
Plan de Desarrol lo Municipal
ZumpahuacánMunicipio:

Reporte del 01-ene-2019 31-dic-2021al

Líneas de acción programadas 113

Atención de Líneas de Acción

Atendidas No Atendidas

72%

28%

Estatus Número %

Atención a Líneas de Acción
Programadas

Atendidas 32 28

No Atendidas 81 72
Total 113 100

Fecha de Reporte 17 de marzo de 2022 I



Plan de Desarrol lo Municipal

ZumpahuacánMunicipio:
Reporte del 01-ene-2019 31-dic-2021al
Líneas de acción atendidas 10

Pilar o Eje Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

Atención de Líneas de Acción por tema

Población y su evolución sociodemográfica

Salud y bienestar incluyente

Educación incluyente y de calidad  Vivienda digna

 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

 Cultura física, deporte y recreación

10%

10%

10%

30%

20%

20%

Temas No. %

Atención de Líneas de Acción por tema

Población y su evolución
sociodemográfica 2 20

Salud y bienestar incluyente 2 20
Educación incluyente y de calidad 3 30

Vivienda digna 1 10
Desarrollo humano incluyente, sin
discriminación y libre de violencia 1 10

Cultura física, deporte y recreación 1 10
Alimentación y nutrición para las

familias 0 0
Total 10 100

Estatus No. %

Atención de Actividades

En Proceso 6 12
Concluido 46 88
No Iniciado 0 0
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Plan de Desarrol lo Municipal

ZumpahuacánMunicipio:
Reporte del 01-ene-2019 31-dic-2021al
Líneas de acción atendidas 10

Pilar o Eje Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

Total 52 100
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Repor te por l ínea de acc ión, est ructura programát ica y metas 11 de marzo de 2022

Municipio: Zumpahuacán
Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Combatir los niveles de
pobreza, rezago social,
desigualdad, marginación y
elevar los niveles de desarrollo
humano en la población
zumpahuaquense, a través del
desarrollo de acciones
orientadas a apoyar a los
sectores más necesitados de la
población.

Proporcionar apoyo alimentario
y complementario de
orientación nutricional a familias
con mayor índice de
marginación o pobreza
multidimensional, para
contribuir a mejorar su
economía.

Difundir los contenidos de los servicios de
asistencia social. Vivienda Mejoramiento de la

vivienda cuartos dormitorios Obra 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Combatir los niveles de
pobreza, rezago social,
desigualdad, marginación y
elevar los niveles de desarrollo
humano en la población
zumpahuaquense, a través del
desarrollo de acciones
orientadas a apoyar a los
sectores más necesitados de la
población.

Proporcionar apoyo alimentario
y complementario de
orientación nutricional a familias
con mayor índice de
marginación o pobreza
multidimensional, para
contribuir a mejorar su
economía.

Difundir los contenidos de los servicios de
asistencia social. Derechos humanos

Protección y defensa
de los derechos
humanos



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Combatir los niveles de
pobreza, rezago social,
desigualdad, marginación y
elevar los niveles de desarrollo
humano en la población
zumpahuaquense, a través del
desarrollo de acciones
orientadas a apoyar a los
sectores más necesitados de la
población.

Proporcionar apoyo alimentario
y complementario de
orientación nutricional a familias
con mayor índice de
marginación o pobreza
multidimensional, para
contribuir a mejorar su
economía.

Elaborar contenidos para los medios de
difusión de los servicios de asistencia
social.

Alimentación y
nutrición familiar Cultura alimentaria

CREAR UN
ESPACIO
INFORMATIVO EN
PLATAFORMAS
DIGITALES, PARA
RECIBIR
INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
NUTRICIONAL POR
ESPECIALI

Asesoría 100

Año: 2.019

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Combatir los niveles de
pobreza, rezago social,
desigualdad, marginación y
elevar los niveles de desarrollo
humano en la población
zumpahuaquense, a través del
desarrollo de acciones
orientadas a apoyar a los
sectores más necesitados de la
población.

