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Metas 

 

 

Ejes rectores  

Eje rector Metas 

Desarrollo Social y Servicios Públicos 
Municipales 

Combate a la pobreza extrema y fortalecimiento 
en la prestación de los servicios públicos 
municipales. 

Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible 
Impulsar el empleo y preservar el entorno 
ecológico. 

Desarrollo Político, Seguridad y Justicia Gobernabilidad y seguridad pública. 

Modernización Administrativa, Transparencia y 
Mejoramiento de la Gestión Pública 

Eficiencia en el servicio público y transparencia. 

 

Educación 

 

La educación es la herramienta más importante para lograr la igualdad, superar el subdesarrollo, 

fomentar la equidad de género y lograr la realización personal, es fundamental dentro de las 

políticas públicas para el desarrollo y es responsabilidad de toda la sociedad implementar 

programas y proyectos educativos que puedan fortalecer la formación que brinden competencias y 

valores a la población. 

 

Objetivo Impulsar la calidad de la educación con equidad y formación en competencias y 
valores. 

Estrategias  Gestionar a través de la Dirección de Educación del Ayuntamiento ante el 
gobierno federal y estatal, ampliar el programa ya existente de estímulos 
económicos para estudiantes de excelencia académica. 

 Promover el programa de estímulos económicos para transporte de estudiantes 
de educación media superior y superior, mediante un convenio con los 
transportistas de pasajeros del municipio. 

 Promover la participación ciudadana en la educación de nuestros hijos, y una 
mayor vinculación entre las familias y las escuelas a través de cursos y pláticas 
impartidos por instancias municipales como el DIF, la Dirección de Educación y 
la Dirección del Deporte, entre otras. 

Metas  Mantener por arriba de la media estatal el grado promedio de escolaridad, que 
actualmente es 9.4 contra 8.9 del estado. 
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 Disminuir la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más de 5.6 a 
5.0. 

 

 

Cultura 

 

La Cultura es un elemento base de la identidad social, es un valor y principio de un sano 

crecimiento indispensable para la sociedad, en virtud de lo cual es de suma importancia fomentar la 

creatividad, promover y difundir la cultura en todas sus manifestaciones, fortalecer los valores 

locales e impulsar las artes, así como preservar el patrimonio arqueológico e histórico del municipio 

y la cultura popular. 

 

Objetivos Fomentar y difundir la cultura en todas sus manifestaciones. 
Fortalecer los valores de la población. 
Preservar el patrimonio arqueológico e histórico del municipio. 

Estrategias  Implementación de programas de desarrollo artístico y cultural por medio de la 
Dirección de Cultura. 

 Creación e implementación de ferias artísticas y culturales temáticas, así como 
difusión de las fiestas religiosas. 

Metas  Adecuación de más espacios como foros, para la realización de eventos 
artísticos y culturales que deseen realizar las asociaciones artísticas. 

 Promover la realización de eventos artísticos y culturales en todas las 
comunidades del municipio y no sólo en la cabecera municipal. 

 

Deporte 

 

El deporte es un elemento complementario del desarrollo físico e intelectual del ser humano, por 

ello representa una de las prioridades de este gobierno, siendo un factor fundamental en la 

reducción de índices negativos en materia de salud, seguridad pública y educación. 

 

Objetivo Posicionar la activación física y el deporte, ofreciendo alternativas de participación 
comunitaria y de convivencia que permitan adecuar los estilos de vida de cada uno 
de los habitantes y que además participen activamente de todas las actividades 
programadas anualmente. 

Estrategias  Estrecha coordinación con los gobiernos federal y estatal, así como con los 
grupos de la sociedad organizada para la rehabilitación, modernización, 
adecuación y construcción de espacios deportivos (Cancha béisbol y chanchas 
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futbol). 

 A través de la Dirección del Deporte, sensibilizar a la comunidad de Zacatepec, 
en torno a la necesidad de participar en la activación física y deporte de alto 
rendimiento, mediante convocatorias específicas para cada disciplina deportiva. 

 En coordinación DIF y Dirección del Deporte, efectuar campañas en el 
municipio para la promoción de la activación física como una opción y estilo de 
vida saludable, así como de participar activamente, en la medida de las 
posibilidades, en las actividades programadas en el municipio en materia de 
activación física y deporte municipal y de alto rendimiento. 

 Mediante la Dirección del Deporte fomentar las jornadas, talleres, cursos y 
competencias para la práctica de diversas disciplinas deportivas. 

Meta  Mejorar las condiciones de los espacios deportivos del municipio para 
incrementar la práctica del deporte en sus diversas disciplinas. 

 Modernizar y renovar las instalaciones del estadio de fútbol Agustín Coruco 
Díaz. 

 Renovar la cancha de béisbol junto al estadio de fútbol. 
 Rehabilitar al menos 50% de la canchas de fútbol que se encuentran en malas 

condiciones. 
 Construcción de dos canchas deportivas de usos múltiples. 

 

Salud 

 

La salud es un derecho de todos los zacatepenses y es una obligación del gobierno municipal 

coordinarse con los gobiernos federal y estatal para impulsar, promover e instrumentar programas 

de prevención, protección y cuidado. De ahí la importancia de coordinarse con los órdenes de 

gobierno y con la sociedad para sumar recursos y esfuerzos que fortalezcan la corresponsabilidad 

de todos y se obtenga el bienestar de la población. 

 

Objetivo Promover e impulsar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la 
población, así como la corresponsabilidad. 

Estrategias  Gestión ante las secretarías de salud federal y estatal, para obtener apoyos en 
cuanto a la realización frecuente de campañas de salud pública y detección de 
enfermedades de la mujer. 

 Gestión ante las secretarías de salud federal y estatal, para la implementación 
de un consultorio de servicio médico diurno y nocturno en las zonas alejadas a 
la cabecera municipal. 

 Difundir y llevar a cabo el programa de descacharrización y limpieza de patios y 
azoteas en todas las colonias del municipio con la finalidad de minimizar los 
brotes de dengue. 

 Mediante la Dirección de salud y el DIF, impulsar la participación ciudadana en 
las tareas de salud y prevención de enfermedades. 
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Meta  Integrar a Zacatepec a la red de municipios saludables. 
 Cubrir el 50% de los hogares en el programa de descacharrización. 
 Con apoyo de las autoridades de salud estatal y federal, dar pláticas sobre los 

riesgos de la alimentación chatarra y obesidad, cubrir 80% de las instituciones 
de educación básica. 

 

Asistencia social 

 

Los individuos y familias tienen derecho a la asistencia social, cuando debido a sus condiciones 

físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su 

plena integración a la vida diaria. Por ello se debe trabajar de la mano con los Sistemas para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado y de la Federación, así como con organizaciones no 

gubernamentales a efecto de sumar esfuerzos y recursos para atender a la población 

especialmente vulnerable. 

 

Objetivo Mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del municipio. 

Estrategias  Coordinación con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado y de la Federación, así como organizaciones no gubernamentales a 
efecto de sumar esfuerzos y recursos para las tareas de asistencia social. 

 Gestionar apoyos y estímulos a personas con capacidades diferentes ante las 
instancias como la Secretaría del Trabajo, de Educación, DIF estatal, entre 
otras. 

 Gestionar ante los gobiernos federal y estatal, la ampliación del programa de 
abasto alimenticio para niños menores de 1 año. 

 Por medio del DIF organizar las actividades de asistencia social por grupos 
vulnerables como son niños, mujeres, madres solteras, adultos mayores, 
personas con capacidades diferentes, entre otros. 

Meta  Evitar que los índices de marginación social aumenten en razón de que en la 
actualidad no se cuenta con ninguna localidad de alta y muy alta marginación. 

 

Atención a migrantes 

 

El fenómeno migratorio es una actividad que dio inicio en las primeras décadas del siglo pasado, 

sin embargo ha ido en incremento a raíz de la falta de oportunidades laborales en México y por el 

anhelo de muchas personas de alcanzar el sueño americano gracias al mundo global en el que se 

vive y a la compleja red de relaciones económicas que existe entre los países, en donde influye la 
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vecindad geográfica, las oportunidades que los trabajadores de origen mexicano pueden encontrar 

en el extranjero y la diferencia de niveles salariales. 

 

Esta administración deberá gestionar con los gobiernos federal y estatal, así como obtener la 

confianza de la iniciativa privada para lograr proyectos de inversión que generen empleos bien 

remunerados. De vital importancia resulta que las autoridades competentes en materia de atención 

a migrantes brinden todo su apoyo a las familias de los mismos y logren de manera conjunta 

gestionar recursos en beneficio a sus comunidades de origen. 

 

Objetivo Salvaguardar los derechos de los migrantes, y brindar la atención necesaria a sus 
familias y comunidades de origen. 

Estrategias  Generar el directorio de los migrantes que pertenecen al municipio de 
Zacatepec. 

 Difundir en las diferentes comunidades los servicios que ofrece el área de 
atención a migrantes del Ayuntamiento de Zacatepec. 

 Promover la defensa de los derechos humanos de los migrantes, e impulsar el 
desarrollo económico y social de las familias de los migrantes. 

 En caso de trámites del gobierno estadounidense, orientar sobre los 
procedimientos y formatos para la recepción, integración y entrega de 
expedientes a las entidades encargadas de su resolución. 

 Promover la constitución de sociedades en proyectos de inversión productiva a 
través del Programa 3x1 y sus variantes, por medio de la Dirección de 
Migración. 

 Brindar información sobre los derechos y trámites de los migrantes del 
municipio en el extranjero, así como de los inmigrantes dentro de territorio 
municipal. 

 A través de la Dirección de Migración, establecer vínculos con las asociaciones 
de latinos establecidas en los Estados Unidos de Norte América. 

 Aplicación del programa Bienvenido Paisano y otros más en coordinación con el 
Gobierno del Estado. 

Metas  Brindar al 100% la asesoría y apoyo a los ciudadanos mexicanos que así lo 
soliciten que se encuentran radicando en el extranjero, así como a sus 
familiares que permanecen en el municipio de Zacatepec. 

 Conformar 3 clubes de migrantes en los Estados Unidos de Norte América, para 
que participen en el Programa 3X1. 

 Establecer lazos de hermandad con 3 ciudades del extranjero, con base en la 
capacidad y necesidades que presente el municipio. 

 Tener un módulo de atención ciudadana en las instalaciones del Ayuntamiento 
en donde el personal esté capacitado para orientar al público y dar todo tipo de 
información en cuanto a trámites y derechos de los migrantes en el extranjero, 
así como en otros trámites de gestión y consulta en general del municipio. 



 

 

 

 

 

 

6 

 

Vivienda 

 

La vivienda digna y decorosa, reconocida como un derecho a favor de la familia, no sólo representa 

el espacio de desenvolvimiento de los hogares mexicanos, sino también el ambiente propicio para 

el desarrollo de la persona, su dignidad, la consolidación de la unidad familiar y, por ende de una 

mejor sociedad. Por lo anterior, el Ayuntamiento deberá trabajar para mejorar y ampliar coberturas 

de los servicios públicos que llegan directo a las viviendas en beneficio de las familias 

zacatepenses. 

 

Objetivo Mejorar las condiciones de vivienda de la población de Zacatepec, con la cobertura 
y calidad de los servicios públicos necesarios. 

Estrategias  Gestionar con los otros órdenes de gobierno, programas para el mejoramiento 
de la vivienda. 

 Elaborar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano en el que se establezca la 
estrategia de desarrollo principalmente de los centros urbanos (Zacatepec de 
Hidalgo y Galeana). 

Meta  Impulsar programas o proyectos de vivienda en el municipio, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de la población principalmente en condiciones 
de pobreza. 

 

Servicios públicos municipales 

 

Rastro 

 

A pesar de que Zacatepec cuenta con un rastro municipal, este dista mucho de cumplir con la 

normatividad requerida en materia de higiene, instalaciones y matanza. Su ubicación actual genera 

descontento entre los vecinos y el destino final de los desechos sólidos y líquidos son un problema 

para la comunidad debido a que se está contaminando el canal adyacente, lo cual genera malos 

olores alrededor del mismo. 

 

Objetivo Brindar un servicio y producto de calidad a los ciudadanos así como cumplir con las 
normas sanitarias adecuadas 

Estrategias  Retomar experiencias de otros rastros municipales y aplicarlas en éste para 
mejorar sus condiciones. 
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 Brindar capacitación al personal para que los trabajos de matanza y limpieza se 
realicen conforme a la normativa y así exista un producto de mayor calidad. 

