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Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipan Humano e 

Igualitario 

Apoyos a personas de  escasos 

recursos, colonias,  comunidades y 

subsidios

Eficiencia 

Atender de manera oportuna 

las necesidades de las 

personas de escasos 

recursos

(Necesidades atendidas / 

Necesidades por atender) * 100
Porcentaje Anual 2017 1200 Ascendente Tesoreria Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Atención a la ciudadanía y personal de 

dependencias gubernamentales
Eficiencia 

Atender oportunamente a los 

ciudadanos y funcionarios 

publicos

(Personas atendidas / Personas 

por atender) * 100
Porcentaje Anual 2017 1800 Ascendente Secretaria Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipan Humano e 

Igualitario 
Fomento a la educación Eficiencia 

Impartición de cursos de 

verano a 100 alumnos

(Número de alumnos asistentess / 

Número de alumnos meta) * 100
Porcentaje Anual 2018 100 Alumnos Ascendente Educación y Cultura Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Operación de la unidad central de 

correspondencia
Eficiencia 

Distribuir oportunamente la 

correspondencia que llega al 

Ayuntamiento

(Número de correspondencia 

entregada / Número de 

Correspondencia recibida) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Secretaria Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Control y seguimiento de las reuniones 

del H. Asamblea Municipal
Eficacia 

Registrar los acuerdos 

tomados en las reuniones de 

cabildo en las actas de 

asamblea.

(Número de Actas registradas / 

Número de asambleas realizadas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Secretaria Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Programa para el control y seguimiento 

de gestión de la población en programas 

federales, así como expedición de 

diversas constancias a toda la población.

Eficiencia 

Atender a las solicitudes de 

apoyo ingresadas por las 

ciudadania del Municipio.

(Número de solicitudes apoyadas / 

Número de solicitudes recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente
Secretaria Municipal Y 

Tesoreria Municipal 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Actualización y resguardo de la 

documentación oficial del ayuntamiento
eficacia 

Registrar y resguardar la 

documentacion generada en 

el ayuntamiento.

(Número de documentos 

resguardados / Número 

documentos generados) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Secretaria Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Fortalecimiento a la recaudación 

municipal
Eficiencia 

Incrementar la recaudacion 

municipal.

((Ingresos propios del semestre del 

año a evaluar / Ingresos propios del 

miso semestre del año anterior) * 

100) - 100

Porcentaje Anual 2017 10% Ascendente Tesoreria Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Planeación para la adquisición y 

contratación de bienes y servicios
Eficiencia 

Adquirir los suministros 

solicitados por las diversas 

areas del Ayuntamiento.

(Número de solicitudes de 

adquisicion realizadas / Número de 

adquisiciones solicitadas) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Tesoreria Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Portal web, transparencia y acceso a la 

información del gobierno municipal
Eficacia 

Cumplir con las obligaciones 

de transparencia.

(Número de obligaciones de 

transparencia disponibles y 

actualizadas / Total de obligaciones 

de transparencia establecidas en la 

legislación) * 100  

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Contraloria Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Estudio, evaluación y seguimiento de 

normas de control interno a servidores 

públicos

Eficacia 

Realizar eveluaciones a las 

diferentes areas del 

ayuntamiento.

(Número de evaluaciones 

realizadas / Número de 

evaluaciones programadas) * 100

Porcentaje Anual 2018 4% Ascendente Contraloria Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 
Capacitación y desarrollo de personal Eficacia 

Personal capacitado durante 

al año.

(Número de personal de la 

administración pública municipal 

capacitado durante el año / Total de 

personal de la administración 

pública municipal) * 100

Porcentaje Anual 2018 80% Ascendente Oficialia Mayor Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Certificación de actos del estado civil de 

las personas y del estado familiar en el 

municipio

Eficacia 

Llevar un adecuado registro 

de los actos realizados en el 

Registro Civil.

(Número de actos realizados en el 

registro civil actualizados / Número 

de actos realizados en el registro 

civil) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Registro Civil Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Infundir entre los ciudadanos el buen 

comportamiento, la convivencia y el 

bienestar social, a través de la 

conciliación entre los integrantes de la 

sociedad, de conflictos que no sean 

motivo de un procedimiento judicial.

Eficiencia 

Comunicar a los ciudadanos 

que llegan al Conciliador 

Municipal que la conciliación 

es la mejor opcion para la 

resolucion de conflictos

(Número de personas atendidas / 

Total de presonas que presentaron 

queja) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Conciliador Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Aplicación de sanciones administrativas 

del bando de policía y gobierno municipal 

y demás reglamentos en coordinación 

con las diferentes áreas del 

ayuntamiento.