Proporcionar apoyo alimentario
y complementario de
orientación nutricional a familias
con mayor índice de
marginación o pobreza
multidimensional, para
contribuir a mejorar su
economía.

Realizar canalizaciones internas o
externas de personas que requieran
apoyos asistenciales

Atención médica

Apoyo municipal a la
prestación de
servicios de salud
para las personas

DISEÑAR
ESTRATEGIAS QUE
GARANTICEN LA
ATENCIÓN Y
CANALIZACIÓN
OPORTUNA POR
MOTIVOS DE
SALUD

Servicio 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Combatir los niveles de
pobreza, rezago social,
desigualdad, marginación y
elevar los niveles de desarrollo
humano en la población
zumpahuaquense, a través del
desarrollo de acciones
orientadas a apoyar a los
sectores más necesitados de la
población.

Proporcionar apoyo alimentario
y complementario de
orientación nutricional a familias
con mayor índice de
marginación o pobreza
multidimensional, para
contribuir a mejorar su
economía.

Realizar canalizaciones internas o
externas de personas que requieran
apoyos asistenciales

Prevención médica
para la comunidad

Entornos y
comunidades
saludables

Abastecer a las
casas de salud de
medicamentos

Servicio 60

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Combatir los niveles de
pobreza, rezago social,
desigualdad, marginación y
elevar los niveles de desarrollo
humano en la población
zumpahuaquense, a través del
desarrollo de acciones
orientadas a apoyar a los
sectores más necesitados de la
población.

Proporcionar apoyo alimentario
y complementario de
orientación nutricional a familias
con mayor índice de
marginación o pobreza
multidimensional, para
contribuir a mejorar su
economía.

Realizar canalizaciones internas o
externas de personas que requieran
apoyos asistenciales

Prevención médica
para la comunidad

Entornos y
comunidades
saludables

Prevenir
enfermedades Asesoría 40

Año: 2.019

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Cultura para la paz, para el
bienestar y para todos.

Realizar actividades recreativas
y culturales dirigidas a la
integración familiar.

Implementar actividades recreativas,
deportivas, cívicas, culturales, beneficio
colectivo y capacitación para el trabajo.

Cultura física y
deporte

Promoción y fomento
de la cultura física

Apoyo al deporte
implementando
actividades y
eventos deportivos

Jornada 90

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Cultura para la paz, para el
bienestar y para todos.

Realizar actividades recreativas
y culturales dirigidas a la
integración familiar.

Implementar actividades recreativas,
deportivas, cívicas, culturales, beneficio
colectivo y capacitación para el trabajo.

Cultura física y
deporte

Promoción y fomento
de la cultura física

Apoyar con material
y equipamiento para
un desempeño
eficiente en todos los
espacios donde se
practiquen
actividades rec

Jornada 10



Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Cultura para la paz, para el
bienestar y para todos.

Realizar actividades recreativas
y culturales dirigidas a la
integración familiar.

Integrar a personas con discapacidad a las
actividades deportivas

Cultura física y
deporte

Fomento de las
actividades
deportivas
recreativas

Convivir e integrar a
las familias a realizar
deporte y así evitar
la discriminación de
las personas

Otro 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Gestionar becas educativas a menores
para que continúen sus estudios y se
prevenga su situación de calle

Educación básica Apoyo municipal a la
educación básica

APOYAR CON
BECAS A NIÑOS Y
NIÑAS DE BAJOS
RECURSOS PARA
CONTINUAR CON
SUS ESTUDIOS Y
EVITAR LA
DESERCIÓN
ESCOLAR EN EL M

Otro 75

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Gestionar becas educativas a menores
para que continúen sus estudios y se
prevenga su situación de calle

Educación básica Apoyo municipal a la
educación básica

apoyar con útiles
escolares a alumnos
de bajo recurso

Escuela 25

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Gestionar becas educativas a menores
para que continúen sus estudios y se
prevenga su situación de calle