Metas  Lograr que el rastro cumpla con todas las normas necesarias para ofrecer un 
servicio de calidad a los ciudadanos. 

 Fortalecer el equipamiento del rastro adquiriendo entre otros equipos un 
pistolete, así como un aturdidor eléctrico. 

 Realizar controles cada mes para verificar la limpieza y métodos adecuados de 
matanza.  

 

Panteones 

 

Se cuenta con dos panteones, el panteón Lázaro Cárdenas, el cual ya no tiene espacio para venta 

de lotes, y el de Poza Honda, está a 5 kilómetros de la cabecera municipal. Ambos no cuentan con 

censo de lotes con perpetuidad para mejorar su control de operación. Esto genera un descontrol y 

afecta las finanzas públicas. Existe alta incidencia delictiva en los dos, principalmente prevalece el 

robo de metal y floreros. Es muy notoria la falta de mantenimiento en ambos. 

 

Objetivo Contar con panteones en condiciones óptimas para la visita y uso de los mismos. 
Estrategias  Levantar un censo de cada panteón para mejorar su control y administración, 

así como el pago de cuotas de mantenimiento. 

 Con base en el resultado del censo, revisar el estado de cuotas de 
mantenimiento, con la finalidad de obtener recursos en beneficio de las 
instalaciones y de su servicio. 

Metas  Designar vigilancia en los panteones, ya sea con un velador o con los mismos 
elementos de seguridad con que cuenta el mando único. 

 Disminuir los delitos en 50% en los panteones. 

 

Mercado 

 

Se cuenta con un mercado, que tiene varios problemas: El consumo de agua y luz no lo pagan los 

locatarios, le está costando al Ayuntamiento, no se cuenta con el espacio suficiente de 

estacionamiento, existe negocio ambulante alrededor del mercado. Al representar un gasto para el 

Ayuntamiento dicho mercado, se da origen a que exista falta de mantenimiento del mismo y al 

deterioro en sus instalaciones, generando esto una mala imagen para los visitantes. Es necesario 

revisar y analizar el sistema de recaudación de cuotas y el motivo por el cual algunos locales se 

encuentran cerrados. Si a futuro se pretende contar con una mayor dinámica económica en el 



 

 

 

 

 

 

8 

municipio, será importante pensar en el funcionamiento al 100% del actual mercado y en la 

creación de un nuevo mercado con mejores condiciones e instalaciones, en donde se establezca 

un reglamento adecuado y el pago de cuotas en tiempo y forma. 

 

  



 

 

 

 

 

 

9 

Objetivo Ofrecer al ciudadano un espacio con instalaciones dignas y limpias donde pueda 
consumir los insumos necesarios para su consumo, así como disminuir la 
morosidad en el pago de las cuotas de mantenimiento. 

Estrategias  Coordinarse con autoridades estatales para el desarrollo de obras y acciones 
que mejoren las condiciones del mercado. 

 Elaborar estudios de prefactibilidad para la construcción de otro mercado con el 
apoyo de las autoridades estatales. 

 Cambiar la imagen urbana e interiores del mercado (drenaje, cableado, pintura 
y mayor sanidad). 

Metas  Remodelar las instalaciones sanitarias del mercado (baños públicos, 
alcantarillado) 

 Contar con otro mercado. 

 

Limpia y recolección de basura 

 

No se cuenta con un sitio adecuado de disposición final de los Residuos Sólidos Municipales con 

base en la normatividad vigente en la materia. Con el que se cuenta actualmente está a punto de 

llegar a su máxima capacidad. Se está trabajando otra celda de disposición final, sin embargo 

autoridades estatales aluden que no se está cumpliendo con la norma, por lo que dicha obra 

continúa bajo la responsabilidad del Ayuntamiento; será menester de las autoridades municipales 

coordinar esfuerzos con las autoridades competentes para lograr que dicho sitio se apegue a la 

normatividad vigente. 

 

Cabe señalar que sólo se cuenta con tres camiones de basura, una camioneta para transportar 

contenedores y dos camionetas operativas para la cuadrilla de limpia. Adicionalmente se cuenta 

con el apoyo de cuatro camionetas y un camión concesionados para el trabajo de limpia. El equipo 

de limpieza es insuficiente (escobas, rastrillos, palas, tijeras, machetes, guantes, uniformes, etc), 

siendo apenas un 50% del equipo necesario para desarrollar de forma adecuada las actividades de 

limpia. 
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Objetivo Ofrecer un servicio de calidad al ciudadano en tiempo y forma en materia de limpia. 

Estrategias  Establecer la coordinación necesaria y armónica con las autoridades estatales y 
federales para que se cumpla con la normatividad vigente en el sitio de 
disposición final de los residuos sólidos. 

 Disponer del presupuesto necesario para equipar al personal de limpia. 

 Capacitar al personal de limpia para un mejor servicio al ciudadano. 

 Promover la participación ciudadana en las labores de limpieza y mejoramiento 
de la imagen urbana. 

Metas  Lograr tener un nuevo sitio de disposición final de la basura, apegado a la 
normatividad vigente. 

 Incrementar el parque vehicular: dos camionetas y un camión recolector de 
basura. 

 Adquirir el 50% más de equipo para el trabajo de limpia que requiere la 
cuadrilla. 

 Dotar de equipo de comunicación al Director y al Coordinador de Servicios 
Públicos para mejorar la coordinación de tareas en las distintas zonas del 
municipio. 

 Acabar con los malos hábitos de pedir propina forzosa por parte del personal 
que recolecta la basura. 

 

Alumbrado público 

 

Actualmente el municipio cuenta con una cobertura del 80% en alumbrado público. Hacen falta 

recursos para hacer frente al programa de modernización. 

 

Objetivo Incrementar la cobertura de alumbrado público en el municipio. 

Estrategias  Establecer un programa de cambio de lámparas antiguas por lámparas 
ahorradoras de energía.  

 Concientizar a la población sobre el mantenimiento de las lámparas.  

 Cuidar la imagen urbana al momento de iniciar el cambio de lámparas.  

 Establecer un programa de mantenimiento. 

 Gestionar los recursos ante el gobierno estatal y sus instancias 
correspondientes para la modernización de lámparas. 

Meta  Lograr una cobertura del 98% de alumbrado público en el municipio. 
 Cambiar al 100% las lámparas por un sistema de ahorro de energía. 

 

 

Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible 
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Empleo 

 

El empleo representa el indicador y termómetro del desarrollo de una región; por ello toda 

administración pública municipal debe preocuparse por facilitar los trámites a quienes generan 

empleos y debe fortalecer sus vínculos y coordinación con el Gobierno del Estado y la Federación, 

así como con los organismos empresariales establecidos en su localidad, esto con la finalidad de 

generar las oportunidades de ocupación y capacitación para el empleo, considerando que el sector 

que más contribuye a la generación de empleos en el municipio es el terciario con 68.6%. 

 

Objetivo Promover la generación de empleos en los diferentes sectores económicos del 
municipio: primario (campo), secundario (industria) y terciario (comercio y servicios). 

Estrategias  Gestionar proyectos productivos que apoyen a los negocios ya establecidos, 
brindándoles las facilidades para que reciban asesoría y capacitación, así como 
la creación de nuevas empresas, a través de las instituciones e instancias 
gubernamentales federales, estatales y de las organizaciones de la sociedad 
civil. 

 Dar facilidades en permisos e impuestos a las empresas que deseen instalarse 
en el municipio y generen empleos bien remunerados. 

 Brindar capacitación y asesoría técnica a los empresarios y emprendedores del 
municipio. 

 Promover en coordinación con las instancias de desarrollo económico del 
gobierno federal y estatal, programas de financiamiento para el establecimiento 
de empresas, así como de las ya instaladas. 

 Dar a conocer a la población de Zacatepec las convocatorias de los diferentes 
programas federales, estatales y de organizaciones civiles a efecto de impulsar 
el empleo en la región, mediante ferias del empleo y spots de radio, entre otros 
mecanismos de difusión. 

 Participar en la organización y desarrollo de las ferias del empleo. 

 Impulsar la mejora regulatoria que facilite el establecimiento de negocios. 
Metas  Capacitar mínimo al 60% de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) del municipio para el desarrollo empresarial que permita el 
crecimiento y consolidación de los negocios ya existentes. Existen alrededor de 
1,800 MIPYMES. 

 Actualizar el padrón de establecimientos empresariales con la finalidad de 
verificar que sector es el que más empleos genera en el municipio. 

 Gestionar ante la Secretaría de Economía del estado y federal apoyos para 120 
MIPYMES del municipio de Zacatepec con créditos con una tasa de interés de 
12% anual, así como el apoyo a la creación de 100 microempresas para 
emprendedores. 

 Realizar mínimo una feria del empleo por año. 
 Determinar el espacio físico para la realización de un parque industrial a futuro. 
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Agricultura 

 

Éste es uno de los subsectores de la economía más lastimado por el intermediarismo, alza en los 

insumos necesarios y la deficiente comercialización que priva; esto genera la intervención del 

municipio por medio de acciones coordinadas con los otros órdenes de gobierno para la obtención 

de diversos apoyos económicos y servicios que permitan al productor zacatepense la capitalización 

de las unidades de producción rural haciéndolas más eficientes y rentables, así como de una 

terminal de abasto, donde los productores vendan a mejor precio sus insumos. 

 

Objetivo Mejorar la calidad de vida de los productores agrícolas de Zacatepec, logrando la 
capitalización de las unidades de producción rural y haciéndolas más eficientes y 
rentables. 

Estrategias  Establecer coordinación con los otros órdenes de gobierno para la obtención de 
diversos apoyos económicos y servicios que permitan al productor zacatepense 
la capitalización de las unidades de producción. 

 Promover la comercialización de los productos del campo zacatepense 
mediante el apoyo para asistir a ferias y exposiciones. 

 Fortalecer la vinculación con el Instituto Tecnológico de Zacatepec para incubar 
empresas del sector agropecuario a efecto de recibir apoyos en el área de 
mercadotecnia. 

Metas  Incrementar la infraestructura hidroagrícola, ampliando el revestimiento de 
canales en 5 kilómetros con compuertas para regular las salidas de agua. 

 Incrementar la producción agrícola en 10% de la que se obtiene actualmente. 
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Ganadería 

 

Este es un subsector de la economía primaria que no se deberá descuidar, sobre todo por los 

aproximadamente 100 productores y sus familias que viven de esta actividad, de los cuales 50 son 

ganaderos y 50 acuicultores, que sumados a los 500 agricultores, resultan alrededor de 600 

productores del campo zacatepense. 

 

Objetivo Mejorar la calidad de vida de los ganaderos y acuicultores de Zacatepec, logrando 
la capitalización de las unidades de producción rural y haciéndolas más eficientes y 
rentables. 

Estrategias  Fortalecer la coordinación con los otros órdenes de gobierno para la obtención 
de diversos apoyos económicos y servicios que permitan a los ganaderos y 
acuicultores la capitalización de las unidades de producción. 

 Promover la comercialización de los productos pecuarios en ferias y 
exposiciones en coordinación con autoridades estatales. 

 Elaborar programas preventivos de zoosanidad (pruebas de brucela y 
tuberculosis) 

 Coordinación con los gobiernos federal y estatal para contar con vientres 
bovinos y caprinos de raza adecuada para la zona. 

Metas  Apoyar 150 proyectos productivos pecuarios. 
 En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y SAGARPA 

prevenir las enfermedades de brucela y tuberculosis, a través de la 
instrumentación de programas de atención oportuna. 

 

Turismo 

 

El turismo forma parte de un sector económico en donde una amplia gama de servicios generan 

empleos, inversiones e ingresos en la población. Es importante que exista una coordinación con la 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, para una mayor difusión de las 

bondades que ofrece el municipio y así potenciar la actividad turística con sus balnearios, 

productos gastronómicos y hospitalidad de los zacatepenses. 

 

Objetivo Posicionar al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico y 
cultural del municipio. 

Estrategias  Establecer en forma coordinada con las autoridades estatales y federales, 
programas de apoyo de capacitación y financiamiento a empresarios turísticos 
establecidos y emprendedores. 

 Promover productos turísticos especializados, con énfasis en el ecoturismo, 
turismo rural, turismo de aventura y el turismo cultural. 

 Promover la organización de los empresarios para la gestión de proyectos y 
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acciones que detonen el desarrollo turístico de la región. 