Eficiencia 

Que la totalidad de los 

infractores cubran sus 

sanciones

(Número de personas que pagaron 

sanciones / Total de presonas que 

presentaron a disposicion del 

conciliador) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Conciliador Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Prevención del delito,  cultura  de  la  

legalidad y  difusión del  bando de   

policía y  gobierno  y  demás  

reglamentos  para  evitar  faltas  

administrativas  o  constitutivas  de delito

Eficiencia 
Realizar actividades para la 

prevención del delito

(Número de actividades realizadas 

/ Total de actividades 

programadas) * 100

Porcentaje Anual 2018 1% Ascendente Seguridad publica Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.
Tránsito y vialidad Eficiencia 

Realizar acciones para 

prevenir accidentes viales

(Número de acciones realizadas / 

Total de acciones programadas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 5% Ascendente Seguridad publica Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.
Seguridad  pública  municipal Eficiencia 

Realizar acciones para 

mejorar la seguridad pública 

municipal

(Número de acciones realizadas / 

Total de acciones programadas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 5% Ascendente Seguridad publica Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Ejecución de acciones de protección civil 

del municipio
Eficiencia 

Atender las peticiones 

encaminadas a la protección 

civil del municipio

(Número de peticiones atendidas / 

Total de peticiones recibidas) * 100
Porcentaje Anual 2018 80% Ascendente

Proteccion Municipal Y 

Seguridad Pública 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Atención a personas en situación de 

riesgo los accidentes, enfermedades y 

personas con capacidades diferentes

Eficiencia 
Atender de manera oportuna 

los incidentes reportados.

(Número de incidentes atendidos / 

Total de incidentes reportados) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente
Proteccion Municipal Y 

Seguridad Pública 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Programa de construcción de 

infraestructura urbana y de servicios 

públicos

Eficiencia 

Ejercer los recursos 

destinados a la 

infraestructura Municipal.

(Recursos ejecutados / Recursos 

Asugnados) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente

Tesoreria Municipal y 

Obras Públicas 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Finiquito de la obra con numero de 

contrato lo-813081952-n1-2015 

denominada  "construcción de colectores 

segunda etapa" barrios del ventero, 

Felipe Ángeles, vista hermosa, las 

cuevas, fraccionamiento hidalgo, el 

peñón y sietla

Eficacia 

Finiquito de la obra con 

numero de contrato lo-

813081952-n1-2015

(Recursos finiquitados / Recursos 

por finiquitar) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente

Tesoreria Municipal y 

Obras Públicas 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Limpia, recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos y 

manejo especial

Eficiencia 

Contar con la totalidad de 

vehiculos en funcionamiento 

para porder brindar el 

servicio de recolección

(Vehículos en funcionamiento / 

Vehículos asignados) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente

Servicios Públicos 

Municipales 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Sanidad en ríos, parques, espacios 

públicos y mantenimiento de inmuebles 

públicos

Eficiencia 
Sanear los espacios 

publicos.

(Espacios públicos saneados / 

Espacios públicos Municipales) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente
Servicios Públicos 

Municipales 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.
Alumbrado publico Eficiencia 

Mantener en condiciones el 

alumbrado público Municipal

(Lamparas Reparadas / Lamparas 

con las que cuenta el Municipio) * 

100

Porcentaje Anual 2018 80% Ascendente
Servicios Públicos 

Municipales 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

DESCRIPCION

Los indicadores relacionados con temas de interés público o 

trascendencia social que conforme a sus funciones, deban 

establecer;

Tabla Campos



Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Operación de la unidad de sacrificio 

municipal
Eficiencia 

Que los animales 

presentados ante la unidad 

de sacrificio cuenten con los 

requisitos solicitados para 

autorizar su sacrificio.

(Animales sacrificados / Animales 

presentados para sacrificar) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente

Servicios Públicos 

Municipales 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Operación y mantenimiento del panteón 

municipal
Eficiencia 

Cumplir con el programa de 

mantenimiento anual.

(Actividades de mantenimiento 

realizadas / Actividades de 

mantenimiento programadas) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Contraloria Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Apoyo y ayudas sociales a instituciones 

de enseñanza
Eficiencia 

Atender a las solicitudes de 

apoyo ingresadas por las 

diversas instituciones 

educativas del municipio

(Número de solicitudes apoyadas / 

Número de solicitudes recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente

Secretaria Municipal, 

Educación y Cultura, 

Tesoreria Municipal 

Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Iniciativa a emprendedoras y opciones 

productivas
Eficiencia 

Gestionar las peticiones 

realizadas por 

emprendedores

(Número de peticiones atendidas / 

Número de peticiones recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente Desarrollo Economico Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.
Empleo Eficiencia 

Realizar actividades para 

incentivar el empleo

(Número de eventos realizados / 

Número de eventos programados) 

* 100

Porcentaje Anual 2018 20% Ascendente Desarrollo Economico Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 
Fortalecer la planeación municipal Eficacia 

Elaborar proyectos que 

ayuden al buen 

funcionamiento de la 

Administración Municipal.

