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Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Mejorar la calidad de vida a través de 

ayudas funcionales a personas con 

discapacidad.

Apoyo a personas con capacidades 

diferentes
Eficacia

Obtener el porcentaje de 

pacientes beneficiados con 

los servicios brindados por 

UBR.

Cobertura de pacientes de UBR igual 

número de pacientes beneficiados entre 

número de personas que requieran el 

servicio por 100

Pacientes Anual 2016 0.99 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Menor índice de hechos de tránsito 

terrestre y mejor fluidez en las calles
Transito y vialidad Eficacia

Medir el indice de accidentes 

en el municipio

Indice de siniestralidad accidentes previo 

a lo evaluado entre no. De automotores 

en circulacion en el municipio por100 y 

número de infracciones previo a lo 

evaluado entre  no. De infracciones 

realizadas en periodo de 3 meses

Indice de sinestrialidad Anual 2016 2 0 0 Descendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Mejorar la calidad de vida a través de 

ayudas funcionales a personas con 

discapacidad.

Apoyo a personas con capacidades 

diferentes
Eficacia

Obtener el porcentaje de 

personas beneficiadas con 

aparatos auditivos.

Cobertura dePersonas beneficiadas con 

Aparatos Auditivos igual  número de 

beneficiarios entre número de 

personascon problemas de audicion por 

100

Personas beneficiadas con 

aparatos auditivos
Anual 2016 15 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Menor índice delictivo, participacion 

ciudadana en prevención del delito, 

cultura de la denuncia

Prevención del delito, cultura de la 

legalidad y difusión del bando d e policía y 

gobierno y demás reglamentos para evitar 

faltas administrativas o constitutivas de 

delito

Eficacia

Medir los programas de 

operación en materia de 

prevencion del delito

Numero de tripticos repartidos  entre el 

numero de tripticos elaborados por 100
Porcentaje Anual 2016 8210 0 0 Descendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Dirigir la ejecución y coordinación de 

los programas alimentarios sobre 

esquemas de calidad nutricia, 

acciones de orientación alimentaria y 

desarrollo comunitario, para 

promover una alimentación correcta 

Programas alimentarios Eficacia

Captar el porcentaje de 

beneficiarios con el area de 

Espacios de Alimentacion 

Encuentro y Desarrollo, 

combatiendo el nivel de 

desnutricion escolar.

Cobertura de alumnos beneficiarios con 

EAE y D igual número de alumnos 

beneficiados entre número de alumnos 

en condiciones de desnutrición por 100

Beneficiarios de E.A.E.y D. Anual 2016 80 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Promover cambios en las 

condiciones de vida de los menores y 

las familias en situación de 

vulnerabilidad, bajo un enfoque 

integral de atención que les permita 

mejorar su calidad de vida mediante 

la formulación de valores

Atencion a niñas, niños y adolescentes en 

situacion vulnerable
Eficacia

Obtener el porcentaje de 

personas en riesgo atendidas 

en el area de PAMAR

Cobertura de Beneficiados con el area 

de PAMAR igual número de personas 

beneficiarias entre número de 

personasen situacion de riesgo por 100

Personas Anual 2016 1 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Impulsar la coordinación, 

colaboración entre el municipio, los 

sectores público, social y privado 

para participar activa y 

decididamente en la ejecución de 

acciones integrales que permitan que 

continúe siendo un municipio con 

seguridad, en el que se protegen los 

derechos, libertades de los 

ciudadanos, en el que prevalezca un 

entorno de orden y paz social

Seguridad Publica Municipal Eficacia
Cuantificar el numero de 

operativos anuales

No. De comunidades, colonias o barrios 

beneficiadas entre No. De comunidades, 

colonias ó barrios del Municipio por 100

Porcentaje Anual 2016 47 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Dirigir la ejecución y coordinación de 

los programas alimentarios sobre 

esquemas de calidad nutricia, 

acciones de orientación alimentaria y 

desarrollo comunitario, para 

promover una alimentación correcta 

entre la población atendida.

Programas alimentarios Eficacia

Obtener el porcentaje de 

beneficiarios que se apoyan 

mensualmente con 

complemento alimenticio en 

todo el municipio para 

combatir el indice de 

desnutrición.

Cobertura de beneficiarios con 

Complemento Alimenticio igual número de 

beneficiarios entre número de personas 

en condiciones de desnutrición por 100

Beneficiarios de complementos 

alimenticios
Anual 2016 246 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Controlar las actividades, programas 

de crecimiento para no agredir al 

planeta, conservando su 

biodiversidad, reduciendo la polución 

ambiental Yel cambio climático

Ordenamiento ecologico Eficacia

Cuantificar el numero de 

arboles por hectareas 

reforesta

No de arboles área del terreno por 100 

arboles por area del terreno
Arboles Anual 2016 1hc 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Impulsar la coordinación, 

colaboración entre el municipio, los 

sectores público, social y privado 

para participar activa y 

decididamente en la ejecución de 

acciones integrales que permitan que 

continúe siendo un municipio con 

seguridad, en el que se protegen los 

derechos, libertades de los 

ciudadanos, en el que prevalezca un 

entorno de orden y paz social

Seguridad Publica Municipal Eficacia

Medir las reuniones 

intermunicipales anuales 

realizadas de las 

programadas

No. de reuniones  realizados  entre No. 

de reuniones programadas por 100
Porcentaje Anual 2016 192 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Mejorar la situación económica de 

las personas con discapacidad a 

través de proyectos productivos.