Metas  Capacitar y asesorar al 100% de los empresarios del ramo que así lo soliciten 
mediante el apoyo de autoridades estatales. 

 Mejoramiento de la imagen urbana del municipio, en cuanto a su entrada 
principal y a su zócalo. 

 Restauración del patrimonio cultural del municipio. 
 Reapertura del museo comunitario San Esteban Tetelpan. 
 Instalar un consejo consultivo municipal para el desarrollo turístico. 

 

Comercio y servicios 

 

El sector comercio y servicios sigue siendo el pilar que dinamiza más fuertemente la economía en 

el municipio y en el estado; aunque es un sector muy dinámico en su crecimiento también lo es en 

mortandad, pues un alto número de los micro negocios no llegan a los dos años de vida; de igual 

forma, cabe señalar que muchos empresarios cambian de giro con el fin de buscar su permanencia 

en el mercado o mejores resultados. 

 

El comercio y los servicios no sólo es un sector creciente y definitivo para el desarrollo integral del 

municipio, sino que es, además, por razones históricas y culturales, un conjunto de espacios donde 

la gente contrasta, compra, vende y previene; en esos espacios es posible advertir una gran 

diversidad de gustos y necesidades; también en ellos la familia recrea su unidad, aprende el 

consumo inteligente y satisface una cadena económica que favorece el movimiento de dinero y a la 

vez genera empleos directos e indirectos.  

 

Objetivo Mejorar el entorno de negocios, bajo los ejes de capacitación y financiamiento a los 
empresarios del ramo, así como facilitar el intercambio de bienes y servicios en 
satisfacción de las necesidades de la población, e impulsar la mejora regulatoria. 

Estrategias  Impulsar la mejora regulatoria, trabajando entre otras cosas, en la disminución 
de tiempos de autorización de licencias y permisos municipales que permitan un 
desarrollo lícito de actividades comerciales. 

 Actualización del padrón de establecimientos comerciales en el municipio. 

 Instrumentación de programas de capacitación y financiamiento a los 
empresarios del ramo. 
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Metas  Celebrar el Foro Comercio Informal, donde a partir de una consulta ciudadana, 
se construya una política integral para atender el problema que representa 
ejercer la actividad de comerciante sin los permisos correspondientes. 

 Capacitar al 100% a todo empresario que solicite y desee fortalecer la cultura 
empresarial. 

 Actualizar al 100% el padrón de establecimientos comerciales existente. 
 Gestionar con la iniciativa privada para que se establezca un centro comercial. 

 

Comunicaciones y transportes 

 

Las comunicaciones y el transporte son un medio fundamental para el alcance del desarrollo y del 

comercio, por lo que se deberá trabajar de forma muy estrecha con las autoridades federales y 

estatales a efecto de fortalecer estos pilares del desarrollo. 

 

Objetivo Ofrecer al ciudadano condiciones de seguridad y eficiencia en sus traslados. Así 
como contribuir al fortalecimiento de la economía y bienestar familiar. 

Estrategias  Estrechar la coordinación con las autoridades federales y estatales a efecto de 
fortalecer las comunicaciones y el transporte en el municipio. 

 Fomentar la legitimidad del servicio del transporte y evitar el servicio de 
transporte pirata. 

Metas  Revisar al 100% el padrón y licencias para la operación del servicio público de 
transporte con la finalidad de ordenar este servicio en el municipio. 

 

Agua potable 

 

Actualmente el Sistema de Conservación de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatepec, vive 

serios problemas de operación y sostenibilidad, por lo que es necesario encontrar y aplicar 

mecanismos de apoyo con los gobiernos federal y estatal, así como la participación ciudadana para 

disminuir el índice de morosidad el cual es de 20%, a efecto de brindar en forma oportuna y 

eficiente el servicio que la población requiere. 

 

Objetivo Brindar a la población un servicio de agua potable y saneamiento eficaz y oportuno, 
mismo que, con el apoyo y participación de los propios usuarios, opere de manera 
sustentable y sostenible con finanzas públicas sanas, aportando bienestar y salud a 
la comunidad. 

Estrategias  Administrar el sistema de agua potable de manera eficiente y trasparente, 
dando un servicio de calidad para el beneficio de los ciudadanos de Zacatepec. 

 Impulsar la cultura del agua en la sociedad, por medio de programas de cuidado 
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del agua en las escuelas de nivel básico. 

 Hacer revisiones periódicas a las redes y equipos a efecto de detectar fallas y 
realizar programas adecuados de mantenimiento. 

 Participar en programas de los diferentes órdenes de gobierno para la 
construcción de infraestructura. 

 Realizar campañas de sensibilización en la sociedad para generar conciencia 
del pago oportuno por el servicio de agua potable. 

Metas  Disminuir el índice de morosidad de 20 a 5%. 
 Lograr la modernización del 50% de la red y sustentabilidad del Sistema de 

Conservación de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatepec. 

 

Medio ambiente sustentable 

 

Hay que entender la sustentabilidad como el respeto a los recursos naturales y el mínimo impacto 

al medio ambiente. En cada acción que realice la presente administración municipal, se tomará en 

cuenta este tema, a fin de que, sumando la concientización de cada una de las personas que 

habitan Zacatepec, se puedan alcanzar objetivos como evitar la sobreexplotación de los recursos 

naturales, la disminución de los residuos sólidos y el crecimiento de las áreas verdes. Así se 

garantiza un mejor presente y se asegura el porvenir de quienes vivirán mañana en el municipio de 

Zacatepec. 

 

Objetivo Incrementar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al medio 
ambiente, fortaleciendo la cultura ecológica en la población. 

Estrategias  Mediante un programa de charlas en escuelas de nivel básico, hacer conciencia 
en la ciudadanía desde temprana edad sobre la importancia que tiene el 
mantener un equilibrio ecológico con la finalidad de conservar vivo el entorno y 
conservarlo con la visión de un mejor futuro. 

 Atención y seguimiento de solicitudes ciudadanas, trámites y permisos 
ambientales que competan al municipio. 

 Actualizar el reglamento municipal de protección al medio ambiente. 

 Realizar campaña de reforestación en áreas verdes, avenidas y carreteras, así 
como en el cerro de la tortuga, involucrando a los sectores de la sociedad como 
son grupos ambientalistas, ONG’S y las escuelas, sembrando árboles de la 
región que ayuden a restituir el ecosistema. 

 Buscar apoyo de grupos ecologistas voluntarios existentes en el municipio. 

 Mantener coordinación con los productores agrícolas para controlar las quemas 
en las parcelas. 

 Instrumentar el programa de vigilancia ambiental, con el cual se pretende hacer 
más eficiente el servicio de recolección de basura en coordinación con servicios 
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públicos municipales; realizar una campaña de información por medio de 
trípticos y spots de radio explicando las consecuencias de quemar la basura, 
haciendo hincapié en que esta práctica es ilegal y es sancionada. Se deberán 
realizar recorridos de vigilancia y atención de quejas ciudadanas por parte del 
personal de ecología del municipio; y se realizarán inspecciones regulares al 
Ingenio en coordinación con otras áreas e instancias competentes de la 
Federación, del Estado y del Municipio para realizarle estudios de verificación 
de los niveles de polución en agua y aire y así poder aplicar los correctivos 
necesarios. 

Metas  Desarrollar mínimo una vez al año, una jornada de reforestación. 
 Nuevo espacio para la disposición final de los residuos sólidos, que cumpla con 

la norma oficial correspondiente, bajo la coordinación y apoyo de las 
autoridades estatales y federales. 

 Inspección semestral al ingenio con la finalidad de prevenir daños al medio 
ambiente. 

 Atender al 100% las solicitudes ciudadanas en materia de permisos 
ambientales. 

 Realizar charlas de concientización del cuidado del medio ambiente y su 
importancia, en 50% de las escuelas de nivel básico. 

 Hacer 2 spots de radio al año para la campaña en contra de la quema de 
basura. 

 

 

Desarrollo Político, Seguridad y Justicia 

 

Desarrollo político 

 

La estrategia para el desarrollo político de Zacatepec responde directamente a las demandas de la 

ciudadanía, con propuestas concretas y viables, con un sentido de integralidad y con la mira puesta 

en el futuro del Municipio. Hacerla realidad requerirá de un esfuerzo mayor de todos los 

zacatepenses, así como de actuar con decisión y oportunidad en diversos ámbitos de nuestras 

normas, instituciones y prácticas de convivencia democrática. 

 

Objetivo Impulsar la participación plena y responsable de los grupos sociales en un ambiente 
de paz social, estabilidad política, seguridad pública, certidumbre jurídica y libertad 
de expresión. 

Estrategias  Fomentar la participación ciudadana para el ejercicio de sus garantías 
constitucionales que le permitan participar dentro del estado de derecho en las 
decisiones de gobierno. 

 Fortalecer los procesos de comunicación intergubernamental, canalizando y 
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dando seguimiento pertinente a las demandas ciudadanas. 

 Aprovechar el marco jurídico de la constitución mexicana en especial el artículo 
115 para la mejor utilización de los recursos municipales. 

 Promover la búsqueda de alternativas para la solución de los principales 
problemas, integrando a los habitantes de las localidades. 

 Mediar en los conflictos que se generan al interior de las organizaciones del 
municipio, buscando de manera conjunta las alternativas de solución. 

 Establecer programas tendientes a la integración libre, corresponsable y 
organizada de los zacatepenses. 

 Mantener una relación respetuosa entre los tres poderes y los ámbitos federal y 
estatal de gobierno. 

 Fomentar la participación de la sociedad civil a través de los mecanismos de 
comunicación que establece la observancia prevista en nuestras leyes, 
haciendo énfasis en el derecho a la información y la libre expresión. 

 Garantizar el respeto por las garantías individuales de los comunicadores 
sociales. 

Metas  Constituir el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal para que la 
participación ciudadana oriente el desarrollo que desea alcanzar el municipio. 

 Difundir semestralmente con la debida oportunidad el plan y los programas de 
trabajo del Ayuntamiento, así como los avances y resultados en la ejecución de 
los mismos mediante una gaceta informativa. 

 Realizar videos con información de las obras y acciones que se realizan en el 
municipio para transmitirlas en pantallas que se pondrán en los lugares de 
atención al público. 

 Recuperar el canal 22 para difusión cultural, ya que jurídicamente pertenece al 
municipio. 

 

Seguridad pública 

 

La falta de seguridad pública ha lacerado a la población del País, del Estado y del Municipio; se ha 

vuelto un cáncer social, que sólo con la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, la 

valiosa participación ciudadana, y con estrategias como la policía única se puede combatir de 

manera más efectiva y eficiente este grave problema. Está muy claro que sin seguridad pública no 

existen las condiciones para restablecer la convivencia armónica, ni la paz social, que aseguren un 

progreso sostenido en beneficio de los zacatepenses. 

 

Objetivo Preservar el orden público a través de la prevención del delito y el combate a la 
delincuencia, con estricto respeto a los derechos humanos. 

Estrategias  Vigilar el cumplimiento de los instrumentos normativos que regulan las 
responsabilidades del personal de seguridad pública. 
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 Impulsar la modernización de infraestructura y equipamiento de las áreas 
encargadas de la seguridad pública. 

 Impulsar el desarrollo profesional y la dignificación de los cuerpos de seguridad. 

 Generar mecanismos eficientes de captación y atención de solicitudes 
ciudadanas en materia de seguridad pública. 

 Elaborar instrumentos de planeación operativa que fortalezcan las actividades 
de vigilancia y seguridad en el municipio. 

 Implementar un sistema de evaluación y control de actividades del personal de 
seguridad pública. 

 Desarrollar una campaña de información que promueva la cultura de la 
participación ciudadana en la denuncia y prevención del delito. 

 Gestionar recursos a nivel estatal y federal para la adquisición de vehículos de 
vigilancia, armamento, equipo de protección y de radio comunicación. 

Metas  Capacitar y evaluar a todo el personal encargado de la seguridad pública. 
 Coadyuvar en la consolidación del mando único policial. 
 Realizar actividades preventivas mensualmente en beneficio de la población 

como círculos de lectura, pláticas sobre violencia intrafamiliar, alcoholismo y 
drogadicción, teatro guiñol sobre abuso sexual a menores y difusión de los 
números telefónicos de emergencias 34 79 400 (seguridad pública), 34 36 749 
(tránsito municipal), 34 31 997 (protección civil), así como la promoción de 
denuncias anónimas al 089 (policía del estado) y al 088 (policía federal), entre 
otras. 