(Número de proyectos realizados / 

Número de proyectos 

programados) * 100

Porcentaje Anual 2018 2% Ascendente Planeación Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Prospero y 

Dinamico 

Apoyo a la inversión e infraestructura 

agropecuaria, con innovación, 

investigación y desarrollo tecnológico 

(sagarpa, sedagroh, sedesol)

Eficiencia 
Gestionar las peticiones 

recibidas

(Número de peticiones atendidas / 

Número de peticiones recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente Agricultura y Ganaderia Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipan con 

Desarrollo Sustentable 
Ordenamiento ecológico Eficiencia 

Reforestar areas prioritarias 

en el Municipio

(No. de Hectares reforestadas / 

Hectareas por reforestar) * 100
Porcentaje Anual 2018 5 has Ascendente Educación y Cultura Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipan Humano e 

Igualitario 

Programa de requerimientos, ejecución y 

calendarización de los  programas 

sociales estatales y federales

Eficacia 

Atender a las solicitudes de 

apoyo ingresadas por las 

diversas instituciones 

Estatales o Federales

(Número de solicitudes apoyadas / 

Número de solicitudes recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Desarrollo Social Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipan Prospero y 

Dinamico 
Ferias y festividades regionales Eficiencia 

Realizar las ferias y 

festividades regionales

(Número de eventos realizados / 

Número de eventos programados) 

* 100

Porcentaje Anual 2018 10% Ascendente Turismo Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipan Prospero y 

Dinamico 

Regulación,  reordenamiento y control del 

comercio en general
Eficiencia 

Incrementar la regularización 

del comercio

(Número de Comercios 

Regularizados 2018 / Número de 

Comercios Regularizados 2017) * 

100

Porcentaje Anual 2017 10% Ascendente
Reglamentos Y 

Espectaculos 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 
Programa alimentarios Eficiencia 

Entregar los desayunos de 

acuerdo al tiempo 

establecido

(Tiempo en el que se entregaron los 

desayunos / Tiempo establecido 

para la estrega de los desayunos) * 

100

Porcentaje Anual 2018 5 dias Descendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 
Comunidad diferente Eficiencia 

Gestionar las solicitudes de 

apoyo ingresadas por las 

comunidades contempladas 

en el programa de comunidad 

diferente 

Numero de solicitudes apoyadas / 

Numero de solicitudes 

recibidas)*100

Anual 2018 70% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 
Proyectos productivos Eficiencia 

Gestionar las solicitudes de 

apoyo de proyectos 

productivos ingresadas al dif 

municipal 

Numero de solicitudes apoyadas / 

Numero de solicitudes 

recibidas)*101

Anual 2018 70% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 

Apoyo a personas con capacidades 

diferentes
Eficiencia 

Atender las solicitudes de 

apoyo ingresadas para o por 

personas con capacidades 

diferentes al dif municipal. 

Numero de solicitudes apoyadas / 

Numero de solicitudes 

recibidas)*102

Anual 2018 70% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 
Atención ciudadana Eficiencia 

Gestionar el apoyo a las 

solicitudes de apoyo 

ingresadas por la ciudadania

Numero de solicitudes apoyadas / 

Numero de solicitudes 

recibidas)*103

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 

Atención a niñas, niños y adolescentes 

en situación vulnerable
Eficiencia 

Realizar actividades dirigidas 

a niñas, niños y adolecentes 

en situacion vulnerable.

(Numero de actividades realizadas 

/Numero de actividades 

programadas)*100

Anual 2018 15% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 
Calidad de vida del adulto mayor Eficiencia 

Realizar actividades 

encaminadas a mejorar la 

calidad de vida del adulto 

mayor. 

(Numero de actividades realizadas 

/Numero de actividades 

programadas)*101

Anual 2018 5% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 

Promover y difundir toda actividad 

deportiva y cultural física en todo el 

municipio así como la integración del 

consejo municipal del deporte

Eficacia 

Atender las peticiones 

relativas a la promoción del 

deporte

(Número de peticiones atendidas / 

Número de peticiones recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente
Comision Municipal de 

deporte 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 

Promover la participación de la mujer en 

el ámbito público y laboral.
Eficiencia 

Atender las peticiones 

relativas a la promoción de la 

participación de la Mujer

(Número de peticiones atendidas / 

Número de peticiones recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente
Instancia Municipal de la 

mujer 
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 
Actualización y difusión de reglamentos Eficiencia 

Publicar los reglamentos 

autorizados por la H. 

Asamblea Municipal.

(Número de reglamentos 

publicados / Numero de 

reglamentos publicados) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Secretaria Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Regularización de inmuebles propiedad 

del municipio
Eficacia 

Regularizar los bienes, 

propiedad del Municipio.

(Número de bienes regularizados / 

Numero de bienes por regularizar ) 

* 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Sindicatura Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Cumplimiento de obligaciones con el 

pago de derechos, seguros de bienes 

patrimoniales y vehiculares

Eficacia 

Mantener al corriente los 

pagos de los derechos 

vehiculares, asi como sus 

seguros.

(Número de vehiculos regularizados 

/ Numero de vehiículos propiedad 

del Municipio ) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Contraloría Minicipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Control y seguimiento del activo fijo 

propiedad del municipio
Eficacia 

Mantener actualizado el 

inventario.

(Número de activos dados de alta / 

Numero de activos propiedad del 

Municipio ) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Sindicatura Municipal Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipan con 

Desarrollo Sustentable 
Regularización y tenencia de la tierra Eficacia 

Gestionar los tramites de los 

ciudadanos para la 

regularizacion de sus tierras

(No. de Tramites gestionados / 

Tramites para geastios recibidos) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Sindico Procurador Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipan Humano e 

Igualitario 

Atención, orientación y apoyo para la 

juventud
Eficiencia 

Atender las peticiones 

relativas a la atención de la 

Juventud

(Número de peticiones atendidas / 

Número de peticiones recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente
Instituto Municipal de la 

Juventu
Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 
Sistema de agua potable Eficiencia 

Atender las peticiones de 

servicio de agua

(No. de tomas atendidas / No. de 

peticiones de tomas recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente Ordenamiento Urbano Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 
Cultura del agua Eficiencia 

Cumplir con el programa de 

capacitación anual.

