

Evidencias 

Físicas.

Que haya partida 

presupuestal para los  

programadas.

NOMBRE DEL MUNICIPIO: Zacapu                                                                                                                                      EJERCICIO FISCAL: 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA: Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

Nivel Resumen narrativo

INDICADORES

Medios de 

verificación

Supuestos 

(Hipótesis)



Componente 4
Programa de difusión social sobre la necesidad del cuidado del

Medio Ambiente.

Comunicación 

Efectiva

No. De Acciones 

Enfocadas al medio 

Ambiente

Semestral

Reportes y 

Evidencias 

Físicas.

Que haya partida 

presupuestal para las 

actividades programadas.

Componente 5
Actualizar o desarrollar los planes y programas de ordenamiento del

territorio municipal conforme las leyes en la materia.

Ordenamiento 

territorial

No.predios regularizados / 

No. De Predios irregulares
Anual

Reporte de  

sindicatura

Que haya partida 

presupuestal para las 

actividades programadas.

Componente 6
Gestionar plantas de tratamiento de aguas negras y de desechos

sólidos. 

Tratamiento de 

Aguas Negras

No de Gestiones /entre 

gestiones Aprobadas
Anual

Reportes y 

Evidencias 

Físicas.

Que haya partida 

presupuestal para las 

actividades programadas.

Componente 7
Programa masivo de plantación de árboles en áreas urbanas con

apoyo de expertos en paisajismo. 
Mas Arboles

Superficie de Bosque 

2018/ Superficie de 

Bosque 2019

Semestral
Reportes del 

INEGI
N/A

Componente 8 Plan de recuperación de lagunas y Zarcita.

Incremento en 

las Visitas a los 

Parques

No. De Visitas Semestral Reportes N/A

Componente 9 Gestión para el establecimiento de vivero municipal. Vivero Municipal
No. De Proyectos/ 

Proyectos Ejecutados
Anual

Evidencia 

Fisica
N/A

Componente 10 Desarrollo de programa integral de cuidado del medio ambiente.

Desarrollo 

productivo en 

comercio e 

Industria

Producción Anual 2019 / 

Producción Anual 2018
Semestral INEGI N/A

Componente 11
Promover la construcción de albergue y establecer medidas para el

control canino. 

Empresas más 

competitivas

No. De empresarios con 

resultados satisfactorios / 

No. Total de empresarios 

encuestados. 

Semestral Encuestas N/A

Nombre del 

indicador Método de cálculo

Frecuencia 

de medición

NOMBRE DEL MUNICIPIO: Zacapu                                                                                                                                      EJERCICIO FISCAL: 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA: Desarrollo Social

Nivel Resumen narrativo

INDICADORES

Medios de 

verificación

Supuestos 

(Hipótesis)



FIN 3.1
Impulsar el desarrollo social para superar la pobreza fomentando la

participación social.

Calidad de Vida 

Para Todos
Indice 2018/Indice 2019 Semestral INEGI N/A

Propósito 3.1
Atención integral a población con rezago social en el fomento a la

educación, la cultura, la salud, la recreación y el deporte.
Vida Saludable Indice 2018/Indice 2019 Semestral INEGI N/A

Componente 1
Conformación de Consejo de Desarrollo Social con participación

ciudadana.

Consejo de 

Desarrollo Social

No de habitantes 

Apoyados/No. De 

Solicitudes de Apoyo 

Recibidas

Mensual Reportes N/A

Componente 2 Diagnóstico de necesidades de infraestructura social municipal. Infraestuctura

No. De Infraestructura 

social/Necesidades 

Sociales

Anual Reportes N/A

Componente 3
Gestión y seguimiento de construcción de obra de beneficio para

áreas marginadas. 

Mejor Calidad de 

Vida

No. De Beneficiarios 2018/ 

No. De Beneficiarios 2019
Anual

Reporte de 

Obras Publicas
N/A

Componente 4 Gestionar programa integral de apoyo a la vivienda. Una Vida Digna
No. De Solicitantes / No. 

De Personas Beneficiadas
Anual

Solicitudes y 

Evidencia 

Fisica

N/A

Componente 5

Gestión de cursos y talleres para mejorar el nivel de vida de la

población (Medicina tradicional, capacitación para el autoempleo,

laboratorio organizacional para el autoempleo).   