 Instalar el Consejo Municipal de Seguridad Pública. 
 Actualizar el Reglamento de Tránsito Municipal. 

 

Protección civil 

 

En esta materia se desarrollarán programas específicos para la prevención de accidentes en 

casas, escuelas e industrias, al igual que se informará a la población en general sobre el accionar 

ante la presencia de peligros naturales y antropogenéticos. 
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Objetivo Promover acciones con la ciudadanía que permitan reducir los riesgos y la 
vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antropogenéticos, salvaguardando la 
vida, los bienes y el entorno de los habitantes del municipio. 

Estrategias  Fortalecimiento institucional del Sistema Municipal de Protección Civil. 

 Promoción de la participación ciudadana en los procesos de prevención, 
preparación y respuesta ante fenómenos naturales y antropogenéticos. 

 Difundir medidas preventivas de acuerdo a los agentes perturbadores que 
afectan al municipio. 

 Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil en 
todos los sectores. 

 Preparar a la sociedad en la prevención y atención de desastres con medidas 
de autoprotección. 

Metas  Cubrir al 100% las empresas particulares del municipio con un programa de 
inspección de riesgos, capacitación y simulacros. 

 Cubrir al 100% de los espacios educativos públicos y privados del municipio con 
el programa escolar de prevención de riesgos y simulacros. 

 Realizar el nuevo Reglamento de Protección Civil acorde a la ley federal y 
estatal. 

 Elaborar y operar el programa municipal de contingencias, así como el atlas 
municipal de riesgos. 

 Cubrir 30% de las familias zacatepenses con la campaña familiar de protección 
civil, obteniendo una base de datos donde se registre la información de las 
familias que participaron. 

 Dar respuesta en menos de 24 horas a denuncias o peticiones ciudadanas. 

 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Necesariamente se debe institucionalizar la tarea de planeación, y verla como un medio que por 

naturaleza ayudará a clarificar, definir, dar seguimiento y evaluar las actividades que todas las 

áreas del gobierno tienen encomendadas por ley. Este comité estará integrado por un Presidente, 

que será el Presidente Municipal, un Coordinador General, un Secretario Técnico, un Vocal de 

Control y Vigilancia, los titulares de las dependencias municipales, los integrantes del Cabildo, 

representantes de la dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal que 

operen proyectos y programas en el municipio, líderes de organizaciones sociales en el municipio, 

representantes de organizaciones empresariales y diputados federal y estatal del distrito electoral 

que le corresponda al municipio. Este comité tendrá la responsabilidad de encauzar todos los 

esfuerzos que se sumen para el desarrollo del municipio. 
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Objetivo Alcanzar la corresponsabilidad social en la formulación, instrumentación, 
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y en los programas que 
se deriven de éste. 

Estrategias  Impulsar la cultura de la planeación con enfoque a resultados mediante la 
capacitación al personal del Ayuntamiento, principalmente aquellos 
responsables de la planeación y programación de los grandes propósitos u 
objetivos plasmados en el presente Plan. 

 Promover la participación ciudadana en la formulación del plan y de los 
programas públicos que se deriven de éste. 

 Organización de las asambleas plenarias del Coplademun. 

 Elaboración y actualización del reglamento del Coplademun. 

Metas  Elaborar los programas sectoriales e institucionales que se enuncian en el 
anexo 3 de este plan, cuya responsabilidad directa queda a cargo del titular del 
área correspondiente. 

 Capacitar al 100% a mandos medios y superiores en materia de planeación. 
 Implantar el nuevo modelo de gestión pública basado en resultados, más que 

en procedimientos. 
 

 

Modernización Administrativa, Transparencia y Mejoramiento de la Gestión 

Pública 

 

 

Modernización administrativa 

 

Con el propósito de responder con transparencia a los requerimientos y nuevas exigencias de los 

ciudadanos, se analizarán todos los procesos de atención al público a efecto de mejorarlos y en su 

caso simplificarlos, a fin de lograr la modernización administrativa municipal y consecuentemente 

proporcionar servicios públicos en un marco de eficacia, eficiencia y austeridad. Se deberá trabajar 

en la realización de los manuales de procedimientos de las diferentes áreas del municipio, con el 

fin de conocer paso por paso todos los procedimientos para el buen funcionamiento de cada área. 

 

Objetivo Implementar acciones de simplificación, modernización administrativa y regulatoria 
que consoliden una administración pública municipal moderna, eficaz y eficiente. 

Estrategias  Implementar un registro municipal electrónico de trámites y servicios a través 
del mapeo y documentación de sus procesos. 

 Revisar y, en su caso, reformar el marco regulatorio de los trámites y servicios 
municipales para hacerlos expeditos. 

 Simplificar procesos que impacten en la eficiencia de la administración 
municipal mediante la mejora de procesos, dando prioridad a los relacionados 
con la actividad empresarial. 
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 Contar con herramientas tecnológicas amigables que apoyen la comunicación y 
coordinación entre las funciones y responsabilidades de las diferentes 
dependencias; así como hacer más eficiente el proceso y mejorar la calidad de 
los servicios públicos otorgados a la población. 

 Trabajar en la elaboración de los manuales de procedimientos por área de 
interés. 

Meta  Establecer estándares de atención al ciudadano en todos los trámites 
municipales. 

 Tener al fin del trienio los manuales de procedimientos pertenecientes a cada 
una de las áreas del municipio. 

 Actualizar el equipo de cómputo (POET) con la finalidad de contar con la base 
de datos necesaria para el cobro al 100% del impuesto predial. 

 Disminuir el tiempo de atención al público, teniendo una ventanilla única, la cual 
pueda dar respuesta a preguntas de forma inmediata y a trámites sencillos el 
mismo día y a trámites como licencias en máximo 15 días. 

 

Transparencia 

 

Para consolidar y garantizar la transparencia y rendición de cuentas, se deben ejecutar acciones 

que permitan informar de manera ágil, veraz, oportuna, y pertinente la ejecución, desarrollo y 

resultados de los programas y proyectos que se implementen, procurando la participación de la 

ciudadanía. 

 

Objetivo Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública, así como la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Estrategias  Fortalecer los procesos de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno 
municipal. 

 Fomentar la cultura de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 

 Fortalecer los mecanismos físicos y/o electrónicos para la recepción, 
canalización y respuesta a las solicitudes ciudadanas de acceso a la 
información pública. 
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Metas  Mantener actualizada permanentemente la información pública de oficio en 
medios físicos y electrónicos. 

 Dar respuesta en menos de 5 días hábiles a las solicitudes por escrito en 
materia de transparencia y rendición de cuentas 

 

Mejoramiento de la gestión pública 

 

Se debe fortalecer la estructura operacional del Ayuntamiento, a fin de proporcionar servicios 

públicos en un marco de eficacia, eficiencia y austeridad. 

 

Objetivo Implementar la mejora continua de los procesos, promover la eficiencia en el uso de 
los recursos y generar un sentido de identidad en el personal. 

Estrategias  Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales a través 
de programas de capacitación continua. 

 Emprender programas de fomento a la ética, responsabilidad social, rendición 
de cuentas, legalidad y cultura de la calidad, entre otros. 

 Fortalecer los procesos de reclutamiento y selección de personal con base en 
perfiles específicos de cada área. 

 Promover esquemas que permitan adecuar los perfiles profesionales a las 
funciones y puestos de los servidores públicos. 

 Promover un enfoque de equidad de género en los programas y acciones del 
gobierno municipal. 

 Establecer mecanismos de evaluación del desempeño de los funcionarios 
públicos. 

 Implementar un modelo de mejora continua en la gestión municipal. 

 Fortalecer el ejercicio de los recursos materiales, prestación de servicios 
internos y control patrimonial. 

 Combatir la corrupción en las prácticas y acciones del gobierno municipal. 

Metas  Capacitar al 100% al personal de atención al público en materia de gestión 
municipal y ética profesional y lograr la cobertura al resto del personal. 

 Mejorar los procesos de las áreas de atención al público con la finalidad de 
reducir los tiempos de respuesta. 

 Modernizar el equipo de las áreas de atención al público para agilizar los 
trámites. 

 

Finanzas públicas 

 

Al iniciar este gobierno, las finanzas públicas recibidas de la administración anterior reportaron un 

quebranto o deuda pública de 87,000,000.00 de pesos; situación que vuelve vulnerable la hacienda 

municipal. Dicho monto se conforma de la siguiente manera: 
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Cuadro 23 

Integración de saldos de la deuda pública 

Concepto Cantidad (pesos) 

Total de la deuda pública 87, 000,000.00 

Administraciones anteriores  (laudos) 21,638,081.54 

Adeudos a personas físicas (proveedores) 1,210,982.31 

Adeudos a personas morales  (proveedores) 1,217,756.64 

Otros adeudos (cuotas sindicales) 517,791.72 

I. S. R. General 149,086.19 

Banco interacciones, S.A. 12,890,000.00 

Banco interacciones, S.A. 39,089,784.00  

Cuenta de deudores 10,003,846.45 

Pasivo sin comprobante 282,671.15 
Fuente: Tesorería del Ayuntamiento de Zacatepec. 

 

Para fortalecer la hacienda municipal, es necesario mejorar el sistema de contribuciones, realizar 

campañas de sensibilización y estrategias que permitan acercar y facilitar a los contribuyentes el 

servicio de recaudación, a fin de aplicar una política fiscal justa. Tener un buen sistema de 

administración de la hacienda pública municipal resulta fundamental para responder a las 

necesidades de la población. 

 

Objetivo Coadyuvar a la consolidación de un sistema fiscal sano, responsable y 
transparente, acorde con políticas de recaudación, programación y gasto que 
respondan a las necesidades de la población. 

Estrategias  Hacer más eficiente la atención a los contribuyentes para fomentar la cultura de 
pago de contribuciones al Municipio. 

 Realizar una recaudación municipal eficiente, transparente, proporcional y 
equitativa. 

 Reforzar las actividades de inspección fiscal como mecanismo para regularizar 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las y los sujetos obligados. 

 Implementar un programa de control presupuestal con un enfoque hacia 
resultados. 

 Actualizar el equipo y software del catastro municipal y profesionalizar a todo el 
personal de esta área para asegurar el cumplimiento adecuado de sus 
atribuciones. 

 Actualizar las tablas de valor catastral del municipio. 

 Firmar un convenio con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CORETT) a fin de regularizar más predios y dar certeza patrimonial a los 
zacatepenses. 

 Firmar un convenio de comodato y otro de intercambio de información para el 
catastro y el registro público. 
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 Generar información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones. 

 Implementar una política de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal 
del gasto público municipal. 

Meta  Implementar la armonización contable, el Presupuesto basado en Resultados 
(PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

 Mantener las finanzas públicas sanas y en equilibrio. 
 Reestructurar al 100% la deuda pública del municipio por laudos. 
 Reducir 15% la deuda pública municipal y 10% el gasto corriente. 
 Actualizar al 100% el padrón catastral del municipio y digitalizar su información. 
 Disminuir de 52% a 42% la cantidad de contribuyentes que no han pagado su 

predial desde hace más de 2 años y mantener al corriente los que han cumplido 
(48%). 

 Profesionalizar al 100% del personal encargado de realizar los requerimientos 
de cobro de impuestos. 

 Establecer la tarifa o cuota por el servicio de recolección de basura y acabar 
con los abusos por concepto de pagos de propina. 
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Indicadores por ejes rectores 

 

Indicadores para el eje de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DSSPM01 Grado promedio de 
escolaridad en el 
municipio 

Población de 15 años o más 
(clasificado de acuerdo al 
número de grado aprobado) 
* número de grados 
aprobados   /  población de 
15 años y más 
 

Presenta el dato de los 
grados escolares que en 
promedio tiene la 
población de 15 años y 
más. 
 

Anual (ciclo 
escolar) 

Secretaría 
de 
Educación 
Estatal 

9.4 9.4 9.4 

DSSPM02 Tasa de 
analfabetismo de la 
población de 15 años 
y más  

Población que no sabe leer y 
escribir / población mayor a 
15 años * 100 

Con este indicador se 
monitorea la población 
de 15 años y más que no 
sabe leer ni escribir un 
texto breve y sencillo 
sobre un tema relativo a 
su vida cotidiana, ni 
posee el dominio del 
cálculo básico. 