(Actividades de capacitación 

realizadas / Actividades de 

capacitación programadas) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Ordenamiento Urbano Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipan Prospero y 

Dinamico 
Rehabilitación de calles y caminos rurales Eficiencia 

atender las solicitudes de 

mantenimiento y material 

para revestimiento

(Número de Solicitudes atendidas / 

Número de Solicitudes Recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 50% Ascendente Desarrollo Urbano Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 
Drenaje y alcantarillado Eficiencia 

Atender las peticiones de 

servicio de drenaje

(No. de servicios atendidos / No. 

de peticiones de tomasde drenaje 

recibidas) * 100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente Ordenamiento Urbano Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 
Regularización catastral Eficiencia 

Atender las peticiones de 

regularización catastral

(No. de regularizaciones atendidas / 

No. de peticiones de regularización 

recibidas) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Ordenamiento Urbano Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 

Rehabilitación del auditorio municipal 

"Felipe Ángeles". 2da etapa
Eficiencia 

Rehabilitar el auditorio 

Municipal Felipe Angeles

(Presupuesto Ejercido / 

Presupuesto a Ejercer) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Obras Públicas Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 

Rehabilitación del rastro municipal 

primera etapa
Eficiencia Rehabilitar el resto Municipal

(Presupuesto Ejercido / 

Presupuesto a Ejercer) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Obras Públicas Planeación Municipal 05/10/2018 05/10/2018

El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipan Humano e 

Igualitario 

Apoyos a personas de  escasos 

recursos, colonias,  comunidades y 

subsidios

Eficiencia 

Atender de manera oportuna 

las necesidades de las 

personas de escasos 

recursos

(Necesidades atendidas / 

Necesidades por atender) * 100
Porcentaje Anual 2017 1200 Ascendente Tesoreria Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Atención a la ciudadanía y personal de 

dependencias gubernamentales
Eficiencia 

Atender oportunamente a los 

ciudadanos y funcionarios 

publicos

(Personas atendidas / Personas 

por atender) * 100
Porcentaje Anual 2017 1800 Ascendente Secretaria Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipan Humano e 

Igualitario 
Fomento a la educación Eficiencia 

Impartición de cursos de 

verano a 100 alumnos

(Número de alumnos asistentess / 

Número de alumnos meta) * 100
Porcentaje Anual 2018 100 Alumnos Ascendente Educación y Cultura Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Operación de la unidad central de 

correspondencia
Eficiencia 

Distribuir oportunamente la 

correspondencia que llega al 

Ayuntamiento

(Número de correspondencia 

entregada / Número de 

Correspondencia recibida) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Secretaria Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Control y seguimiento de las reuniones 

del H. Asamblea Municipal
Eficacia 

Registrar los acuerdos 

tomados en las reuniones de 

cabildo en las actas de 

asamblea.

(Número de Actas registradas / 

Número de asambleas realizadas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Secretaria Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Programa para el control y seguimiento 

de gestión de la población en programas 

federales, así como expedición de 

diversas constancias a toda la población.

Eficiencia 

Atender a las solicitudes de 

apoyo ingresadas por las 

ciudadania del Municipio.

(Número de solicitudes apoyadas / 

Número de solicitudes recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente
Secretaria Municipal Y 

Tesoreria Municipal 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Actualización y resguardo de la 

documentación oficial del ayuntamiento
eficacia 

Registrar y resguardar la 

documentacion generada en 

el ayuntamiento.

(Número de documentos 

resguardados / Número 

documentos generados) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Secretaria Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Fortalecimiento a la recaudación 

municipal
Eficiencia 

Incrementar la recaudacion 

municipal.

((Ingresos propios del semestre del 

año a evaluar / Ingresos propios del 

miso semestre del año anterior) * 

100) - 100

Porcentaje Anual 2017 10% Ascendente Tesoreria Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Planeación para la adquisición y 

contratación de bienes y servicios
Eficiencia 

Adquirir los suministros 

solicitados por las diversas 

areas del Ayuntamiento.

(Número de solicitudes de 

adquisicion realizadas / Número de 

adquisiciones solicitadas) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Tesoreria Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Portal web, transparencia y acceso a la 

información del gobierno municipal
Eficacia 

Cumplir con las obligaciones 

de transparencia.

(Número de obligaciones de 

transparencia disponibles y 

actualizadas / Total de obligaciones 

de transparencia establecidas en la 

legislación) * 100  

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Contraloria Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Estudio, evaluación y seguimiento de 

normas de control interno a servidores 

públicos

Eficacia 

Realizar eveluaciones a las 

diferentes areas del 

ayuntamiento.

(Número de evaluaciones 

realizadas / Número de 

evaluaciones programadas) * 100

Porcentaje Anual 2018 4% Ascendente Contraloria Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 
Capacitación y desarrollo de personal Eficacia 

Personal capacitado durante 

al año.