Educación media
superior

Apoyo municipal a la
educación media
superior

mejorara la
infraestructura de
educacion media
superior

Obra 100

Año: 2.019

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Gestionar y entregar becas para menores,
con padrinos o patrocinadores Educación básica Apoyo municipal a la

educación básica

GESTIONAR
BECAS EN
INSTANCIAS
FEDERALES Y
ESTATALES PARA
APOYAR EL
PROGRESO
EDUCATIVO DE
ZUMPAHUACÁN

Programa 75

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Gestionar y entregar becas para menores,
con padrinos o patrocinadores

Educación básica Apoyo municipal a la
educación básica

Gestión de becas
para alumnos con un
promedio de 9.0 -
10.0

Escuela 25

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Gestionar y entregar becas para menores,
con padrinos o patrocinadores Educación básica Apoyo municipal a la

educación básica

dar segimoento alas
solucitudes de la
ciudadania

Otro 100



Año: 2.019

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Integrar a menores y personas al sistema
educativo abierto. Educación básica Apoyo municipal a la

educación básica

GARANTIZAR EL
ACCESO A LA
EDUCACIÓN
BÁSICA A TODOS
LOS NIÑOS Y
NIÑAS DEL
MUNICIPIO,
ASIMISMO
ACTIVIDADES
COMPLETARÍAS PA

Otro 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Integrar a menores y personas al sistema
educativo abierto. Educación básica Apoyo municipal a la

educación básica
Realizar reunion con
directivos escolares Plática 100

Año: 2.019

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Reintegrar a menores al sistema educativo
formal. Educación básica Apoyo municipal a la

educación básica

CREAR UN PLAN
DE INTEGRACIÓN
AL SISTEMA
EDUCATIVO A
TODAS LAS
PERSONAS SIN LA
OPORTUNIDAD DE
ACCEDER Y DE
BAJOS RECURSOS

Otro 100

Año: 2.021



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Reintegrar a menores al sistema educativo
formal. Educación básica Apoyo municipal a la

educación básica

Asistir a
capacitaciones
relacionadas a
apoyos de educacion

Curso 25

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Reintegrar a menores al sistema educativo
formal. Educación básica Apoyo municipal a la

educación básica

atender solicitudes
de la ciudadania
mejorando aasi la
educacion de los
niños y jovenes

Escuela 75

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Supervisar los planteles escolares
beneficiados con desayunos fríos y
raciones vespertinas a través de visitas
periódicas verificando el cumplimiento de
las reglas de operación.

Educación básica Apoyo municipal a la
educación básica

Entrega desayunos a
alumnos de escasos
recursos de acuerdo
a las reglas de
operación

Desayuno 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las
oportunidades de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Supervisar los planteles escolares
beneficiados con desayunos fríos y
raciones vespertinas a través de visitas
periódicas verificando el cumplimiento de
las reglas de operación.

Educación básica
Apoyo municipal a la
educación básica

ASISTIR A
CAPACITACIÓN EN
EDUCACION

Asesoría 100

Año: 2.019



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Llevar a cabo acciones
orientadas a garantizar el
respeto a los derechos de los
infantes, principalmente de los
que están en condiciones de
marginación, con el propósito
de mejorar su bienestar y
desarrollo.

Proporcionar apoyo alimentario
y complementario de
orientación nutricional a familias
con mayor índice de
marginación o pobreza
multidimensional, para
contribuir a mejorar su
economía.

Atender zonas receptoras. Vivienda Mejoramiento de la
vivienda

realizacion de
programas de
mejoramiento de la
vivienda

Vivienda 70

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Llevar a cabo acciones
orientadas a garantizar el
respeto a los derechos de los
infantes, principalmente de los
que están en condiciones de
marginación, con el propósito
de mejorar su bienestar y
desarrollo.

Proporcionar apoyo alimentario
y complementario de
orientación nutricional a familias
con mayor índice de
marginación o pobreza
multidimensional, para
contribuir a mejorar su
economía.