Anual Secretaría 
de 
Educación 
Estatal 

5.6 5.0 5.0 

DSSPM03 Porcentaje de 
adecuación de 
espacios culturales  

Número de espacios 
culturales adecuados o 
rehabilitados / total de 
espacios aptos para 
adecuarlos para eventos 
culturales existentes en el 
municipio * 100 

Se enfoca a monitorear 
la adecuación de 
espacios culturales para 
el impulso a la actividad 
cultural del municipio. 

Trimestral Dirección 
de Cultura 

15% 45% 40% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DSSPM04 Tasa de variación de 
espacios culturales 
creados en el 
municipio 

[Número de espacios 
culturales creados en el año 
actual / total de espacios 
culturales existentes en el 
año anterior] -1 * 100 

Se enfoca a la 
infraestructura cultural 
del municipio y monitorea 
el grado de incremento 
de este tipo de 
infraestructura  

Anual Dirección 
de Cultura 

0% 5% 5% 

DSSPM05 Porcentaje de 
comunidades con 
promoción de 
eventos artísticos en 
el municipio 

Comunidades con promoción 
de eventos artísticos  / total 
de comunidades del 
municipio * 100 

Se enfoca a la promoción 
cultural en todas las 
comunidades del 
municipio. 

Trimestral Dirección 
de Cultura 

60% 40%  

DSSPM06 Porcentaje de 
unidades deportivas 
con mejoras en su 
infraestructura 

Número de unidades 
deportivas con mejoras en su 
infraestructura / total de 
unidades deportivas 
existentes en el municipio * 
100 

Se enfoca a la promoción 
cultural en todas las 
comunidades del 
municipio. 

Trimestral Dirección 
del 
Deporte 

15% 40% 45% 

DSSPM07 Porcentaje de 
modernización y 
renovación de las 
instalaciones del 
estadio de fútbol 
Agustín Coruco Díaz. 

Número de etapas 
concluidas en modernización 
y renovación del estadio de 
fútbol Agustín Coruco Díaz / 
total de etapas a concluir * 
100 

Monitorea los trabajos de 
modernización y 
renovación del principal 
estadio de futbol del 
municipio. 

Trimestral Dirección 
del 
Deporte 

50% 50%  

DSSPM08 Porcentaje de 
renovación de la 
cancha de béisbol 
que se encuentra 
junto al estadio de 
futbol. 

Número de etapas 
concluidas en renovación de 
la cancha de béisbol / total 
de etapas a concluir * 100 

Monitorea los trabajos de 
renovación del estadio de 
béisbol que se encuentra 
junto al estadio de futbol. 

Trimestral Dirección 
del 
Deporte 

15% 45% 40% 

DSSPM09 Rehabilitación de las 
canchas de futbol del 
municipio. 

Número de canchas de futbol 
rehabilitadas / total de 
canchas de futbol del 
municipio * 100 

Monitorea los trabajos de 
rehabilitación de las 
canchas de futbol del 
municipio. 

Trimestral Dirección 
del 
Deporte 

15% 15% 20% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DSSPM10 Construcción de 
canchas deportivas 
de usos múltiples. 

Número de canchas 
deportivas de usos múltiples 
construidas 

Monitorea el número de 
canchas deportivas de 
usos múltiples 
construidas 

Anual Dirección 
del 
Deporte 

0 1 1 

DSSPM11 Porcentaje de 
integración de 
Zacatepec a la red 
de municipios 
saludables. 

Requisitos que establecen 
las autoridades competentes 
cumplidos para la 
incorporación a la red de 
municipios saludables / Total 
de requisitos que establecen 
las autoridades competentes  
para la incorporación a la red 
de municipios saludables * 
100 

Zacatepec cumplirá con 
todos los requisitos que 
establecen las 
autoridades competentes 
para incluirse en la red 
de municipios 
saludables. 

Anual Dirección 
de Salud 

60 40  

DSSPM12 Porcentaje de 
cobertura de hogares 
atendidos con el 
programa de 
descacharrización. 

Número de hogares 
atendidos con el programa 
de descacharrización / Total 
de hogares del municipio * 
100 

Se enfoca a monitorear 
el número de hogares 
atendidos con el 
programa de 
descacharrización 

Trimestral Dirección 
de Salud 

15% 15% 20% 

DSSPM13 Porcentaje de 
cobertura de 
instituciones de 
educación básica 
con pláticas sobre 
los riesgos de la 
alimentación 
chatarra y obesidad. 

Número de instituciones de 
educación básica con 
pláticas sobre los riesgos de 
la alimentación chatarra y 
obesidad / Total de 
instituciones de educación 
básica en el municipio* 100 

En el contexto de 
educación básica, se 
monitoreará las 
instituciones en las que 
se impartan pláticas 
sobre los riesgos de la 
alimentación chatarra y 
obesidad 

Trimestral Dirección 
de Salud 

20% 30% 20% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DSSPM14 Índice de 
marginación del 
municipio y sus 
comunidades 

Metodología de CONAPO Permite diferenciar 
entidades y municipios 
del país según el impacto 
global de las carencias 
que padece la población 
como resultado de la 
falta de permite 
diferenciar entidades y 
municipios del país 
según el impacto global 
de las carencias que 
padece la población 
como resultado de la 
falta de acceso a la 
educación, la residencia 
en viviendas 
inadecuadas, la 
percepción de ingresos 
monetarios insuficientes 
y las relacionadas con la 
residencia en localidades 
pequeñas 

Anual CONAPO Grado 
de 

margi
na-
ción 
Muy 
bajo 

Grado 
de 

margi
na-
ción 
Muy 
bajo 

Grado 
de 

margi
na-
ción 
Muy 
bajo 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DSSPM15 Porcentaje de 
asesoría y apoyo a 
los ciudadanos 
mexicanos que así lo 
soliciten que se 
encuentran 
radicando en el 
extranjero, así como 
a sus familiares que 
permanecen en el 
municipio de 
Zacatepec. 

Número de migrantes y 
familiares atendidos con 
asesorías y apoyos / total de 
migrantes y familiares que 
solicitaron asesorías y 
apoyos * 100  

Se enfoca al contexto de 
atención a migrantes 
contando previamente 
con un directorio 
actualizado 

Trimestral Dirección 
de 
Migración 

100% 100% 100% 

DSSPM16 Conformación de 
clubes de migrantes 
en los Estados 
Unidos de Norte 
América, para que 
participen en el 
Programa 3X1. 

Número de clubes de 
migrantes en los Estados 
Unidos de Norte América, 
para que participen en el 
Programa 3X1 

Se enfoca al contexto de 
atención a migrantes 
conformando clubes de 
migrantes en los Estados 
Unidos de Norte 
América, para que 
participen en el 
Programa 3X1 

Anual Dirección 
de 
Migración 

1 1 1 

DSSPM17 Establecimiento de 
lazos de hermandad 
con ciudades del 
extranjero, con base 
en la capacidad y 
necesidades que 
presente el 
municipio. 

Número de ciudades 
extranjeras con las que se 
establecerá lazos de 
hermandad  

Se enfoca al contexto de 
atención a migrantes 
estableciendo lazos de 
hermandad con ciudades 
extranjeras 

Anual Dirección 
de 
Migración 

1 1 1 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DSSPM18 Establecimiento de 
un módulo de 
atención ciudadana 
en las instalaciones 
del Ayuntamiento en 
donde el personal 
esté capacitado para 
orientar al público y 
dar todo tipo de 
información en 
cuanto a trámites y 
derechos de los 
migrantes en el 
extranjero, así como 
en otros trámites de 
gestión y consulta en 
general del 
municipio. 

Módulo establecido de 
atención ciudadana en las 
instalaciones del 
Ayuntamiento para orientar 
al público y dar todo tipo de 
información en cuanto a 
trámites y derechos de los 
migrantes en el extranjero, 
así como en otros trámites 
de gestión y consulta en 
general del municipio 

Se enfoca al contexto de 
atención ciudadana para 
orientar al público y dar 
todo tipo de información 
en cuanto a trámites y 
derechos de los 
migrantes en el 
extranjero, así como en 
otros trámites de gestión 
y consulta en general del 
municipio 

Anual Dirección 
de 
Migración 

1   

DSSPM19 Tasa de variación de 
viviendas con piso 
diferente a tierra 

[Viviendas con piso diferente 
a tierra en el año actual / 
viviendas con piso diferente 
a tierra en el año anterior]-
1*100 

Monitorea las viviendas 
que son beneficiadas con 
piso diferente a tierra  

Anual Dirección 
de Obras 
Públicas 

0% 1% 1% 

DSSPM20 Porcentaje de 
normas cumplidas 
del rastro municipal 
para ofrecer un 
servicio de calidad a 
los ciudadanos. 

Normas establecidas por 
autoridades competentes 
para ofrecer un servicio de 
calidad a los ciudadanos y 
debidamente cumplidas / 
total de normas establecidas 
por autoridades competentes 
* 100 

Monitorea el 
cumplimiento de normas 
establecidas por 
autoridades competentes 
para ofrecer un servicio 
de calidad a los 
ciudadanos. 

Anual Dirección 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les 

60% 40%  
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Indicadores para el eje de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DSSPM21 Adquisición de 
pistolete y aturdidor 
eléctrico para 
incrementar el 
equipo del rastro 
municipal 

Pistolete y aturdidor eléctrico 
para incrementar el equipo 
del rastro municipal 

Monitorea la adquisición 
del pistolete y aturdidor 
para el rastro municipal 

Anual Dirección 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les 

1 
pistole

te 
1 

Aturdi
dor 

  

DSSPM22 Establecimiento de 
controles cada mes 
para verificar la 
limpieza y métodos 
adecuados de 
matanza. 

Controles establecidos cada 
mes para verificar la limpieza 
y métodos adecuados de 
matanza. 

Monitorea la limpieza y 
métodos adecuados de 
matanza en el rastro 
municipal.  

Mensual Dirección 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les 

6 12 12 
 
 

DSSPM23 Panteones con 
vigilancia, ya sea con 
un velador o con los 
mismos elementos 
de seguridad con 
que cuenta el mando 
único. 

Panteones con vigilancia Monitorea que los 
panteones tengan 
vigilancia  

Mensual Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les y 
Seguridad 
Pública 
Municipal 

2 2 2 
 
 

DSSPM24 Tasa de variación de 
incidencia delictiva 
en los panteones 
municipales 

[Delitos cometidos en los 
panteones municipales en el 
año actual / Delitos 
cometidos en los panteones 
municipales en el año 
anterior] -1 * 100 

Monitorea el porcentaje 
de variación en la 
incidencia delictiva en los 
panteones municipales  

Anual Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les y 
Seguridad 
Pública 
Municipal 

15% 15% 20% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DSSPM25 Porcentaje de 
remodelación de las 
instalaciones 
sanitarias del 
mercado (baños 
públicos, 
alcantarillado) 

Número de instalaciones 
sanitarias del mercado 
remodeladas / Total de 
instalaciones sanitarias del 
mercado * 100 

Un mercado público con 
este tipo de instalaciones 
limpias genera buena 
imagen y confianza al 
cliente 

Anual Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les  

60% 40%  

DSSPM26 Mercado nuevo Construcción del mercado 
nuevo 

Se gestionarán apoyos 
ante autoridades 
estatales y federales 
para esta obra, misma 
que impulsará la 
actividad comercial en 
beneficio de la población 
del municipio 

Anual Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les  

 1  

DSSPM27 Mercado nuevo Construcción del mercado 
nuevo 

Se gestionarán apoyos 
ante autoridades 
estatales y federales 
para esta obra, misma 
que impulsará la 
actividad comercial en 
beneficio de la población 
del municipio 

Anual Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les  

 1  

DSSPM28 Nuevo sitio de 
disposición final de la 
basura, apegado a la 
normatividad vigente. 

Construcción del nuevo sitio 
de disposición final de la 
basura, apegado a la 
normatividad vigente. 

Se gestionarán apoyos 
ante autoridades 
estatales y federales 
para esta obra, 
cumpliendo siempre con 
la normatividad vigente 

Anual Dirección 
de 
Ecología 

 1  
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Indicadores para el eje de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DSSPM29 Adquisición de dos  
camionetas y un 
camión recolector de 
basura para el 
servicio de limpia 

Adquisición de dos  
camionetas y un camión 
recolector de basura para el 
servicio de limpia 

La modernización del 
equipo para el servicio de 
limpia es fundamental a 
efecto de brindar un 
mejor servicio a la 
ciudadanía 

Anual Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les 

1 
camio
neta 

1 
camió

n 
recole
ctor 
de 

basur
a 

1 
camio
neta 

DSSPM30 Tasa de variación de 
herramientas para el 
trabajo de limpia que 
requiere la cuadrilla. 