(Número de personal de la 

administración pública municipal 

capacitado durante el año / Total de 

personal de la administración 

pública municipal) * 100

Porcentaje Anual 2018 80% Ascendente Oficialia Mayor Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.



Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Certificación de actos del estado civil de 

las personas y del estado familiar en el 

municipio

Eficacia 

Llevar un adecuado registro 

de los actos realizados en el 

Registro Civil.

(Número de actos realizados en el 

registro civil actualizados / Número 

de actos realizados en el registro 

civil) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Registro Civil Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Infundir entre los ciudadanos el buen 

comportamiento, la convivencia y el 

bienestar social, a través de la 

conciliación entre los integrantes de la 

sociedad, de conflictos que no sean 

motivo de un procedimiento judicial.

Eficiencia 

Comunicar a los ciudadanos 

que llegan al Conciliador 

Municipal que la conciliación 

es la mejor opcion para la 

resolucion de conflictos

(Número de personas atendidas / 

Total de presonas que presentaron 

queja) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Conciliador Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Aplicación de sanciones administrativas 

del bando de policía y gobierno municipal 

y demás reglamentos en coordinación 

con las diferentes áreas del 

ayuntamiento.

Eficiencia 

Que la totalidad de los 

infractores cubran sus 

sanciones

(Número de personas que pagaron 

sanciones / Total de presonas que 

presentaron a disposicion del 

conciliador) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Conciliador Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Prevención del delito,  cultura  de  la  

legalidad y  difusión del  bando de   

policía y  gobierno  y  demás  

reglamentos  para  evitar  faltas  

administrativas  o  constitutivas  de delito

Eficiencia 
Realizar actividades para la 

prevención del delito

(Número de actividades realizadas 

/ Total de actividades 

programadas) * 100

Porcentaje Anual 2018 1% Ascendente Seguridad publica Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.
Tránsito y vialidad Eficiencia 

Realizar acciones para 

prevenir accidentes viales

(Número de acciones realizadas / 

Total de acciones programadas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 5% Ascendente Seguridad publica Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.
Seguridad  pública  municipal Eficiencia 

Realizar acciones para 

mejorar la seguridad pública 

municipal

(Número de acciones realizadas / 

Total de acciones programadas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 5% Ascendente Seguridad publica Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Ejecución de acciones de protección civil 

del municipio
Eficiencia 

Atender las peticiones 

encaminadas a la protección 

civil del municipio

(Número de peticiones atendidas / 

Total de peticiones recibidas) * 100
Porcentaje Anual 2018 80% Ascendente

Proteccion Municipal Y 

Seguridad Pública 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Atención a personas en situación de 

riesgo los accidentes, enfermedades y 

personas con capacidades diferentes

Eficiencia 
Atender de manera oportuna 

los incidentes reportados.

(Número de incidentes atendidos / 

Total de incidentes reportados) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente
Proteccion Municipal Y 

Seguridad Pública 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Programa de construcción de 

infraestructura urbana y de servicios 

públicos

Eficiencia 

Ejercer los recursos 

destinados a la 

infraestructura Municipal.

(Recursos ejecutados / Recursos 

Asugnados) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente

Tesoreria Municipal y 

Obras Públicas 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Finiquito de la obra con numero de 

contrato lo-813081952-n1-2015 

denominada  "construcción de colectores 

segunda etapa" barrios del ventero, 

Felipe Ángeles, vista hermosa, las 

cuevas, fraccionamiento hidalgo, el 

peñón y sietla

Eficacia 

Finiquito de la obra con 

numero de contrato lo-

813081952-n1-2015

(Recursos finiquitados / Recursos 

por finiquitar) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente

Tesoreria Municipal y 

Obras Públicas 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Limpia, recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos y 

manejo especial

Eficiencia 

Contar con la totalidad de 

vehiculos en funcionamiento 

para porder brindar el 

servicio de recolección

(Vehículos en funcionamiento / 

Vehículos asignados) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente

Servicios Públicos 

Municipales 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Sanidad en ríos, parques, espacios 

públicos y mantenimiento de inmuebles 

públicos

Eficiencia 
Sanear los espacios 

publicos.

(Espacios públicos saneados / 

Espacios públicos Municipales) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente
Servicios Públicos 

Municipales 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.
Alumbrado publico Eficiencia 

Mantener en condiciones el 

alumbrado público Municipal

(Lamparas Reparadas / Lamparas 

con las que cuenta el Municipio) * 

100

Porcentaje Anual 2018 80% Ascendente
Servicios Públicos 

Municipales 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Operación de la unidad de sacrificio 

municipal
Eficiencia 

Que los animales 

presentados ante la unidad 

de sacrificio cuenten con los 

requisitos solicitados para 

autorizar su sacrificio.

(Animales sacrificados / Animales 

presentados para sacrificar) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente

Servicios Públicos 

Municipales 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Operación y mantenimiento del panteón 

municipal
Eficiencia 

Cumplir con el programa de 

mantenimiento anual.