Proyectos Productivos Eficacia

Obtener el porcentaje de 

personas discapacitadas, 

beneficiadas con proyectos 

productivos.

Cobertura de Personas Discapacitadas 

Beneficiadas con Proyectos Productivos 

por  número de beneficiarios entre 

número de personascon algun tipo de 

discapacidad de Bajos Recursos por 100

Personas beneficiadas con 

proyecto
Anual 2016 0 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Menor índice delictivo, participacion 

ciudadana en prevención del delito, 

cultura de la denuncia

Prevención del delito, cultura de la 

legalidad y difusión del bando d e policía y 

gobierno y demás reglamentos para evitar 

faltas administrativas o constitutivas de 

delito

Eficacia

Medir los el material de apoyo 

repartido en materia de 

prevencion del delito

No. De conferencias entre total de 

planteles educativos por 100
Porcentaje Anual 2016 1944 0 0 Descendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Impulsar una politica integral de 

desarrollo humano y social en favor 

de los grupos mas bulnerables de la 

sociedady consolidar las acciones 

publicas, de la sociedad civil que 

propician la integracion familiar al 

sano desarrollo de la sociedad.

Erradicar la violencia familiar Eficacia

Obtener el porcentaje de 

personas beneficiadas con el 

congreso de la Familia.

Cobertura de alumnos beneficiarios con 

el Congreso de la Familia igual número 

de alumnos beneficiados entre  número 

de alumnos en condiciones de 

desintegracion familiar por el 100

Personas beneficiadas con el 

congreso de la Familia
Anual 2016 2000 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Fortalecer las cadenas productivas, 

los canales de comercialización, las 

actividades agrícolas, pecuarias, 

pesqueras y acuícolas en cada uno 

de sus eslabones para mejorar la 

productividad

Apoyo a la inversion e infraestructura 

agropecuaria, con innovacion, 

investigacion y desarrollo tecnologico

Eficacia
Cuantificar el numero de 

apoyos otorgados en el año

Numero De apoyos otorgados entre No. 

De solicitudes de apoyos  ingresados por 

100

Apoyos Anual 2016 30 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Dirigir la ejecución y coordinación de 

los programas alimentarios sobre 

esquemas de calidad nutricia, 

acciones de orientación alimentaria y 

desarrollo comunitario, para 

promover una alimentación correcta 

entre la población atendida.

Programas alimentarios Eficacia

Porcentaje de beneficiarios 

que se apoyan mensualmente 

con desayunos calientes, 

combatiendo el nivel de 

desnutricion escolar.

Cobertura de alumnos beneficiarios con 

desayunos calientes igual número de 

alumnos beneficiados entre número de 

alumnos en condiciones de desnutrición 

por 100

Beneficiarios de desayunos frios Anual 2016 1242 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

DESCRIPCION

Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus 

funciones, deban establecer;

Tabla Campos



Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Brindar una respuesta inmediata a 

las personas de escasos recursos 

que soliciten apoyo economico

Programa de atención ciudadana Eficacia

Obtener el porcentaje de 

personas de escasos 

recursos beneficiadas con 

apoyos economicos

Cobertura de personas beneficiadas con 

Apoyos Economicos igual número de 

beneficiarios entre número de personas 

de escasos recursos economicos que 

soliciten el apoyo el apoyo por 100

Apoyos Anual 2016 1 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Menor índice de hechos de tránsito 

terrestre y mejor fluidez en las calles
Transito y vialidad Eficacia

Medir el numero ce 

señalamientos colocados

No. De señalamientos colocados entre 

no. De señalamientos  programados por 

100

Porcentaje Anual 2016 27 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Capacitar las comunidades de alta y 

muy baja marginación, para que 

desarrollen habilidades y 

conocimientos, mediante grupos de 

desarrollo para la gestión y 

fortalecimiento de sus proyectos 

comunitarios, para que contribuyan a 

mejorar las condiciones de vida de la 

localidad.