Atender zonas receptoras. Vivienda Mejoramiento de la
vivienda

Reducir el indice de
marginación y
pobreza con
proyectos por la
salud que permitan
el consumo
sustentable y sano

Vivienda 30

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Llevar a cabo acciones
orientadas a garantizar el
respeto a los derechos de los
infantes, principalmente de los
que están en condiciones de
marginación, con el propósito
de mejorar su bienestar y
desarrollo.

Proporcionar apoyo alimentario
y complementario de
orientación nutricional a familias
con mayor índice de
marginación o pobreza
multidimensional, para
contribuir a mejorar su
economía.

Atender zonas receptoras. Vivienda Mejoramiento de la
vivienda

REALIZAR EL
MEJORAMIENTO
DE LAS VIVIENDAS

Obra 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Impartir pláticas sobre cuidados de la salud
física y mental en el adulto mayor

Igualdad de trato y
oportunidades para
la mujer y el hombre

Cultura de igualdad y
prevención de la
violencia de género

Realizar actividades
que mejoren la
convivencia social y
la participación
ciudadana a la
integración de
personas que tie

Otro 70

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Impartir pláticas sobre cuidados de la salud
física y mental en el adulto mayor

Igualdad de trato y
oportunidades para
la mujer y el hombre

Cultura de igualdad y
prevención de la
violencia de género

Dar platicas a toda la
ciudadanía para
brindar apoyo a las
personas con
discapacidad

Plática 30

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Impartir pláticas sobre cuidados de la salud
física y mental en el adulto mayor

Igualdad de trato y
oportunidades para
la mujer y el hombre

Coordinación
institucional para la
igualdad de género

realizar conferencias
de diferentes temas
relacionados a
igualdada de genero

Asesoría 50

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Impartir pláticas sobre cuidados de la salud
física y mental en el adulto mayor

Igualdad de trato y
oportunidades para
la mujer y el hombre

Coordinación
institucional para la
igualdad de género

realizar talleres en
apoyo la igualdada
de genero

Taller 50

Año: 2.020



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Impartir pláticas, en materia familiar, a
población abierta.

Igualdad de trato y
oportunidades para
la mujer y el hombre

Apoyo social para el
empoderamiento
económico de la
mujer

implementar
asesorías en materia
familiar e integrarse
a las actividades
deportivas

Asesoría 50

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Impartir pláticas, en materia familiar, a
población abierta.

Igualdad de trato y
oportunidades para
la mujer y el hombre

Apoyo social para el
empoderamiento
económico de la
mujer

Ofrecer a personas
con discapacidad la
oportunidad de
integrarse a todas
las actividades
sociales

Programa 50

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Impartir pláticas, en materia familiar, a
población abierta.

Igualdad de trato y
oportunidades para
la mujer y el hombre

Coordinación
institucional para la
igualdad de género

BRINDAR
ASESORIA
JURIDICA A
MUJERES

Asesoría 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Promover el equipamiento,
acondicionamiento o rehabilitación de
grupos o casas de día de adultos mayores,
con organizaciones públicas y/o sociales

Apoyo a los adultos
mayores

Asistencia social a
los adultos mayores

Implementar
acciones de
actividades
recreativas para los
adultos mayores

Curso 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Promover el equipamiento,
acondicionamiento o rehabilitación de
grupos o casas de día de adultos mayores,
con organizaciones públicas y/o sociales

Desarrollo
comunitario

Promoción a la
participación
comunitaria

COORDINAR
PROGRAMA DE
ADULTOS PARA
PERSONAS
DISCAPACITADAS

Despensa 100

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Realizar encuentros intergeneracionales
promoviendo una cultura de respeto hacia
los adultos mayores

Igualdad de trato y
oportunidades para
la mujer y el hombre

Coordinación
institucional para la
igualdad de género

Integrara la
convivencia sana y la
igualdad de genero

Taller 55

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Realizar encuentros intergeneracionales
promoviendo una cultura de respeto hacia
los adultos mayores