(Actividades de mantenimiento 

realizadas / Actividades de 

mantenimiento programadas) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Contraloria Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Apoyo y ayudas sociales a instituciones 

de enseñanza
Eficiencia 

Atender a las solicitudes de 

apoyo ingresadas por las 

diversas instituciones 

educativas del municipio

(Número de solicitudes apoyadas / 

Número de solicitudes recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente

Secretaria Municipal, 

Educación y Cultura, 

Tesoreria Municipal 

Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.

Iniciativa a emprendedoras y opciones 

productivas
Eficiencia 

Gestionar las peticiones 

realizadas por 

emprendedores

(Número de peticiones atendidas / 

Número de peticiones recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente Desarrollo Economico Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Seguro 

con Justicia y en Paz.
Empleo Eficiencia 

Realizar actividades para 

incentivar el empleo

(Número de eventos realizados / 

Número de eventos programados) 

* 100

Porcentaje Anual 2018 20% Ascendente Desarrollo Economico Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 
Fortalecer la planeación municipal Eficacia 

Elaborar proyectos que 

ayuden al buen 

funcionamiento de la 

Administración Municipal.

(Número de proyectos realizados / 

Número de proyectos 

programados) * 100

Porcentaje Anual 2018 2% Ascendente Planeación Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Prospero y 

Dinamico 

Apoyo a la inversión e infraestructura 

agropecuaria, con innovación, 

investigación y desarrollo tecnológico 

(sagarpa, sedagroh, sedesol)

Eficiencia 
Gestionar las peticiones 

recibidas

(Número de peticiones atendidas / 

Número de peticiones recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente Agricultura y Ganaderia Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipan con 

Desarrollo Sustentable 
Ordenamiento ecológico Eficiencia 

Reforestar areas prioritarias 

en el Municipio

(No. de Hectares reforestadas / 

Hectareas por reforestar) * 100
Porcentaje Anual 2018 5 has Ascendente Educación y Cultura Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipan Humano e 

Igualitario 

Programa de requerimientos, ejecución y 

calendarización de los  programas 

sociales estatales y federales

Eficacia 

Atender a las solicitudes de 

apoyo ingresadas por las 

diversas instituciones 

Estatales o Federales

(Número de solicitudes apoyadas / 

Número de solicitudes recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Desarrollo Social Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipan Prospero y 

Dinamico 
Ferias y festividades regionales Eficiencia 

Realizar las ferias y 

festividades regionales

(Número de eventos realizados / 

Número de eventos programados) 

* 100

Porcentaje Anual 2018 10% Ascendente Turismo Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipan Prospero y 

Dinamico 

Regulación,  reordenamiento y control del 

comercio en general
Eficiencia 

Incrementar la regularización 

del comercio

(Número de Comercios 

Regularizados 2018 / Número de 

Comercios Regularizados 2017) * 

100

Porcentaje Anual 2017 10% Ascendente
Reglamentos Y 

Espectaculos 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 
Programa alimentarios Eficiencia 

Entregar los desayunos de 

acuerdo al tiempo 

establecido

(Tiempo en el que se entregaron los 

desayunos / Tiempo establecido 

para la estrega de los desayunos) * 

100

Porcentaje Anual 2018 5 dias Descendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 
Comunidad diferente Eficiencia 

Gestionar las solicitudes de 

apoyo ingresadas por las 

comunidades contempladas 

en el programa de comunidad 

diferente 

Numero de solicitudes apoyadas / 

Numero de solicitudes 

recibidas)*100

Anual 2018 70% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 
Proyectos productivos Eficiencia 

Gestionar las solicitudes de 

apoyo de proyectos 

productivos ingresadas al dif 

municipal 

Numero de solicitudes apoyadas / 

Numero de solicitudes 

recibidas)*101

Anual 2018 70% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 

Apoyo a personas con capacidades 

diferentes
Eficiencia 

Atender las solicitudes de 

apoyo ingresadas para o por 

personas con capacidades 

diferentes al dif municipal. 

Numero de solicitudes apoyadas / 

Numero de solicitudes 

recibidas)*102

Anual 2018 70% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 
Atención ciudadana Eficiencia 

Gestionar el apoyo a las 

solicitudes de apoyo 

ingresadas por la ciudadania

Numero de solicitudes apoyadas / 

Numero de solicitudes 

recibidas)*103

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 

Atención a niñas, niños y adolescentes 

en situación vulnerable
Eficiencia 

Realizar actividades dirigidas 

a niñas, niños y adolecentes 

en situacion vulnerable.

(Numero de actividades realizadas 

/Numero de actividades 

programadas)*100

Anual 2018 15% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 
Calidad de vida del adulto mayor Eficiencia 

Realizar actividades 

encaminadas a mejorar la 

calidad de vida del adulto 

mayor. 

(Numero de actividades realizadas 

/Numero de actividades 

programadas)*101

Anual 2018 5% Ascendente Sistema Dif Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 

Promover y difundir toda actividad 

deportiva y cultural física en todo el 

municipio así como la integración del 

consejo municipal del deporte

Eficacia 

Atender las peticiones 

relativas a la promoción del 

deporte

(Número de peticiones atendidas / 

Número de peticiones recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente
Comision Municipal de 

deporte 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán Humano e 

Igualitario 

Promover la participación de la mujer en 

el ámbito público y laboral.
Eficiencia 

Atender las peticiones 

relativas a la promoción de la 

participación de la Mujer

(Número de peticiones atendidas / 

Número de peticiones recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente
Instancia Municipal de la 

mujer 
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 
Actualización y difusión de reglamentos Eficiencia 

Publicar los reglamentos 

autorizados por la H. 

