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Este plan municipal distingue indicadores denominados estratégicos, cuya evaluación 

deberá realizarse a mediano y largo plazo, siempre con base en mediciones de 

instancias oficiales y acreditadas tales como el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI)  y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) por ejemplo. Asi mismo se consideran diversos indicadores 

llamados de gestión como cuyo nombre indica permiten evaluar a corto plazo el 

desempeño de las actividades que realizan las diversas áreas del Ayuntamiento las 

cuales en conjunto coadyuvan a acercar a la actual administración municipal a 

superar las condiciones de vida de las y los zamoreños.  

 

Enseguida se indican los indicadores considerados más reelevantes en las metas 

dentro de la realineación del Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, así como las 

actividades pilares que permiten su avance. 

 

Indicador: Autonomía financiera 

Eje al que aporta: 1. Gobierno eficiente, transparente e incluyente. 

Objetivo al que aporta: Objetivo 1: Elevar el nivel de confianza de la ciudadanía hacia 
el actuar del Gobierno municipal para propiciar su participación democrática. 

Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Conservar y actualizar el padron catastral 

del municipio 

75% 

Actualizar el padron de comerciantes 75% 

Supervisar el comprobante de pago de 

comerciantes ambulantes y semifijos 

75% 

Incrementar el padron de comercio 

ambulantes y semifijos 

75% 
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Indicador: Realización de Auditorías internas practicadas por el Órgano Interno de 

Control 

Eje al que aporta: 1. Gobierno eficiente, transparente e incluyente 

 

Objetivo al que aporta: Elevar el nivel de confianza de la ciudadanía hacia el actuar 
del Gobierno municipal para propiciar su participación democrática. 
 

Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Practicar auditorias Interna 50% 

Verificar la Correcta Aplicación del Gasto 

Publico 

93% 

Realizar, para su presentación al Cabildo, 

los Estados Financieros del mes 

inmediato anterior para su glosa 

preventiva y remisión al Congreso del 

Estado. 

82% 

Controlar la documentación 

comprobatoria de los egresos 

municipales. 

75% 

Avances trimestrales acumulados a la 

SHCP a travez del portal SRFT. 

67% 

 
 
 

Indicador: Porcentaje de cobertura en la atención de población vulnerable (madres 
jefas de familia, niños y adultos mayores) 

Eje al que aporta: 1: Gobierno eficiente, transparente e incluyente.  

Objetivo al que aporta: Abatir los niveles de pobreza, elevar la inclusión social y 
promover la participación ciudadana. 
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Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Programa de atención integral a niñas, 

niños y adolescentes 

75% 

Programa de atención y apoyo a 

población en desamparo 

75% 

 
 
 
 

Indicador: Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas. 

Eje al que aporta: 1: Gobierno eficiente, transparente e incluyente. 

Objetivo al que aporta: Elevar el nivel de confianza de la ciudadanía hacia el actuar 
del Gobierno municipal para propiciar su participación democrática. 

Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Control y seguimiento de Plataforma 

Nacional de Transparencia 

75% 

Publicar la información referente al sujeto 

obligado como lo marca la ley 

75% 

Sistema de gestión de protección de 

datos personales 

75% 

 
 
 

Indicador: Porcentaje de población con carencia por acceso a servicios de salud. 

Eje al que aporta: 2. Lograr un Gutiérrez Zamora más justo y feliz. 

Objetivo al que aporta: Fortalecer los servicios sociales a los que tienen derecho los 
Zamoreños. 

Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Programa de atención a la salud de las 

familias zamoreñas (jornadas de 

osteoporosis) 

50% 

Programa de atención a la salud de las 

familias zamoreñas (jornada de salud 

50% 
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visual) 

Programa de atención a la salud de las 

familias zamoreñas (consultas médicas) 

75% 

Programa de atención a la salud de las 

familias zamoreñas (consultas 

odontológicas) 

75% 

 

 

 

 

 

Indicador:  Número de jornadas de reciclaje de residuos contaminantes como 
llantas, electrónicos y demás residuos de difícil disposición. 