Igualdad de trato y
oportunidades para
la mujer y el hombre

Coordinación
institucional para la
igualdad de género

Realizar actividades
recreativas para la
sana convivencia

Otro 45

Año: 2.020



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Realizar eventos para los adultos mayores
(día del adulto mayor, de la primavera,
noche mexicana, navidad, día de las
madres, del padre, deportivos, entre otros)

Apoyo a los adultos
mayores

Vida activa para el
adulto mayor

Realizar
convivencias entre
los diferentes grupos
de adultos mayores
de todo el municipio

Otro 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover en todos los ámbitos
sociales la perspectiva de
género como una condición
necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y
obligaciones.

Brindar capacitación a personas
con discapacidad, enfocadas a
incidir a que las mismas acecen
a la educación y al desarrollo de
actividades culturales,
deportivas y recreativas

Realizar eventos para los adultos mayores
(día del adulto mayor, de la primavera,
noche mexicana, navidad, día de las
madres, del padre, deportivos, entre otros)

Desarrollo
comunitario

Promoción a la
participación
comunitaria

RELALIZAR
CONSULTAS CURP Asesoría 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover más y mejores
oportunidades a los jóvenes
que les permitan alcanzar su
desarrollo físico y mental, y se
incorporen a la sociedad de
manera productiva.

Fomentar la cultura orientada al
consumo de una alimentación
nutritiva y balanceada,
rescatando las tradiciones y el
consumo de alimentos propios
de la región y fortaleciendo la
seguridad alimentaria entre la
población marginada o de
pobreza multidimensional.

Capacitación para el establecimiento de
huertos familiares.

Alimentación y
nutrición familiar Huertos familiares

IMPLEMENTAR
PROYECTOS
FAMILIARES DE
HUERTOS QUE
FAVOREZCAN A
UNA
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE,
ECONÓMICA Y A
LA
AUTOSUFICIENC

Otro 100



Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover más y mejores
oportunidades a los jóvenes
que les permitan alcanzar su
desarrollo físico y mental, y se
incorporen a la sociedad de
manera productiva.

Fomentar la cultura orientada al
consumo de una alimentación
nutritiva y balanceada,
rescatando las tradiciones y el
consumo de alimentos propios
de la región y fortaleciendo la
seguridad alimentaria entre la
población marginada o de
pobreza multidimensional.

Capacitación para el establecimiento de
huertos familiares.

Apoyo a los adultos
mayores

Asistencia social a
los adultos mayores

Coordinar el
programa de 68
beneficiando ala
dulto mayor

Programa 100

Año: 2.019

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover más y mejores
oportunidades a los jóvenes
que les permitan alcanzar su
desarrollo físico y mental, y se
incorporen a la sociedad de
manera productiva.

Fomentar la cultura orientada al
consumo de una alimentación
nutritiva y balanceada,
rescatando las tradiciones y el
consumo de alimentos propios
de la región y fortaleciendo la
seguridad alimentaria entre la
población marginada o de
pobreza multidimensional.

Entrega de despensa mexiquense. Oportunidades para
los jóvenes

Bienestar y
orientación juvenil

La entrega de
despensas y la
implementación de
platicas

Asesoría 70

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover más y mejores
oportunidades a los jóvenes
que les permitan alcanzar su
desarrollo físico y mental, y se
incorporen a la sociedad de
manera productiva.

Fomentar la cultura orientada al
consumo de una alimentación
nutritiva y balanceada,
rescatando las tradiciones y el
consumo de alimentos propios
de la región y fortaleciendo la
seguridad alimentaria entre la
población marginada o de
pobreza multidimensional.

Entrega de despensa mexiquense. Oportunidades para
los jóvenes

Bienestar y
orientación juvenil

IMPLEMENTAR
PROGRAMAS
ALIMENTICIOS QUE
PROYECTEN UNA
VIDA SALUDABLE A
LOS
MEXIQUENSES

Asesoría 30

Año: 2.021



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover más y mejores
oportunidades a los jóvenes
que les permitan alcanzar su
desarrollo físico y mental, y se
incorporen a la sociedad de
manera productiva.