Asamblea Municipal.

(Número de reglamentos 

publicados / Numero de 

reglamentos publicados) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Secretaria Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Regularización de inmuebles propiedad 

del municipio
Eficacia 

Regularizar los bienes, 

propiedad del Municipio.

(Número de bienes regularizados / 

Numero de bienes por regularizar ) 

* 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Sindicatura Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Cumplimiento de obligaciones con el 

pago de derechos, seguros de bienes 

patrimoniales y vehiculares

Eficacia 

Mantener al corriente los 

pagos de los derechos 

vehiculares, asi como sus 

seguros.

(Número de vehiculos regularizados 

/ Numero de vehiículos propiedad 

del Municipio ) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Contraloría Minicipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Municipio Honesto, 

Cercano Y Moderno 

Control y seguimiento del activo fijo 

propiedad del municipio
Eficacia 

Mantener actualizado el 

inventario.

(Número de activos dados de alta / 

Numero de activos propiedad del 

Municipio ) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Sindicatura Municipal Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipan con 

Desarrollo Sustentable 
Regularización y tenencia de la tierra Eficacia 

Gestionar los tramites de los 

ciudadanos para la 

regularizacion de sus tierras

(No. de Tramites gestionados / 

Tramites para geastios recibidos) * 

100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Sindico Procurador Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipan Humano e 

Igualitario 

Atención, orientación y apoyo para la 

juventud
Eficiencia 

Atender las peticiones 

relativas a la atención de la 

Juventud

(Número de peticiones atendidas / 

Número de peticiones recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente
Instituto Municipal de la 

Juventu
Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 
Sistema de agua potable Eficiencia 

Atender las peticiones de 

servicio de agua

(No. de tomas atendidas / No. de 

peticiones de tomas recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente Ordenamiento Urbano Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 
Cultura del agua Eficiencia 

Cumplir con el programa de 

capacitación anual.

(Actividades de capacitación 

realizadas / Actividades de 

capacitación programadas) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Ordenamiento Urbano Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.



Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipan Prospero y 

Dinamico 
Rehabilitación de calles y caminos rurales Eficiencia 

atender las solicitudes de 

mantenimiento y material 

para revestimiento

(Número de Solicitudes atendidas / 

Número de Solicitudes Recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 2018 50% Ascendente Desarrollo Urbano Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 
Drenaje y alcantarillado Eficiencia 

Atender las peticiones de 

servicio de drenaje

(No. de servicios atendidos / No. 

de peticiones de tomasde drenaje 

recibidas) * 100

Porcentaje Anual 2018 70% Ascendente Ordenamiento Urbano Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 
Regularización catastral Eficiencia 

Atender las peticiones de 

regularización catastral

(No. de regularizaciones atendidas / 

No. de peticiones de regularización 

recibidas) * 100

Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Ordenamiento Urbano Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 

Rehabilitación del auditorio municipal 

"Felipe Ángeles". 2da etapa
Eficiencia 

Rehabilitar el auditorio 

Municipal Felipe Angeles

(Presupuesto Ejercido / 

Presupuesto a Ejercer) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Obras Públicas Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Zacualtipán con 

Desarrollo sustentable 

Rehabilitación del rastro municipal 

primera etapa
Eficiencia Rehabilitar el resto Municipal

(Presupuesto Ejercido / 

Presupuesto a Ejercer) * 100
Porcentaje Anual 2018 100% Ascendente Obras Públicas Planeación Municipal 06/07/2018 06/07/2018



El Área es de reciente creación, por lo que los trabajos de 

indicadores de gestión y resultados, están en proceso, por lo tanto 

aun no hay resultados de avances y metas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Conocimiento de la 

ejecución, control y 

evaluación,  de las 

áreas administrativas

Municipio honesto, cercano y 

transparente.

Evaluación de gestión 

de resultados 
Planeación para el desarrollo municipal sustentable 

Que las áreas administrativas se rijan y den cumplimientos a sus 

funciones en base al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020.
planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

campos.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Reducción del índice 

de infractores 
Número de infractores en el municipio 

Tasa de abatimiento del 

índice de infractores.

El 80% de la ciudadanía no respeta lo establecido en la 

reglamentación municipal 

Que el 100% de la ciudadanía conozca y atienda la reglamentación 

municipal 
planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018 toma de decisiones Participación ciudadana Base de datos 

Alto porcentaje de la ciudadanía desconoce, la 

información que ha sido difundida a través de la unidad 

de transparencia y acceso a la información del 

municipio.

Que la mayoría de los ciudadanos tengan interés en consultar las 

páginas de acceso a la información, para que conosca los resultados y 

avances del Ayuntamiento. 

planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

campos.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018 Alto índice de empleo 

No de empresas establecidas en el 

municipio por año. 

Bases de datos y 

licencias expedidas. 

El 90% de las industrias que están instaladas en 

Zacualtipán, solo ofrece empleo para trabajos de obrero.