Eje al que aporta: 3. Construir un municipio con conciencia ecológica 

Objetivo al que aporta: Frenar el deterioro ecológico del municipio en cada una de 
sus riquezas naturales a fin de incentivar la inversión turística y legar un municipio 
más sano a las generaciones futuras. 

Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Programa Municipal de recolección de 

Residuos Sólidos 

75% 

Programa de Limpieza y conservación de 

lugares y vías Públicas. 

75% 

Programa de recolección de llantas y 

pilas. 

50% 

 

 

Indicador: Porcentaje de apoyos para diversos proyectos de impulso al campo, a la 

actividad ganadera y pesquera entregados 

Eje al que aporta: 4: Promover empleo y desarrollo económico sustentable y 
duradero. 
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Objetivo al que aporta: Dinamizar los sectores económicos tradicionales del 
municipio. 

Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Programa de vinculación, organización 

con productores de la región. 

83% 

 
 
 
 

Indicador: Porcentaje de acciones de coordinación operativa o promoción turística 

realizadas en el municipio. 

Eje al que aporta: 4: Promover empleo y desarrollo económico sustentable y 
duradero. 

Objetivo al que aporta: Consolidar a Gutiérrez Zamora como destino turístico 
competitivo y atractivo. 

Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Programa de promoción y Difusión 

turística del Municipio de Gutiérrez 

Zamora, Ver. Torneo de Pesca Deportiva 

"Calentona de Robalo " 

100% 

Programa de promoción y Difusión 

Turística del Municipio de Gutiérrez 

Zamora, Ver. "Artesanos cumbre Tajín" 

100% 

Programa de promoción y Difusión 

Turística del Municipio de Gutiérrez 

Zamora, Ver. "3er Torneo Internacional  

de pesca de Robalo" 

100% 

Programa de promoción y Difusión 

Turística del Municipio de Gutiérrez 

Zamora, Ver. "En redes sociales". 

75% 
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Indicador: Proporción de establecimientos con permiso de venta de alcoholes 

debidamente supervisados. 

Eje al que aporta: 5.- Municipio ocupado en la integridad de sus habitantes  
Objetivo: Procurar justicia y seguridad para todos y todas. 

Objetivo al que aporta: Procurar justicia y seguridad para todos y todas. 

Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Actualizar el padrón de bares y cantinas. 75% 

 

 

Indicador: Inversión en programas de prevención de delitos del fuero como 

porcentaje del presupuesto total del municipio. 

Eje al que aporta: 5. Municipio ocupado en la integridad de sus habitantes. 

Objetivo al que aporta: Procurar justicia y seguridad para todos y todas. 

Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Operativos en cabecera municipal y 

comunidades 

75% 

Vigilancia permanente en diferentes 

puestos de guardia 

76% 

Platicas de prevención del delito en 

planteles educativos 

50% 

Resguardo de alumnado en los diferentes 

planteles educativos 

75% 

 

Indicador: Porcentaje de cursos de capacitación en protección civil. 

Eje al que aporta: 5. Municipio ocupado en la integridad de sus habitantes. 

Objetivo al que aporta: Preservar el patrimonio de los Zamoreños ante las  
calamidades naturales. 

Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Programa de vinculación con el sector 

empresarial comercial. 

58% 
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Sistema municipal de alerta temprana 75% 

Impartir platica de: Protección Civil 
Escolar 
 

25% 

 

 

Indicador: Porcentaje de acciones realizadas para promover la igualdad de género. 

Eje al que aporta: 6 (Transversal): Desarrollo para todas y todos por igual. 

Objetivo al que aporta: Desarrollo para todas y todos por igual 

Actividades relacionadas: % de avance al 3er. Trimestre de 2019 

Programa de capacitación de autoempleo 

para el empoderamiento de las Mujeres 

83% 

Programa del Día de la eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres y niñas 

75% 

Conmemoración del Día Mundial de 

Lucha contra el Cáncer 

100% 

Conmemoración del Día de la Mujer 100% 

Programa de Asesoría Jurídica a Mujeres 75% 

Fuente: En todos los casos Reporte de avance trimestral de actividades de las diversas áreas 

del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Ver. al tercer trimestre del año 2019.  

Autor: Órgano Interno de Control con datos aportados por las áreas ejecutoras. 

 