Fomentar la cultura orientada al
consumo de una alimentación
nutritiva y balanceada,
rescatando las tradiciones y el
consumo de alimentos propios
de la región y fortaleciendo la
seguridad alimentaria entre la
población marginada o de
pobreza multidimensional.

Entrega de despensa mexiquense. Oportunidades para
los jóvenes

Bienestar y
orientación juvenil

REALIZAR
CONFERENCIA DE
ADICCIONES Y
TEMAS DE
SEXUALIDAD

Curso 100

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover más y mejores
oportunidades a los jóvenes
que les permitan alcanzar su
desarrollo físico y mental, y se
incorporen a la sociedad de
manera productiva.

Fomentar la cultura orientada al
consumo de una alimentación
nutritiva y balanceada,
rescatando las tradiciones y el
consumo de alimentos propios
de la región y fortaleciendo la
seguridad alimentaria entre la
población marginada o de
pobreza multidimensional.

Fomentar la orientación alimentaria a la
población abierta mediante pláticas y/o
talleres formativos de una cultura
alimentaria saludable.

Alimentación y
nutrición familiar Cultura alimentaria

REALIZAR
PLATICAS
INFORMATIVAS EN
ESPACIOS
PÚBLICOS PARA
ENFATIZAR LA
IMPORTANCIA DE
UNA CORRECTA
ALIMENTACIÓN Y
LA CULT

Plática 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Aplicar dosis de biológico del programa de
vacunación universal a personas en riesgo Atención médica

Apoyo municipal a la
prestación de
servicios de salud
para las personas

IMPLEMENTAR
PROGRAMAS EN
EL MUNICIPIO
PARA
DIAGNOSTICAR Y
APLICAR VACUNAS
CONTRA
PRINCIPALES
ENFERMEDADES
UNIVERSALES

Otro 100

Año: 2.021



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Aplicar dosis de biológico del programa de
vacunación universal a personas en riesgo

Prevención médica
para la comunidad

Entornos y
comunidades
saludables

PREVENIR EL
CANCER DE MAMA Asesoría 100

Año: 2.019

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Desarrollar acciones enfocadas a
mantener informada a la población sobre
los temas relacionados con el autocuidado
de la salud que contribuyan a la
disminución de enfermedades.

Prevención médica
para la comunidad

Promoción de la
salud

Realizar platicas de
prevención a la salud
y dotar de
medicamento a las
casas de salud

Servicio 85

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Desarrollar acciones enfocadas a
mantener informada a la población sobre
los temas relacionados con el autocuidado
de la salud que contribuyan a la
disminución de enfermedades.

Prevención médica
para la comunidad

Promoción de la
salud

Apoyar a las
comunidades mas
marginadas con
jornadas de salud
que permitan la
prevención y
atención de
enfermedades

Servicio 15

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Desarrollar acciones enfocadas a
mantener informada a la población sobre
los temas relacionados con el autocuidado
de la salud que contribuyan a la
disminución de enfermedades.

Prevención médica
para la comunidad

Entornos y
comunidades
saludables

ABASTECER LAS
CASAS DE SALUD
DE
MEDICAMENTOS

Programa 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Impartir pláticas de fomento para la salud a
la población. Atención médica

Apoyo municipal a la
prestación de
servicios de salud
para las personas

LA SALUD PUBLICA
DEL MUNICIPIO
CONSIDERADA
PILAR PARA EL
DESARROLLO
ENTRE LA
FAMILIAS
ZUMPAHUAQUENS
ES

Otro 65

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Impartir pláticas de fomento para la salud a
la población. Atención médica

Apoyo municipal a la
prestación de
servicios de salud
para las personas

Impartir platicas
sobre las diferentes
enfermedades a la
ciudadanía

Plática 35

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Impartir pláticas de fomento para la salud a
la población.