[Número de herramientas 
para el trabajo de limpia que 
cuenta la cuadrilla en el año 
actual / Número de 
herramientas para el trabajo 
de limpia que contaba la 
cuadrilla en el año anterior] -
1 * 100 

La modernización del 
equipo para el servicio de 
limpia es fundamental a 
efecto de brindar un 
mejor servicio a la 
ciudadanía 

Anual Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les 

20% 30%  

DSSPM31 Adquisición de 
equipo de 
comunicación al 
Director y al 
Coordinador de 
Servicios Públicos 
para mejorar la 
coordinación de 
tareas en las 
distintas zonas del 
municipio. 

Equipo de comunicación 
adquirido para el Director y el 
Coordinador de Servicios 
Públicos  

El equipo de 
comunicación entre el 
personal de una 
organización en la 
actualidad es 
fundamental para 
mejorar la coordinación 
de tareas; más 
tratándose de los 
responsables directos 
como son el Director y el 
Coordinador de Servicios 
Públicos del Municipio. 

Anual Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les 

1   
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Indicadores para el eje de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DSSPM32 Solicitud de propina 
forzosa por parte del 
personal que 
recolecta la basura. 

Respuestas positivas de la 
muestra de población / total 
de respuestas de la muestra 
seleccionada * 100 

El equipo de 
comunicación entre el 
personal de una 
organización en la 
actualidad es 
fundamental para 
mejorar la coordinación 
de tareas; más 
tratándose de los 
responsables directos 
como son el Director y el 
Coordinador de Servicios 
Públicos del Municipio. 

Trimestral Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les 

10% 5% 0% 

DSSPM33 Tasa de variación en 
la cobertura de 
alumbrado público 
del Municipio 

[Cobertura de alumbrado 
público del municipio en el 
año actual / Cobertura de 
alumbrado público del 
municipio en el año anterior] 
-1  * 100 

El alumbrado público 
genera confianza en el 
ciudadano para el libre 
tránsito y acciones a 
desarrollar.  

Anual Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les 

5% 5% 8% 

DSSPM34 Porcentaje de 
sustitución de 
lámparas de 
alumbrado por un 
sistema de ahorro de 
energía 

Número de lámparas 
sustituidas por un sistema de 
ahorro de energía / Total de 
lámparas a sustituir en el 
municipio * 100 

El alumbrado público 
genera confianza en el 
ciudadano para el libre 
tránsito y acciones a 
desarrolla; y es más 
efectivo si se hace 
preservando el medio 
ambiente y ahorrando 
recursos económicos por 
medio de menos 
consumo de energía. 

Anual Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipa-
les 

25% 60% 15% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DESS01 Cobertura de capacitación 
de micro, pequeñas y 
medianas empresas 
(MIPYMES) del municipio 

(Número de MIPYMES 
capacitadas / Total de 
MIPYMES activas en el 
municipio) * 100 

La capacitación se realizará 
en forma coordinada con las 
autoridades estatales y 
federales correspondientes 

Semestral Registro de 
MIPYMES 
capacitadas 
de la 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Económico 

60% 60% 60% 

DESS02 Porcentaje de 
actualización del padrón de 
establecimientos 
empresariales por sector 

(Número de establecimientos 
empresariales actualizados en 
el padrón con su sector 
correspondiente / Total de 
establecimientos empresariales 
del padrón)*100 

La actualización se realizará 
verificando a que sector 
corresponde el 
establecimiento empresarial 
a fin de obtener cuál es el 
sector que más empleos 
genera 

Semestral Registro de 
estableci-
mientos 
empresa-
riales por 
sector de la 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Económico 

100% 100% 100% 

DESS03 MIPYMES apoyadas a 
través de la Secretaría de 
Economía del estado 

Número de MIPYMES apoyadas 
a través de la Secretaría de 
Economía del estado 

Gestionar ante la Secretaría 
de Economía estatal para 
apoyar a las MIPYMES con 
créditos con una tasa de 
interés de 12% anual 

Semestral Registro de 
MIPYMES 
apoyadas a 
través de la 
Secretaría 
de 
Economía 
estatal 

40 40 40 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DESS04 Emprendedores apoyados 
para crear su 
microempresa 

Número de emprendedores 
apoyados para crear su 
microempresa 

Gestionar ante la Secretaría 
de Economía estatal apoyos 
para emprendedores para 
crear su microempresa 

Semestral Registro de 
emprende-
dores 
apoyados 
en crear su 
micro-
empresa de 
la Dirección 
de 
Desarrollo 
Económico 

30 30 40 

DESS05 Feria del empleo realizada Número de ferias del empleo 
realizadas 

Coordinar acciones con las 
instancias correspondientes 
para la realización de las 
ferias del empleo 

Anual Registro de 
ferias del 
empleo 
realizadas 
de la 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Económico 

1 1 1 

DESS06 Espacio físico determinado 
para destinarlo al 
establecimiento de un 
parque industrial 

Número de espacios físicos 
determinados para establecer 
un parque industrial 

Coordinar acciones con las 
instancias correspondientes 
para la determinación del 
espacio físico donde se 
realizará un parque industrial 

Anual Documento 
legal que 
ampara la 
tenencia del 
espacio 
físico 

0 1 0 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DESS07 Tasa de variación de 
infraestructura 
hidroagrícola en el 
municipio 

((Número de kilómetros de 
infraestructura hidroagrícola 
ampliada en el período actual / 
Número de kilómetros de 
infraestructura hidroagrícola 
existentes en el período 
anterior) -1) * 100 

Coordinar acciones con las 
instancias correspondientes 
a fin de realizar las obras 
necesarias para incrementar 
la infraestructura 
hidroagrícola 

Semestral Registro de 
kilómetros 
incorpo-
rados a la 
infraestruc-
tura 
hidroagrí-
cola de la 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Económico 

1% 2% 2% 

DESS08 Tasa de variación de la 
producción agrícola 

((Número de toneladas de 
producción agrícola en el 
período actual / Número de 
toneladas de producción 
agrícola en el período anterior) -
1) * 100 

Coordinar acciones con los 
otros órdenes de gobierno a 
efecto de incrementar la 
producción agrícola 

Semestral Registro de 
la 
producción 
agrícola de 
la Dirección 
de 
Desarrollo 
Económico 

10% 10% 10% 

DESS09 Proyectos productivos 
pecuarios apoyados 

Número de proyectos 
productivos pecuarios apoyados 

Coordinar acciones con los 
otros órdenes de gobierno 
para apoyar proyectos 
productivos pecuarios 

Semestral Registro de 
proyectos 
productivos 
pecuarios 
apoyados 
de la 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Económico 

50 50 50 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DESS10 Porcentaje de programas 
de atención oportuna 
instrumentados para 
prevenir las enfermedades 
de brucelosis y 
tuberculosis 

(Número de programas de 
atención oportuna 
instrumentados para prevenir 
las enfermedades de brucelosis 
y tuberculosis / Total de 
programas de atención oportuna 
a instrumentar para prevenir las 
enfermedades de brucelosis y 
tuberculosis) * 100 

En coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y la SAGARPA 
instrumentar programas de 
atención oportuna para 
prevenir las enfermedades 
de brucelosis y tuberculosis 

Semestral Registro de 
programas 
de atención 
oportuna 
instrumen-
tados para 
prevenir las 
enferme-
dades de 
brucelosis y 
tuberculosis 
de la 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Económico 

100% 100% 100% 

DESS11 Porcentaje de empresarios 
turísticos capacitados y 
asesorados 

(Número de empresarios 
turísticos capacitados y 
asesorados / Total de 
empresarios turísticos que 
requieren capacitación y 
asesoría) * 100 

Mediante el apoyo de 
autoridades estatales 
realizar la capacitación y 
asesoría a los empresarios 
turísticos 

Semestral Registro de 
empresarios 
turísticos 
capacitados 
y 
asesorados 
de la 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Económico 

100% 100% 100% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DESS12 Porcentaje de 
mejoramiento de la imagen 
urbana de la entrada 
principal y el zócalo 

(Número total de obras 
realizadas de mejoramiento de 
la imagen urbana de la entrada 
principal y el zócalo / Total de 
obras de mejoramiento de 
imagen urbana de la entrada 
principal y el zócalo a realizar) * 
100 

Coordinar acciones con los 
otros órdenes de gobierno a 
fin de realizar las obras de 
mejoramiento de la imagen 
urbana de la entrada 
principal y el zócalo 

Semestral Registro de 
obras 
realizadas 
de 
mejoramien
-to de la 
imagen 
urbana de 
la entrada 
principal y 
el zócalo de 
la Dirección 
de Obras 
Públicas 

100% 100% 100% 

DESS13 Porcentaje de restauración 
del patrimonio cultural del 
municipio 

(Número de obras realizadas de 
restauración del patrimonio 
cultural / Total de obras de 
restauración del patrimonio 
cultural a realizar) * 100 

Coordinar acciones con los 
otros órdenes de gobierno a 
fin de realizar las obras de 
restauración del patrimonio 
cultural del municipio 

Semestral Registro de 
obras 
realizadas 
de 
restauración 
del 
patrimonio 
cultural del 
municipio 
de la 
Dirección 
de Obras 
Públicas 

100% 100% 100% 

DESS14 Museo comunitario San 
Esteban Tetelpan 
reaperturado 

Museo comunitario San Esteban 
Tetelpan reaperturado 

Establecer acciones de 
coordinación con los otros 
órdenes de gobierno a 
efecto de reaperturar el 
museo comunitario San 
Esteban Tetelpan 

Anual Acto de 
reapertura 
del museo 
comunitario 
San 
Esteban 
Tetelpan 

0 1 0 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DESS15 Consejo consultivo 
municipal para el 
desarrollo turístico 
instalado 

Consejo consultivo municipal 
para el desarrollo turístico 
instalado 

Realizar la coordinación y 
logística del acto de 
instalación del consejo 
consultivo municipal para el 
desarrollo turístico 

Anual Acto de 
instalación 
del consejo 
consultivo 
municipal 
para el 
desarrollo 
turístico 

1 0 0 

DESS16 Foro Comercio Informal 
celebrado 

Foro Comercio Informal 
celebrado 

Realizar la coordinación y 
logística para celebrar el 
Foro Comercio Informal 

Anual Acto de 
celebración 
del Foro 
Comercio 
Informal 

1 0 0 

DESS17 Porcentaje de empresarios 
capacitados 

(Número de empresarios 
capacitados / Total de 
empresarios que solicitaron 
capacitación) * 100 

Realizar acciones de 
capacitación orientadas a 
fortalecer la cultura 
empresarial 

Semestral Registro de 
empresarios 
capacitados 
de la 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Económico 

100% 100% 100% 

DESS18 Porcentaje de 
actualización del padrón de 
establecimientos 
comerciales 

(Número de establecimientos 
comerciales actualizados en el 
padrón / Total de 
establecimientos comerciales 
que existen en el municipio) * 
100 

Ejecutar acciones que 
permitan actualizar el padrón 
de establecimientos 
comerciales del municipio 

Semestral Padrón de 
estableci-
mientos 
comerciales 
del 
municipio 
de la 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Económico 

100% 100% 100% 

DESS19 Centro comercial 
establecido 

Centro comercial establecido Gestionar con la iniciativa 
privada el establecimiento de 
un centro comercial 

Anual Acto 
inaugural 
del centro 
comercial 

0 1 0 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DESS20 Porcentaje de revisión del 
padrón y licencias de 
operación del servicio 
público de transporte en el 
municipio 

(Número de permisionarios y 
operadores del servicio público 
de transporte revisados / Total 
de permisionarios y operadores 
registrados en el padrón de 
servicio público de transporte) * 
100 

La revisión se realizará 
conforme al padrón y 
licencias para la operación 
del servicio público de 
transporte 

Semestral Registro de 
revisión del 
padrón de 
permisio-
narios y 
operadores 
de servicio 
público de 
transporte y 
licencias de 
la 
Secretaría 
Municipal 

100% 100% 100% 

DESS21 Tasa de variación de las 
personas que se 
encuentran en situación de 
morosidad en el pago del 
servicio de agua potable 