Calidad de Vida 

Para Todos

No de Talleres y Cursos 

ejecutados
Trimestral

Registros de 

Asistencia
N/A

Componente 6
Supervisión de la ejecución de los programas sociales con

beneficiarios en situación de pobreza y de rezago social. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

FIN 3.2
Contribuir al desarrollo social armónico de los Pueblos Originarios

del Municipio.
Mayor Apoyo

No de proyectos 

enfocados al desarrollo 

social  / Proyectos 

Ejecutados

Semestral

Reportes y 

Evidencia 

Fisica

N/A



Propósito 3.2
Atención a necesidades sociales de los Pueblos Originarios de

Tirindaro,  Naranja de Tapia y Tarejero.

Necesidades 

Sociales de los 

Pueblos 

Indigenas

No de Solicitudes  /No de 

Solicitudes Atendidas
Mensual Reportes N/A

Componente 1
Establecer oficina de atención a los Pueblos Originarios dentro de la

administración municipal. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 2

Elaboración de diagnóstico y atención de necesidades de servicios

públicos municipales (agua potable, alcantarillado, alumbrado

público, pavimentaciones, etc.)

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 3
Elaboración de diagnóstico y atención de necesidades de seguridad

pública.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 4 Apoyo a la gestión de proyectos productivos.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 5
Apoyo a la gestión del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores

de Zacapu en Tirindaro.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

FIN 3.3
Contribuir a la reducción de las necesidades primarias de los

habitantes del Municipio. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Propósito 3.3 Atención a los grupos vulnerables con eficiencia y eficacia.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 1
Actualización del padrón de personas integrantes en los programas

de atención a grupos vulnerables.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 2
Fortalecimiento de los programas de atención a personas de los

grupos vulnerables y de capacidades diferentes.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A



Componente 3 Ampliación de cobertura de comedores comunitarios.  
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 4 Gestionar guarderías para hijos de madres solteras trabajadoras. 
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 5 Fortalecimiento de programas alimentario, salud y asistencia social.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 6 Fortalecimiento del programa de intervención social.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 7 Gestión de proyectos productivos para el autoempleo.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 8 Programa integral del Adulto mayor.  
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

FIN 3.4
Ofrecer garantías y servicios públicos municipales a la población

migrante. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Propósito 3.4 Atención a migrantes originarios del municipio.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 1 Gestionar el padrón de migrantes originarios del municipio.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 2 Elaborar diagnóstico de necesidades de población migrante.  
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A



Componente 3

Establecer programa de actividades de apoyo a migrantes.

(Orientación y acompañamiento en trámites, salud, empleo,

capacitación, incidentes con autoridades, etc.)   

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

FIN 3.5
Contribuir a la recuperación de valores y la formación humana

integral. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Propósito 3.5

Impulsar programas de apoyo y de desarrollo humano para

complementar los planes de estudio de los estudiantes en el

municipio.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 1
Elaboración de diagnóstico de necesidades de educación

específicas para cada comunidad  y cabecera municipal. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 2 Apoyo de transporte para alumnos que estudien fuera del municipio.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 3
Impartición de cursos y campañas de valores sociales y contra la

violencia intraescolar en las escuelas. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 4
Ampliación y/o establecimiento de desayunadores escolares y/o

Comunitarios.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 5
Desarrollar y apoyar las actividades deportivas y culturales

extraescolares.      

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 6
Apoyar la gestión de recursos para la construcción, ampliación de

infraestructura, mantenimiento y equipamiento en escuelas.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A



Componente 7
Promover el establecimiento de instituciones públicas gratuitas de

nivel superior.  

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 8
Ampliar el servicio de seguridad pública y tránsito en escuelas en

horarios requeridos. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 9
Establecer programa de becas escolares por desempeño y

necesidad.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 10 Gestionar casa del estudiante con tutoría.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

FIN 3.6 Cobertura de salud para todos los zacapenses. 
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Propósito 3.6
Establecer mecanismos de atención en salud para la población

carente de servicio médico.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 1
Elaboración de diagnóstico de necesidades municipales en materia

de salud.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 2
Gestión para la puesta en marcha al 100% del Hospital Civil

Regional de Zacapu.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 3
Fortalecimiento de programas de apoyo para la salud del gobierno

municipal.  