Prevención médica
para la comunidad

Entornos y
comunidades
saludables

REALIZAR
CAMPAÑAS DE
ESTERILIZACION
CANINA Y FELINA

Servicio 100

Año: 2.019

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Otorgar consulta médica en unidades
móviles a la población de escasos
recursos del municipio.

Atención médica

Apoyo municipal a la
prestación de
servicios de salud
para las personas

GESTIONAR
CARAVANAS POR
LA SALUD CON
MÉDICOS
ESPECIALISTAS
PARA ATENDER A
LA POBLACIÓN DE
ESCASO ACCESO
AL SERVICIO DE

Servicio 60

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Otorgar consulta médica en unidades
móviles a la población de escasos
recursos del municipio.

Atención médica

Apoyo municipal a la
prestación de
servicios de salud
para las personas

Publicar las jornadas
de salud en todo el
municipio

Otro 40

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Otorgar consulta médica en unidades
móviles a la población de escasos
recursos del municipio.

Prevención médica
para la comunidad

Entornos y
comunidades
saludables

PREVENIR
ENFERMEDADES
DE LA VISTA

Asesoría 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Otorgar consultas médicas en consultorios
fijos a la población de escasos recursos
del municipio

Atención médica

Apoyo municipal a la
prestación de
servicios de salud
para las personas

GARANTIZAR QUE
TODAS
LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO
CUENTEN CON
MÉDICOS PARA
GARANTIZAR LA
SALUD DE LAS
FAMILIAS

Servicio 70

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Otorgar consultas médicas en consultorios
fijos a la población de escasos recursos
del municipio

Atención médica

Apoyo municipal a la
prestación de
servicios de salud
para las personas

Realizar campañas
de salud Jornada 30

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Otorgar consultas médicas en consultorios
fijos a la población de escasos recursos
del municipio

Prevención médica
para la comunidad

Entornos y
comunidades
saludables

DIFUNDIR
INFORMACIÓN
PARA LA
PREVENCION DE
ENFERMEDADES

Asesoría 100

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Realizar jornadas de vacunación y de
salud dentro del CDI o estancia municipal.

Prevención médica
para la comunidad

Promoción de la
salud

COORDINAR
JORNADAS DE
VACUNACIÓN CON
AUTORIDADES DE
SALUD EN EL
MUNICIPIO Y
PROMOVER UNA
CULTURA DE LA
PREVENCIÓN DE
ENF

Otro 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 1 Social:
Municipio

Socialmente
Responsable,

Solidario e
Incluyente

Promover, prevenir y fomentar
la salud pública, contribuyendo
a la disminución de
enfermedades, a través del
mantenimiento del buen estado
de salud de las familias
zumpahuaquenses.

Promover la cultura de una
buena salud entre las familias
del municipio

Realizar jornadas de vacunación y de
salud dentro del CDI o estancia municipal.

Prevención médica
para la comunidad

Entornos y
comunidades
saludables

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Apoyar gestiones relacionadas con la
preservación de los lugares turísticos
propiedad el Gobierno del Estado.

Fomento turístico
Gestión y desarrollo
de productos
turísticos

Realizar gestiones a
distintas
organizaciones que
apoyen la cultura
artesanal

Programa 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Apoyar gestiones relacionadas con la
preservación de los lugares turísticos
propiedad el Gobierno del Estado.

Fomento turístico
Gestión y desarrollo
de productos
turísticos

Condicionar los
espacios turísticos a
fin de otorgar buen
servicio e instancia a
los visitantes

Obra 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Preservar y conservar el patrimonio
histórico y cultural existente en el
municipio

Fomento turístico Promoción e
información turística

promover los lugares
turísticos del
municipio mediante
vistas guiadas

Otro 100

Año: 2.020



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Preservar y conservar nuestros parques,
jardines y ciudad a fin de que el visitante
se lleve una buena impresión de nuestros
lugares y conserve su deseo de volver a
regresar