Comunidad diferente Eficacia

Obtener el porcentaje de 

personas que se benefician 

con proyectos productivos del 

programa de comunidad 

diferente

Cobertura de beneficiarios con proyectos 

Productivos igual número de 

beneficiarios entre número de personas 

en condiciones vulnerables de 

comunidades por 100

Personas que se benefician con 

proyectos productivos
Anual 2016 0 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Crear, mantener y ampliar la 

infraestructura que propicie un 

proceso de crecimiento estable a 

nivel municipal, con base a 

proyectos, programas, capacitacion y 

modernizacion de procesos y 

herramientas labores, planes 

integrales que contemplen en el 

corto, mediano y largo plazo la 

activación de la economía y 

Iniciativas emprendedoras y opciones 

productivas
Eficacia

Cuantificar el numero de 

gestiones realizadas  del año 

actual

No. de gestiones realizadas entre No. De 

gestiones programadas  por 100
Gestion Anual 2016 15 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Mejorar la calidad de vida a través de 

ayudas funcionales a personas con 

discapacidad.

Apoyo a personas con capacidades 

diferentes
Eficacia

captar el porcentaje de 

personas beneficiadas con 

protesis

Cobertura de beneficiarios con Protesis 

igual número de beneficiarios entre 

número de personas que requieran algun 

tipo de protesis por 100

personas beneficiadas con 

protesis
Anual 2016 0 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Menor índice delictivo, participacion 

ciudadana en prevención del delito, 

cultura de la denuncia

Prevención del delito, cultura de la 

legalidad y difusión del bando d e policía y 

gobierno y demás reglamentos para evitar 

faltas administrativas o constitutivas de 

delito

Eficacia

Medir los programas de 

operación en materia de 

prevencion del delito

No. De operativos realizados entre no. 

De operativos programados por 100
Porcentaje Anual 2016 30 0 0 Descendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Dirigir la ejecución y coordinación de 

los programas alimentarios sobre 

esquemas de calidad nutricia, 

acciones de orientación alimentaria y 

desarrollo comunitario, para 

promover una alimentación correcta 

entre la población atendida.

Programas alimentarios Eficacia

Porcentaje de beneficiarios 

que se apoyan mensualmente 

con desayunos frios, 

combatiendo el nivel de 

desnutricion escolar.

Cobertura de alumnos beneficiarios de 

desayunos frios igual a número de 

alumnos beneficiados entre el número de 

alumnos en condiciones de desnutrición 

por 100

Beneficiarios de desayunos 

calientes
Anual 2016 948 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Escuchar, orientar, informar, 

canalizar y dar seguimiento a las 

solicitudes recibidas por parte de la 

ciudadanía de forma inmediata, 

Programa de atención ciudadana Eficacia

Captar el porcentaje de 

personas con problemas de 

salud atendidas en las 

jornadas medicas

Cobertura de beneficiados en Jornadas 

Medicas igual número de beneficiarios 

con servicios medicos entre número de 

personas con problemas de salud de 

Personas Anual 2016 1 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Menor índice de hechos de tránsito 

terrestre y mejor fluidez en las calles
Transito y vialidad Eficacia

Medir las escuelas que se 

apoyan con vialidad

No. De escuelas donde se vialidad entre 

no. De escuelas del municipio por100
Porcentaje Anual 2016 47 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Dirigir la ejecución y coordinación de 

los programas alimentarios sobre 

esquemas de calidad nutricia, 

acciones de orientación alimentaria y 

desarrollo comunitario, para 

promover una alimentación correcta 

entre la población atendida.

Programas alimentarios Eficacia

Captar el porcentaje de niños 

que asisten al Curso de 

verano

Cobertura de alumnos beneficiados con 

el Curso de Verano igual número de 

alumnos beneficiados entre número de 

alumnos beneficiados en el curso 

anterior por 100

Beneficiarios de curso de verano Anual 2016 120 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Promover cambios en las 

condiciones de vida de los menores y 

las familias en situación de 

vulnerabilidad, bajo un enfoque 

integral de atención que les permita 

mejorar su calidad de vida mediante 

la formulación de valores

Atencion a niñas, niños y adolescentes en 

situacion vulnerable
Eficacia

Captar el porcentaje de 

familias con Madres 

trabajadoras beneficiadas 

con el servicio de guarderia y 

prescolar

Cobertura de Familias con Madres 

Trabajadoras Beneficiadas igual número 

de alumnos beneficiario entre número de 

familias que requieran el servicio por 100

Personas Anual 2016 0.99 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 Oct - Dic

Impulsar la coordinación, 

colaboración entre el municipio, los 

sectores público, social y privado 

para participar activa y 

decididamente en la ejecución de 

acciones integrales que permitan que 

continúe siendo un municipio con 

Seguridad Publica Municipal Eficacia

Cuantificar los apoyos con 

seguridad y vigilancia en 

fiestas patronales de las 

comunidades

No. de operativos Realizados entre  No. 

de operativos Programados por  100
Porcentaje Anual 2016 90 0 0 Ascendente

Programa 

Operativo 

Anual

20/01/2018 Tesoreria 2017 20/01/2018
La información que se tiene para el llenado de esta fracción hasta el momento es la que se maneja en los 

POA´s