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 4
Gestión de apoyo para traslado con ambulancias para servicio

ciudadano. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A



Componente 5
Participación del gobierno municipal en todas las campañas de

prevención de enfermedades.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

FIN 3.7 Contribuir al aumento de atención a grupos vulnerables.  
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Propósito 3.7
Aumentar la cobertura de servicios de atención a los grupos

vulnerables del municipio. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 1
Generar padrón basado en CUIS de cada grupo vulnerable y sus

requerimientos de atención.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 2
Participación del gobierno municipal en los programas estatales y

federales de atención a los grupos vulnerables.  

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 3 Impulsar programa de atención integral a indigentes.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 4

Atención al fomento del empleo y autoempleo de personas

pertenecientes a grupos vulnerables (capacidades diferentes,

tercera edad, etc.)

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 5 Participación municipal en programas estatales y federales del SDIF.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 6 Apertura de ventanilla municipal de gestión y apoyo.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

FIN 3.8 Establecer políticas públicas con igualdad de género. 
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A



Propósito 3.8
Promover en todas las áreas del quehacer del gobierno municipal

las políticas públicas de equidad de género

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 1
Desarrollo de programa de participación en equidad de género

aplicable en todas las áreas de la administración municipal. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 2
Aplicar los protocolos de denuncia para atención a víctimas de

violencia de género.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 3
Impulsar programas de difusión sobre temas de igualdad de género

y diversidad sexual.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 4
Desarrollar programas de capacitación para el autoempleo para

mujeres y comunidad de diversidad sexual.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 5
Establecer casa de tránsito para casos críticos de violencia de

género. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 6
Programa de talleres de sensibilización para orientación y

prevención.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 7
Participación en programas de dependencias estatales y federales a

favor de la equidad de género.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 8
Apertura de ventanilla de atención para temas de equidad de género

y comunidad LGBTTTI.  

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

FIN 3.9
Fomento del deporte y las manifestaciones artísticas juveniles como

actividad básica del desarrollo humano integral. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A



Propósito 3.9

Atender las necesidades de las actividades deportivas y artísticas

juveniles que se practican en el municipio para aumentar la

cobertura y elevar el potencial competitivo. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 1 Construir y rehabilitar  instalaciones  deportivas. 
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 2
Facilitar el alto desempeño de los deportistas con instructores

adecuados, becas y seguro médico.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 3
Establecer un Comité Municipal de Deporte con integración de

sociedad y Gobierno.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 4
Fomentar las actividades artísticas y deportivas con torneos,

competencias e intercambios.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 5
Establecer un programa de difusión de las actividades deportivas

que se realicen en el Municipio.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

FIN 3.10

Rescate de la cultura purépecha como distintivo de nuestra identidad

y la promoción de las diferentes manifestaciones artísticas de interés

popular. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Propósito 3.10
Promover la cultura en todas sus manifestaciones dentro del

Municipio.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 1 Elaborar diagnóstico situacional y de necesidades.
Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 2
Desarrollar programa integral de cultura y en base a éste, realizar

actividades culturales itinerantes. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A



Componente 3
Elaborar ensayo sobre la cultura Purépecha, su historia, su estado

actual y su futuro para difundirse de manera masiva.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 4
Apoyo y fortalecimiento a manifestaciones culturales y religiosas

tradicionales. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 5
Establecer las Misiones Culturales en comunidades como programa

regular de la administración municipal. 

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 6
Creación del Museo Regional en las antiguas instalaciones de la

estación del tren.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Componente 7
Reactivación de la plaza Melchor Ocampo con eventos familiares de

recreación y cultura.

Tranquilidad 

social

No. De reportes de 

establecimientos fuera de 

norma / Total de 

establecimientos.

Mensual Reportes N/A

Nombre del 

indicador Método de cálculo

Frecuencia 

de medición

FIN 4.1
Establecer la Agricultura, Ganadería, la Pesca y la Silvicultura como

eje de desarrollo por la vocación productiva del Municipio. 