((Número de personas que se 
encuentran en situación de 
morosidad en el pago del 
servicio de agua potable del 
período actual / Número de 
personas que se encuentran en 
situación de morosidad en el 
pago del servicio de agua 
potable del período anterior) -1) 
* 100 

Implementar medidas que 
permitan disminuir el 
porcentaje de personas que 
se encuentran en situación 
de morosidad en el pago del 
servicio de agua potable 

Semestral Registro de 
personas 
que se 
encuentran 
en situación 
de 
morosidad 
en el pago 
del servicio 
de agua 
potable 

15% 10% 5% 

DESS22 Porcentaje de 
modernización de la red 
del Sistema de 
Conservación de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Zacatepec 

(Número de kilómetros lineales 
modernizados de la red del 
Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatepec / Total de kilómetros 
que conforman la red del 
Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatepec) * 100 

Gestionar los recursos y 
asesoría técnica ante las 
instancias correspondientes 
a efecto de lograr la 
modernización de la red del 
Sistema de Conservación de 
Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatepec 

Semestral Registro de 
kilómetros 
moderni-
zados de la 
red del 
Sistema de 
Conservaci
ón de Agua 
Potable y 
Alcantari-
llado de 
Zacatepec 

15% 20% 15% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DESS23 Jornada de reforestación 
realizada 

Número de jornadas de 
reforestación realizada 

Convocar a los 
zacatepenses a participar en 
las jornadas de reforestación 

Anual Reporte de 
la jornada 
de 
reforesta-
ción de la 
Dirección 
de Ecología 

1 1 1 

DESS24 Espacio para la disposición 
final de los residuos 
sólidos establecido 

Número de espacios para la 
disposición final de los residuos 
sólidos establecidos 

Coordinar acciones con las 
instancias correspondientes 
a efecto de contar con el 
espacio para la disposición 
final de los residuos sólidos 
que cumpla con la norma 
oficial correspondiente 

Anual Documento 
oficial que 
avale el 
estableci-
miento del 
espacio 
para la 
disposición 
final de los 
residuos 
sólidos de 
la Dirección 
de Ecología 

0 1 0 

DESS25 Inspecciones al ingenio Número de inspecciones al 
ingenio 

Las inspecciones se 
realizarán con el apoyo de 
las instancias especializadas 
en la materia a efecto de 
prevenir daños al medio 
ambiente 

Semestral Reporte de 
inspeccio-
nes al 
ingenio de 
la Dirección 
de Ecología 

2 2 2 

DESS26 Porcentaje de atención de 
solicitudes ciudadanas en 
materia de permisos 
ambientales 

(Número de solicitudes 
atendidas en materia de 
permisos ambientales / Total de 
solicitudes recibidas en materia 
de permisos ambientales) * 100 

Incentivar a la población 
susceptible de requerir un 
permiso ambiental a que 
solicite dicho trámite 

Semestral Reporte de 
solicitudes 
atendidas 
en materia 
de permisos 
ambientales 
de la 
Dirección 
de Ecología 

100% 100% 100% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DESS27 Porcentaje de escuelas de 
educación básica donde se 
impartieron las pláticas de 
concientización del 
cuidado del medio 
ambiente y su importancia 

(Número de escuelas de 
educación básica donde se 
impartieron las pláticas de 
concientización del cuidado del 
medio ambiente y su 
importancia / Total de escuelas 
de educación básica del 
municipio) * 100 

Realizar acciones de 
coordinación con las 
instancias correspondientes 
a fin de preparar el material 
necesario para impartir las 
pláticas de concientización 
del cuidado del medio 
ambiente y su importancia 
en las escuelas de 
educación básica 

Semestral Reporte de 
impartición 
de pláticas 
de 
concienti-
zación del 
cuidado del 
medio 
ambiente y 
su 
importancia 
de la 
Dirección 
de Ecología 

50% 50% 50% 

DESS28 Spots de radio para 
difundir la campaña en 
contra de la quema de 
basura 

Número de spots de radio para 
difundir la campaña en contra 
de la quema de basura 

Definir el mejor contenido 
que debe transmitir el spot 
de radio para realizar la 
campaña en contra de la 
quema de basura 

Anual Reporte de 
spots de 
radio 
transmitidos 
de la 
campaña en 
contra de la 
quema de 
basura de la 
Dirección 
de Ecología 

2 2 2 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Político, Seguridad y Justicia 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DPSJ01 Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal 
constituido 

Número de Comités de 
Planeación para el Desarrollo 
Municipal constituidos 

Realizar la logística y 
coordinación para constituir 
el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal 
de Zacatepec 

Anual Acto de 
instalación 
del Comité 
de 
Planeación 
para el 
Desarrollo 
Municipal 
de 
Zacatepec 

1 0 0 

DPSJ02 Gacetas informativas 
publicadas y difundidas 

Número de gacetas informativas 
publicadas y difundidas 

Recopilar la información de 
los avances y resultados en 
la ejecución del plan y los 
programas de trabajo del 
Ayuntamiento para elaborar 
la gaceta informativa 

Semestral Gacetas 
informativas 
publicadas 
y difundidas 
de la 
Dirección 
de 
Comunica-
ción Social 

2 2 2 

DPSJ03 Videos realizados con 
información de las obras y 
acciones realizadas por el 
Ayuntamiento y 
transmitidos mediante 
pantallas ubicadas en las 
áreas de atención al 
público 

Número de videos realizados 
con información de las obras y 
acciones realizadas por el 
Ayuntamiento y transmitidos 
mediante pantallas ubicadas en 
las áreas de atención al público 

Recopilar la información 
necesaria que servirá para 
editar los videos con 
información de las obras y 
acciones realizadas por el 
Ayuntamiento 

Semestral Registro de 
videos 
realizados y 
transmitidos 
en las áreas 
de atención 
al público 
de la 
Dirección 
de 
Comunica-
ción Social 

4 4 4 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Político, Seguridad y Justicia 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DPSJ04 Canal 22 recuperado Canal 22 recuperado Respetando el marco 
jurídico realizar las acciones 
necesarias para la 
recuperación del canal 22 

Anual Documento 
que avale la 
recupera-
ción del 
canal 22 
para el 
municipio 

0 1 0 

DPSJ05 Porcentaje del personal 
encargado de la seguridad 
pública capacitado y 
evaluado 

(Número de personas 
encargadas de la seguridad 
pública capacitadas y evaluadas 
/ Total de personas encargadas 
de la seguridad pública en el 
municipio) * 100 

Ejecutar acciones de 
coordinación con las 
instancias correspondientes 
a efecto de capacitar y 
evaluar al personal 
encargado de la seguridad 
pública 

Semestral Registros 
de capacita-
ción y 
evaluación 
del personal 
encargado 
de la 
seguridad 
pública 

100% 100% 100% 

DPSJ06 Porcentaje de acciones 
coadyuvantes en la 
consolidación del mando 
único policial realizadas 

(Número de acciones 
coadyuvantes en la 
consolidación del mando único 
policial realizadas / Total de 
acciones coadyuvantes en la 
consolidación del mando único 
policial programadas) * 100 

Fortalecer la coordinación 
con los otros órdenes de 
gobierno a efecto de 
establecer las acciones 
coadyuvantes del 
Ayuntamiento para la 
consolidación del mando 
único policial 

Anual Registro de 
acciones 
coadyu-
vantes en la 
consolida-
ción del 
mando 
único 
policial 
realizadas 

100% 100% 100% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Político, Seguridad y Justicia 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DPSJ07 Porcentaje de actividades 
preventivas realizadas 

(Número de actividades 
preventivas realizadas / Total de 
actividades preventivas 
programadas) * 100 

Las actividades preventivas 
a desarrollar tienen que 
considerar: círculos de 
lectura, pláticas sobre 
violencia intrafamiliar, 
alcoholismo y drogadicción, 
teatro guiñol sobre abuso 
sexual a menores y difusión 
de los números telefónicos 
de emergencias, entre otras 
acciones. Para ello, se 
deben ejecutar acciones de 
coordinación con los otros 
órdenes de gobierno 

Mensual Reporte de 
actividades 
preventivas 
realizadas 
de la 
Dirección 
de 
Seguridad 
Pública 

100% 100% 100% 

DPSJ08 Cobertura de empresas 
particulares con un 
programa de inspección de 
riesgos, capacitación y 
simulacros 

(Número de empresas 
particulares que cuentan con un 
programa de inspección de 
riesgos, capacitación y 
simulacros / Total de empresas 
particulares asentadas en el 
municipio) * 100 

Realizar acciones de 
coordinación con las 
instancias correspondientes 
a efecto de cubrir a todas las 
empresas particular del 
municipio con un programa 
de inspección de riesgos, 
capacitación y simulacros 

Semestral Reporte de 
empresas 
particulares 
con un 
programa 
de 
inspección 
de riesgos, 
capacita-
ción y 
simulacros 
de la 
Dirección 
de Pro-
tección Civil 

30% 40% 30% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Político, Seguridad y Justicia 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DPSJ09 Cobertura de espacios 
educativos públicos y 
privados con el programa 
escolar de prevención de 
riesgos y simulacros 

(Número de espacios 
educativos públicos y privados 
que cuentan con el programa 
escolar de prevención de 
riesgos y simulacros / Total de 
espacios educativos públicos y 
privados del municipio) * 100 

Coordinar acciones con las 
instancias correspondientes 
a fin de que los espacios 
educativos públicos y 
privados del municipio 
cuenten con el programa 
escolar de prevención de 
riesgos y simulacros 

Semestral Reporte de 
espacios 
educativos 
públicos y 
privados 
que cuentan 
con el 
programa 
escolar de 
prevención 
de riesgos y 
simulacros 
de la 
Dirección 
de Pro-
tección Civil 

30% 30% 40% 

DPSJ10 Reglamento de Protección 
Civil elaborado (nuevo) 

Reglamento de Protección Civil 
elaborado (nuevo) 

El nuevo Reglamento de 
Protección Civil debe 
realizarse acorde a la ley 
federal y estatal de la 
materia. 

Anual Reglamento 
de 
Protección 
Civil 
publicado 

1 0 0 

DPSJ11 Programa Municipal de 
Contingencias elaborado 

Programa Municipal de 
Contingencias elaborado 

Coordinar las acciones con 
las instancias 
correspondientes a efecto de 
obtener el Programa 
Municipal de Contingencias 

Anual Programa 
Municipal 
de 
Contingen-
cias 
elaborado 
de la 
Dirección 
de Pro-
tección Civil 

1 0 0 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Político, Seguridad y Justicia 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DPSJ12 Atlas Municipal de Riesgos 
elaborado 

Atlas Municipal de Riesgos 
elaborado 

Coordinar las acciones con 
las instancias 
correspondientes para 
elaborar el Atlas Municipal 
de Riesgos 

Anual Atlas 
Municipal 
de Riesgos 
elaborado 
de la 
Dirección 
de Pro-
tección Civil 

1 0 0 

DPSJ13 Porcentaje de 
cumplimiento de acciones 
del Programa Municipal de 
Contingencias 

(Número de acciones del 
Programa Municipal de 
Contingencias cumplidas / Total 
de acciones registradas en el 
Programa Municipal de 
Contingencias) * 100 

Ejecutar las acciones 
registradas en el Programa 
Municipal de Contingencias 
en tiempo y forma 

Semestral Reporte de 
acciones 
cumplidas 
del 
Programa 
Municipal 
de 
Contingen-
cias de la 
Dirección 
de Pro-
tección Civil 

40% 30% 30% 

DPSJ14 Porcentaje de 
cumplimiento de acciones 
del Atlas Municipal de 
Riesgos 

(Número de acciones del Atlas 
Municipal de Riesgos cumplidas 
/ Total de acciones registradas 
en el Atlas Municipal de 
Riesgos) * 100 

Ejecutar las acciones 
registradas en el Atlas 
Municipal de Riesgos en 
tiempo y forma 

Semestral Reporte de 
acciones 
cumplidas 
del Atlas 
Municipal 
de Riesgos 
de la 
Dirección 
de Pro-
tección Civil 

40% 30% 30% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Político, Seguridad y Justicia 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DPSJ15 Cobertura de familias 
zacatepenses con la 
campaña familiar de 
protección civil 

(Número de familias 
zacatepenses cubiertas con la 
campaña familiar de protección 
civil / Total de familias 
zacatepenses) X 100 

Coordinar acciones con las 
instancias correspondientes 
a fin de realizar la campaña 
familiar de protección civil 

Semestral Registro de 
familias 
cubiertas 
con la 
campaña 
familiar de 
protección 
civil 

10% 10% 10% 

DPSJ16 Porcentaje de peticiones 
ciudadanas atendidas en 
menos de 24 horas 

(Número de denuncias o 
peticiones ciudadanas atendidas 
en menos de 24 horas / Total de 
denuncias o peticiones 
ciudadanas presentadas) * 100 

Coordinar acciones con las 
instancias correspondientes 
con el propósito de atender 
en menos de 24 horas las 
denuncias o peticiones 
ciudadanas 

Semestral Registro de 
denuncias o 
peticiones 
ciudadanas 
atendidas 
de la 
Dirección 
de 
Seguridad 
Pública 

100% 100% 100% 

DPSJ17 Programas sectoriales e 
institucionales que se 
derivan del plan 
elaborados 

Número de programas 
sectoriales e institucionales que 
se derivan del plan elaborados 

En el anexo 3 del plan se 
enuncian los 11 programas 
sectoriales e institucionales 
que las instancias 
correspondientes deben 
elaborar 

Anual Programas 
sectoriales 
e institucio-
nales 
elaborados 

11 0 0 

DPSJ18 Porcentaje de mandos 
medios y superiores 
capacitados en materia de 
planeación 

(Número de mandos medios y 
superiores capacitados en 
materia de planeación / Total de 
mandos medios y superiores) * 
100 

Desarrollar la logística y 
metodología de capacitación 
en materia de planeación 
para los mandos medios y 
superiores 

Semestral Registro de 
mandos 
medios y 
superiores 
capacitados 
en materia 
de 
planeación 
de la 
Coordina-
ción de 
Recursos 
Humanos 

100% 100% 100% 
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Indicadores para el eje de Desarrollo Político, Seguridad y Justicia 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

DPSJ19 Implantar el nuevo modelo 
de gestión pública basado 
en resultados, más que en 
procedimientos. 