Generar 50 empleos, apoyados por medio de cursos de capacitación 

y su inserción en el sector laboral.
planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Bajo índice de 

enfermedades. 
Recuperación del medio ambiente 

Inspección y vigilancia 

por contaminación y 

destrucción y tala de 

bosques.

El 85% de la ciudadanía no tiene cultura para el cuidado 

del medio ambiente. 

Que el 100% de los ciudadanos comprenda la cultura del cuidado del 

medio ambiente y la aplique de acuerdo a la ley. 
planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

campos.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Contribuir al cuidado 

de sus organismos 

biológicos 

No de cursos implementados 
No de constancias 

otorgadas

El 40% de la juventud presenta problemas con 

alcoholismo, drogadicción, embarazos no deseados, a 

causa de la falta de destrucción familiar. 

Disminuir el índice de magnitud de los problemas presentados, por la 

influencia del alcoholismo
planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Aumento de calidad de 

vida de las mujeres.

Desarrollar proyectos con perspectiva de 

genero para las mujeres. 

Proyectos de políticas 

públicas elaborados.
Violencia Reducir el alto índice de violencia en mujeres, niñas y adolescentes. planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Alta calidad de vida 

para los ciudadanos. 

Fortalecimiento de programas, con las 

diferentes dependencias, para brindar 

una mejor calidad de vida. 

Implementar una base 

de datos de cada apoyo 

y conocer el índice de 

cada uno, para el 

mejoramiento de 

atención.

El 70% de los ciudadanos viven en extrema pobreza Reducir el índice de pobreza. planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

campos.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018 Estabilización social.

Propiciar el crecimiento económico y 

social del municipio

Mediante el censo del 

INEGI 

El 85% de las calles principales de la cabecera no 

cuenta con pavimentación. 

Lograr que en el municipio las calles principales de la cabecera tengan 

el mantenimiento adecuado.
planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Estabilidad de la 

hacienda pública 

municipal. 

Porcentaje de fortalecimiento de la 

hacienda pública.

Reportes de programa 

de control y evaluación 

El 60% de la ciudadanía muestran desconocimiento y 

resistencia respecto a la norma regulatoria de 

reglamentos. 

Incrementar en un 25% anualmente, hasta llegar al 100% el 

conocimiento de la norma regulatoria que impacte en el incremento de 

ingresos propios

planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Conocimiento de los 

beneficios que ofrece 

el municipio. 

Informar mediante volantes y portales 

web, acerca de los requisitos, necesarios 

para un adecuado trámite. 

Indicadores de gestión. 
Integrantes de las colonias padecen carencias para 

poder realizar sus trámites en otras dependencias. 

Que la ciudadania pueda tener la facilidad para realizar sus debidos 

trámites. 
planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Apoyar A Las 

Instituciones 

Educativas, Para 

Beneficiar A Los 

Alumnos Para Un 

Mejor Fortalecimiento 

Educativo

TOTAL DE SOLICITUDES AL FINAL 

DEL AÑO/TOTAL DE SOLICITUDES 

AL INICIO DEL AÑO)*100

Solicitudes 53 Instituciones Educativas (Censo De Escuelas)
Apoyar A Las Instituciones Educativas, Para Beneficiar A Los 

Alumnos Para Un Mejor Fortalecimiento Educativo
planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

campos.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Evitar encontrar 

aglomeraciones de 

basura en las calles, en 

las casas, en las 

comunidades 

pertenecientes al 

municipio

(Total de Toneladas recolectadas al final 

del año/Total de toneladas del 2016 

año)100

Evidencias
Se recolectan aproximadamente 15 toneladas diarias de 

residuos (Oficio de ecología)(Basado en el Informe)

Evitar encontrar aglomeraciones de basura en las calles, en las casas, 

en las comunidades pertenecientes al municipio
planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

campos.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Desarrollo de 

funciones públicas 

indicadas al puesto 

que se desempeña 

con el fin del logro de 

metas propuestas 

durante el ejercicio

(Número de capacitaciones realizadas al 

personal / Número de capacitaciones 

programadas durante el período) * 100

Capacitaciones 

realizadas

En un 5% de casos no se cuenta con personas que 

cumplan un perfil para cubrir un puesto administrativo

Desarrollo de funciones públicas indicadas al puesto que se 

desempeña con el fin del logro de metas propuestas durante el 

ejercicio

planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

campos.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Se contara con saldo 

en cuentas al final de la 

quincena y del mes 

para ejercer los gastos 

recurrentes y poder 

ejercer gastos 

imprevistos.

(Monto Total de participaciones 

destinadas a bienes y servicios públicos / 

Monto total de participaciones) * 100

Recurso monetario

En un 20% de casos no se cuenta con recursos 

monetarios para poder ejercer los gastos mas grandes 

en cuanto a pago de Sueldos y Dietas

Se contara con saldo en cuentas al final de la quincena y del mes para 

ejercer los gastos recurrentes y poder ejercer gastos imprevistos.
planeación municipal 26/04/2018 26/04/2018

Los siguientes proyectos que se registran en la tabla, se encuentra 

en proceso de implementacion por lo que aun no cuenta con un 

avance significativo con el cual poder llenar por completo los 

campos.