Logro del plan 

de trabajo

No. De acciones 

realizadas del plan de 

trabajo / No. De acciones 

total del plan de trabajo.

Semestral
Reporte de 

planeación.
N/A

Propósito 4.1
Fortalecimiento de las actividades agropecuarias y forestales del

Municipio.

Programas 

Agropecuarios

No de Iniciativas hacia 

Programas Agropecuarios
Semestral Reportes N/A

Componente 1 Diagnósticos de las actividades agropecuarias y forestales. 
Menos 

vandalismo

No. De reportes de daños 

contra No. Establecido 

aceptable.

Mensual Reportes N/A
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INDICADORES
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Componente 2
Generar condiciones para establecer encadenamientos productivos

en todo el sector agropecuario.        

Desarrollo 

productivo

Producción anual 2019/ 

produccion 2018
Semestral INEGI N/A

Componente 3
Promover proyectos productivos que generen valor agregado a

productos  del campo.

Proyectos 

productivos

No. De beneficiarios que 

lograron programas /No. 

Se solicitantes de apoyo

Trimestral Reportes N/A

Componente 4

Establecer la limpieza de drenes y el mantenimiento de caminos

sacacosecha como parte del programa regular de actividades del

gobierno municipal.

Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 5
Establecer servicio de laboratorio de análisis de suelos para el

diagnóstico de las necesidades del tierras.
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 6

Participar activamente con las instancias estatal y federal en todos

los programas de forestación y reforestación, brigadas contra

incendio y cuidado del bosque. 

Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 7 Gestión de instalación de empresas agropecuarias en el municipio. Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

FIN 4.2
Establecer la imagen del municipio como destino turístico estatal,

nacional e internacional. 
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Propósito 4.2
Promover la imagen y atractivos que posee el Municipio (Turismo

gastronómico, cultural, arqueológico,  ecológico, etc.)    
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 1
Diagnóstico situacional de los puntos turísticos susceptibles de ser

mejorados.
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 2
Programa de habilitación integral de los lugares asignados como

atractivos turísticos, arqueológicos y culturales.

Mejora del 

servicio turistico

No. De servicio ofrecidos  

2019/ No. Sericios 

ofrecidos 2018

Semestral

Reportes y 

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 3 Reglamentación de actividades y cuidado de los sitios. Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad



Componente 4 Programa de capacitación para guías y prestadores de servicios.    Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 5
Establecer un consejo turístico integrado por sociedad y gobierno

para el desarrollo y manejo de proyectos. 
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 6 Programa de seguridad y atención para el turista. Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 7 Programa de difusión de Zacapu como destino turístico. Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 8 Programa de participación en inversión ecoturística. Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

FIN 4.3

Mejorar las condiciones de servicios públicos municipales para la

atracción de inversión y conveniencia de las empresas establecidas

para favorecer su crecimiento y generación de empleo.

Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Propósito 4.3
MIPyMES y grandes empresas establecidas y empresas con interés

de establecerse en el municipio.
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 1
Gestionar y/o moderniza vías de comunicación para el traslado de

mercancías (carreteras, ferroviarias). 
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 2
Promover la Educación Superior con carreras técnico/administrativas

para contar con personal  calificado.
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 3
Promover dentro de los servicios de salud la especialidad de

traumatología.
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 4
Ampliar la atención a la seguridad pública municipal en área

industrial. 
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 5
Apertura de ventanilla de atención para trámites, gestiones, pagos y

apoyos. 
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad



FIN 4.4
Aumentar el potencial económico del comercio establecido, control

del comercio informal en el municipio. 
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Propósito 4.4

Atención integral a zonas comerciales por falta de vigilancia policial,

falta de estacionamiento, hacinamiento de puestos de ambulantes e

imagen urbana. 

Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 1

Diagnóstico participativo para propuesta de reubicación de

comercios ambulantes y descentralización de terminales de

transporte urbano, foráneo y servicios afines.

Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 2
Gestionar alternativas de estacionamiento en áreas circundantes

centros de comercio. 
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 3
Elaborar catálogo de productos y servicios que se ofrecen en el

municipio para su difusión en y    fuera del municipio. 
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 4
Programa de video-vigilancia y atención pronta por parte de

Seguridad Pública en áreas Comerciales.
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 5
Regulación sobre la imagen y horarios en puestos ambulantes para

la mejora de imagen urbana.      
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 6

Integración de las actividades de dirección de Desarrollo Económico

a los programas estatales y federales de capacitación, consultoría y

acompañamiento a MIPyMES.

Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 7
Programa de apoyo a emprendedores con el diseño, desarrollo,

gestión y acompañamiento de    proyectos productivos.  
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 8

Impulso a la simplificación administrativa y la mejora regulatoria para

facilitar el establecimiento de unidades económicas productivas o

de servicios.  

Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 9
Diagnóstico y desarrollo de programa de Turismo gastronómico,

cultural y de aventura para explotar el potencial del municipio.
Menos basura

No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad

Componente 10 Programa de modernización de mercados municipales. Menos basura
No. De campañas 

realizadas.
Trimestral

Evidencia 

física.

Que haya partida 

presupuestal para la 

actividad



                                                     

Nombre del 

indicador Método de cálculo

Frecuencia 

de medición

FIN 5.1
Satisfacer las necesidades de recolección de residuos sólidos y

generar conciencia ciudadana de este problema.

Un municipio 

limpio

No. De campañas 

realizadas 
Semestral

Evidencia 

fisica
N/A

Propósito 5.1
Atención de servicio de limpia en la cabecera municipal y supervisión 

del servicio en las comunidades.

Mejoramiento 

del nivel 

educativo 

municipal

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2017

Semestral
Información 

del INEGI
N/A

Componente 1
Elaboración de mapa seccionado para el diagnóstico de

necesidades del servicio en el municipio.

Infraestructura 

digna.

No. De apoyos otorgados / 

No. De solicitudes 

recibidas.

Trimestral

Solicitudes y 

evidencia 

física.

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 2
Revisión de plantilla laboral, acondicionamiento y adquisición de

equipamiento necesario.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2017

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 3
Reglamento de limpia municipal (elaboración y difusión incluyendo

disminución de plásticos y unicel).                                                                                 

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2018

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 4
Elaboración de proyecto productivo de reciclaje de residuos sólidos

con propuesta de separación de residuos sólidos.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2019

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 5 Concesión del servicio (análisis y proyecto).
Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2020

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 6
Programa integral de residuos sólidos y activación del relleno

sanitario.       

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2021

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario
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FIN 5.2
Habilitación adecuada de calles de alta movilidad y de conectividad

Estratégica. 

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2022

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Propósito 5.2
Construcción y rehabilitación de pavimentaciones en cabecera

municipal y comunidades. 

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2023

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 1 Pavimentaciones construidas en base a solicitudes.
Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2024

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 2 Programa continuo de bacheo.   
Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2025

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 3 Terminación de obras inconclusas.
Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2026

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 4 Arreglo y embellecimiento de accesos a la cabecera municipal.
Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2027

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 5 Modernización de imagen urbana en el centro de la ciudad.
Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2028

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

FIN 5.3
Promover el suministro de agua potable de buena calidad para la

población carente del servicio. 

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2029

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Propósito 5.3

Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable en la

cabecera municipal y acompañamiento de gestión en los sistemas

comunitarios.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2030

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 1 Diagnóstico del estado de la red y del sistema en su conjunto.
Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2031

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 2
Diagnóstico de necesidades de agua potable en cabecera municipal

y comunidades. 

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2032

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 3
Programa de recuperación de adeudos del servicio en la cabecera

municipal.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2033

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario



Componente 4
Programa de rehabilitación y modernización de redes de agua

potable.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2034

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

FIN 5.4
Ampliar las condiciones de atención al programa de alumbrado

público para la seguridad de los habitantes del municipio.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2035

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Propósito 5.4
Atención a la red del sistema de alumbrado público en la cabecera

municipal y las comunidades. 

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2036

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 1
Elaboración de programa de mantenimiento preventivo y protocolo

de atención para mantenimiento correctivo. 