Nuevo modelo de gestión 
pública basado en resultados 
implantado 

Se debe tomar en cuenta los 
componentes fundamentales 
para implantar 
adecuadamente el nuevo 
modelo de gestión pública 
basado en resultados. 

Anual Registro de 
avance en 
la implanta-
ción del 
nuevo 
modelo de 
gestión 
pública 
basado en 
resultados 
de la 
Tesorería 

0 1 0 

 

Indicadores para el eje de Modernización Administrativa, Transparencia y Mejoramiento de la Gestión Pública 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

MATMG
01 

Porcentaje de calidad en 
los trámites municipales 
que realizan los 
ciudadanos 

Puntos obtenidos en encuestas 
aplicadas / Total de puntos a 
obtener  * 100 

Se enfocará a monitorear la 
atención que se brinda al 
ciudadano en las diferentes 
ventanillas, a efecto de que 
cada vez sea de mejor 
calidad 

Trimestral Recursos 
humanos 

70% 90% 90% 

MATMG
02 

Porcentaje de Direcciones 
administrativas del 
municipio que elaboraron 
los manuales de 
procedimientos  

Número de direcciones con 
manual de procedimientos 
elaborado / Total direcciones 
con que cuenta el H. 
Ayuntamiento 

La oficialía mayor se 
encargará de coordinar a 
todas las direcciones  para la 
realización de sus manuales 
de procedimientos 

Semestral Recursos 
humanos 

30% 65% 5% 

MATMG
03 

Actualización del programa 
(POET)  

POET actualizado Se pedirá apoyo al gobierno 
estatal para actualizar el 
POET y así poder contar con 
los datos territoriales 
adecuados para el cobro de 
impuestos.  

Anual Dirección 
de Predial y 
Catastro 

0 1 0 
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Indicadores para el eje de Modernización Administrativa, Transparencia y Mejoramiento de la Gestión Pública 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

MATMG
04 

Porcentaje de inmuebles 
del municipio que pagan 
impuestos 

Número de inmuebles que 
pagan impuestos / Total de 
inmuebles del municipio* 100 

Se deberá contar con la 
base de datos actualizada, lo 
que dará pauta a la eficacia 
en el cobro del impuesto 
predial, y por ende al 
fortalecimiento de la 
hacienda pública municipal 

Anual Dirección 
de Predial y 
Catastro 

55% 25% 20% 

MATMG
05 

Porcentaje de trámites de 
licencias, permisos y usos 
de suelo con tiempo de 
respuesta en15 días como 
máximo  

Número de trámites de 
licencias, permisos y usos de 
suelo con tiempo de respuesta 
en15 días / Total trámites de 
licencia, permisos o uso de 
suelo recibidos *100 

Se agilizarán los tiempos 
para la obtención de 
licencias de funcionamiento, 
permisos y usos de suelo, 
con la finalidad de activar la 
economía del municipio  

Trimestral Dirección 
de 
Licencias y 
reglamentos 

100% 100% 100% 

MATMG
06 

Calificación de 
transparencia y 
actualización de la 
información pública 

Metodología del IMIPE La transparencia es una 
obligación para los entes 
públicos, junto con la 
rendición de cuentas, lo que 
fortalece la democracia 

Anual IMIPE 70% 90% 100% 

MATMG
07 

Respuesta en 10 días 
como marca IMIPE para 
dar respuesta a solicitudes  
en materia de 
transparencia y rendición 
de cuentas 
 
 

Número de solicitudes en 
materia de transparencia y 
rendición de cuentas atendidas 
en 10 días / Total de solicitudes 
recibidas en materia de 
transparencia y rendición de 
cuentas * 100 

Dar pronta respuesta a las 
solicitudes de información 
requerida por los 
ciudadanos, con la finalidad 
de ser un gobierno eficiente 
y transparente  

Trimestral Contraloría 100% 100% 100% 

MATMG
08 

Porcentaje de capacitación 
al personal de atención al 
público en materia de 
gestión municipal y ética 
profesional  

Número de personal capacitado 
en materia de gestión municipal 
y ética profesional / Total del 
personal existente que da 
atención al público  * 100 

Con ayuda del gobierno 
estatal y de organismos 
privados, se capacitará al 
personal de atención al 
público mediante cursos de 
ética profesional y 
responsabilidad de los 
servidores públicos  

Semestral Recursos 
humanos 

100% 100% 100% 
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Indicadores para el eje de Modernización Administrativa, Transparencia y Mejoramiento de la Gestión Pública 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

MATMG
09 

Porcentaje de mejora en 
los procesos operativos y 
administrativos de las 
áreas de atención al 
público 

Número de procesos operativos 
y administrativos rediseñados / 
Total de procesos operativos y 
administrativos existentes en las 
áreas de atención al público  * 
100 

El área de recursos 
humanos con apoyo de 
organismos federales, 
estatales y empresas 
privadas realizará los 
trabajos referentes a 
rediseñar los procesos 
operativos y administrativos 
de las diferentes áreas del 
Ayuntamiento  

Semestral Recursos 
humanos 

55% 40% 5% 

MATMG
10 

Porcentaje de áreas 
administrativas que 
brindan atención al público 
con equipo técnico 
modernizado  

Número de áreas 
administrativas de atención al 
público en donde se ha 
modernizado el equipo técnico / 
Total de áreas administrativas 
de atención al público * 100 

Renovar el equipo de 
cómputo e impresoras para 
agilizar los trámites de 
atención al público 

Semestral Recursos 
humanos 

55% 40% 5% 

MATMG
11 

Armonización contable Implementar la armonización 
contable 

La Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
obliga a todos los entes 
públicos del País a 
implementar la armonización 
contable 

Anual Tesorería 1   

MATMG
12 

Presupuesto basado en 
Resultados (PbR)  

Implementar el Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) 

El artículo 134 de la 
constitución federal sienta 
las bases para que todos los 
entes públicos del País 
realicen la evaluación y 
fortalezcan la transparencia 
de su gestión 

Anual Tesorería 1   

MATMG
13 

Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED). 

Implementar el Sistema de 
Evaluación del Desempeño 
(SED). 

El artículo 134 de la 
constitución federal sienta 
las bases para que todos los 
entes públicos del País 
realicen la evaluación y 
fortalezcan la transparencia 
de su gestión 

Anual Tesorería 1   
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Indicadores para el eje de Modernización Administrativa, Transparencia y Mejoramiento de la Gestión Pública 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

MATMG
14 

Finanzas públicas sanas y 
en equilibrio. 

Total de ingresos municipales / 
Total de egresos municipales * 
100 

El equilibrio de las finanzas 
públicas municipales indica 
el aceptable manejo o 
administración de las 
mismas, lo que permite tener 
buenas calificaciones 
crediticias 

Anual Tesorería 90% 100% 100% 

MATMG
15 

Porcentaje de 
reestructuración de la 
deuda pública del 
municipio por laudos. 

Deuda pública por laudos 
reestructurada / Total de deuda 
pública por laudos existente * 
100 

Se buscará una institución 
crediticia adecuada para 
reestructurar la deuda 
pública 

Anual Tesorería 30% 40% 30% 

MATMG
16 

Tasa de variación de la 
deuda pública municipal  

[Monto de la deuda pública 
municipal en el año actual / 
Monto de  la deuda pública 
municipal en el año anterior] - 1 
* 100  

Entre más se avanza en 
saldar la deuda pública 
municipal, más se avanza en 
alcanzar las finanzas 
públicas sanas y en 
equilibrio 

Anual Tesorería -5% -5% -5% 

MATMG
17 

Tasa de variación del 
gasto corriente municipal 

[Monto de gasto corriente 
municipal en el año actual / 
Monto de gasto corriente 
municipal en el año anterior] -1* 
100 

Mediante políticas de 
austeridad se reducirán los 
gastos fijos por concepto de 
consumibles, así como los 
gastos de representación, 
viáticos y de nómina 
innecesaria. 

Anual Tesorería  -3% -5% -2% 

MATMG
18 

Actualización del padrón 
catastral del municipio y 
digitalizar su información. 

Número de predios ingresados 
digitalmente al padrón catastral / 
Total de  predios existentes en 
el municipio 

Con equipo de cómputo 
nuevo se digitalizará el 
padrón catastral para 
hacerlo más eficiente 

Anual Dirección 
de Predial y 
Catastro 

100% 100% 100% 

MATMG
19 

Tasa de variación en la 
cantidad de contribuyentes 
que no han pagado su 
predial desde hace más de 
2 años  

[Número de contribuyentes que 
no pagan su predial en el año 
actual / número de 
contribuyentes que no pagan su 
predial en el año anterior] – 1 * 
100 

Con la ayuda de los 
inspectores y de la 
actualización del padrón se 
realizará una convocatoria 
más efectiva para el cobro 
del impuesto predial, 
además se ofrecerán 
facilidades y promociones al 
contribuyente 

Anual Dirección 
de Predial y 
Catastro 

-3% -4% -3% 
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Indicadores para el eje de Modernización Administrativa, Transparencia y Mejoramiento de la Gestión Pública 

Clave Denominación Método de cálculo Contexto 
Frecuencia 
de medición 

Fuente 
Meta 

2013 2014 2015 

MATMG
20 

Cobro oportuno por 
concepto de predial del 
48% de los propietarios 
que realizan su pago año 
con año  

Número de contribuyentes 
cumplidos que realizan su pago 
de predial en el año actual / 
Total de contribuyentes que 
realizaron su pago oportuno por 
concepto de predial en el año 
anterior * 100 

Mediante avisos y 
descuentos continuar 
recaudando al 48% de los 
propietarios que lo vienen 
haciendo año con año.  

Anual Dirección 
de Predial y 
Catastro 

100% 100% 100% 

MATMG
21 

Porcentaje de capacitación 
del personal encargado de 
realizar los requerimientos 
de cobro de impuestos. 

Número de personal capacitado 
en materia de requerimientos de 
cobro de impuestos / Total del 
personal existente encargado de 
los requerimientos de cobro de 
impuestos *100 

En coordinación tesorería y 
catastro-predial, se 
capacitará a los encargados 
de realizar los 
requerimientos. 

Semestral Dirección  
de Predial y 
Catastro y 
Tesorería 

100% 100% 100% 

MATMG
22 

Establecer la tarifa o cuota 
por el servicio de 
recolección de basura y 
acabar con al abuso por 
concepto de pago de 
propina 

Cuota establecida por 
recolección de basura 

Se someterá al H. Cabildo 
Municipal para analizar su 
procedencia, en caso de ser 
aprobada servirá para 
fortalecer el equipo de limpia 

Anual Tesorería 1 1 1 
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