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2037

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 2
Adquisición y rehabilitación de equipo para mantenimiento del

sistema.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2038

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 3
Creación de almacén de piezas de recambio y para nuevas

instalaciones.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2039

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

FIN 5.5
Contribuir al sacrificio animal con atención al cuidado sanitario,

ambiental  y humanitario. 

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2040

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Propósito 5.5
Atención sanitaria del servicio de Rastro con cuidado del medio

ambiente.  

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2041

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 1
Diagnóstico de posibilidades de reubicación de las instalaciones del

rastro para la mejora del servicio con higiene y cuidado ambiental.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2042

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 2
Rehabilitación de infraestructura y construcción de unidades de baño

y desangrado.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2043

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 3
Mantenimiento y adquisición de equipamiento moderno de matanza

y tratamiento de la carne.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2044

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario



Componente 4
Construcción de infraestructura de tratamiento de desechos y aguas

residuales.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2045

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

FIN 5.6
Satisfacer las necesidades de espacio para la inhumación de restos

humanos mortales en el municipio.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2046

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Propósito 5.6
Ampliación de posibilidades para la inhumación que se ofrece a los

habitantes del municipio.               

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2047

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 1 Diagnóstico de necesidades del servicio en el municipio.
Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2048

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 2
Diagnóstico de disponibilidad de espacios de uso común, propiedad

de H. Ayuntamiento y de las comunidades.

Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2049

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

Componente 3 Construcción de panteón municipal con salas velatorias.
Menor 

deserción.

Posición del Municipio en 

2018 - Posición del 

Municipio en 2050

Semestral
Información 

del INEGI

Que se destine 

presupuesto necesario

                                                      

Nombre del 

indicador Método de cálculo

Frecuencia 

de medición

FIN 6

Regulación para promover las relaciones armónicas de la

comunidad y dar orden a todas las actividades relacionadas al

quehacer  municipal.              

Plan municipal

No, de acciones 

planeadas/ No. De 

acciones   ejecutas

Anual
Periodico 

Oficial
N/A

Propósito 6
Establecer reglamentos y actividades para el ordenamiento a las

relaciones sociales de los habitantes del municipio.

Ciudad 

Responsable y 

Ordenada

No. De Obligaciones /No 

de Cumplimiento de 

Obligaciones

Anual Reportes N/A

NOMBRE DEL MUNICIPIO: Zacapu                                                                                                                                      EJERCICIO FISCAL: 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA: Planeación Municipal y Desarrollo Institucional

Nivel Resumen narrativo

INDICADORES

Medios de 

verificación

Supuestos 

(Hipótesis)



Componente 1
Revisión y actualización de reglamentos y mantener programa

continuo de mejora regulatoria.

Areas 

Reglamentadas

No de Areas 

Reglamentadas / No de 

Areas

Trimestral Reportes N/A

Componente 3
Remodelación de Palacio Municipal con accesos para personas con

Discapacidad

Mejor Servicio a 

la Ciudadania

No de accesos y Areas 

Para Personas Con 

Discapacidad 

Anual Fisica
Que haya partida 

presupuestal para la Obra.

Componente 4
Atención personal del H. Ayuntamiento y personal directivo a

colonias y comunidades.

Calidad en el 

Servicio a la 

Ciudadania

No,. De Solicitudes / No. 

De Solicitudes Ejecutadas
Mensual Reportes N/A

Componente 5
Rendición de cuentas del estado financiero del municipio de forma

periódica.     

Rendicion de 

Cuenta

No de Informes 

Entregadas en Tiempo y 

Forma / 4

Trimestral Reportes N/A

Componente 6
Revisión de trámites de atención a la ciudadanía realizando

procesos de simplificación administrativa.  

Mejora de 

Procesos al 

Servicio

No de procesos y Servicio 

a la comunidad
Trimestral Minuta N/A

Componente 7
Atención puntual a las actividades de transparencia y acceso a la

Información pública.

Municipio 

Responsable

Cumplimiento en Tiempo 

y Forma para la 

publicación

Trimestral Internet N/A

Componente 8 Participación en la Agenda de Desarrollo Municipal.
Duplicidad 

interna
No. De reportes recibidos. Semestral Reportes 

Debe existir el apoyo de 

otras áreas para canalizar 

los casos a la oficina de 

relaciones exteriores.