Fomento turístico

Difusión y apoyo
para la
comercialización
turística

Promover la compra
de artesanías locales
y realizar expoferias
artesanales

Otro 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Preservar y conservar nuestros parques,
jardines y ciudad a fin de que el visitante
se lleve una buena impresión de nuestros
lugares y conserve su deseo de volver a
regresar

Fomento turístico

Difusión y apoyo
para la
comercialización
turística

Exportar a distintos
municipios y estados
las artesanías
locales, desarrollar
empleos y atraer
visitantes constantes

Empleo 50

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Promover y divulgar los lugares de
atractivo turísticos con que cuenta el
municipio

Promoción artesanal Promoción y fomento
artesanal

Promover las
diferentes artesanías
del municipio

Taller 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Promover y divulgar los lugares de
atractivo turísticos con que cuenta el
municipio

Promoción artesanal Promoción y fomento
artesanal

Apoyar al turismo
para difundir y
promover la comida,
fauna, clima y
tradiciones del
municipio

Jornada 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Promover ante la ciudadanía del cuido de
estos lugares. Fomento turístico Promoción e

información turística

Divulgar y dar
mantenimiento a los
lugares turísticos del
municipio

Otro 35



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Promover ante la ciudadanía del cuido de
estos lugares. Fomento turístico Promoción e

información turística

Crear brigadas para
reforestar, contra
incendios y limpieza
de espacios públicos
para conservar y
promover el cuidado
de

Empleo 65

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Promover el desarrollo de actividades
comerciales y de servicios de apoyo a la
actividad turística

Fomento turístico

Difusión y apoyo
para la
comercialización
turística

Realizar talleres
artesanales Taller 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Promover el desarrollo de actividades
comerciales y de servicios de apoyo a la
actividad turística

Fomento turístico

Difusión y apoyo
para la
comercialización
turística

Realizar caravanas
culturales con los
artesanos en el
municipio y
municipios aledaños

Empleo 50

Año: 2.020



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Realizar acciones que conlleven a
fomentar el autoempleo y el
establecimiento de microempresas
familiares.

Empleo Fomento para el
autoempleo

Realizar campañas
de empleo Empleo 40

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Realizar acciones que conlleven a
fomentar el autoempleo y el
establecimiento de microempresas
familiares.

Empleo Fomento para el
autoempleo

Otorgar créditos
familiares para
fomentar el auto
empleo, rezagar el
desempleo y mejorar
la economía del
municipio

Empleo 60

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Realizar acciones que conlleven a
fomentar el autoempleo y el
establecimiento de microempresas
familiares.

Modernización
industrial

Fortalecimiento a la
competitividad

PROMOVER E
IMPLEMENTAR LOS
PROGRAMAS
FEDERALES Y
ESTATALES EN
MATERIA
TURISTICA EN EL
MUNICIPIO

Programa 100

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Realizar jornadas o ferias de empleo en
coordinación con la secretaria del Trabajo
y Previsión Social del Gobierno del Estado
y empresas establecidas en la Región y en
las zonas conurbadas del Valle de México
y Toluca

Empleo Fomento para el
autoempleo

Apoyar a pequeñas y
medianas empresas Servicio 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Fomentar la creación de
empleos desarrollando acciones
que coadyuven a la colocación
de trabajadores desempleados
y a fomentar el autoempleo en
el municipio.

Realizar jornadas o ferias de empleo en
coordinación con la secretaria del Trabajo
y Previsión Social del Gobierno del Estado
y empresas establecidas en la Región y en
las zonas conurbadas del Valle de México
y Toluca

Empleo Fomento para el
autoempleo

brindar asesorías a
personas
emprendedoras

Asesoría 50



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Contribuir a que las actividades del
transporte coadyuven y se vinculen a la
actividad turística del municipio.

Desarrollo
comunitario

Apoyo a la
comunidad

APOYAR A LOS
ARTESANOS DE
LAS
COMUNIDADES
ENTREGANDO
ESTÍMULOS
ECONÓMICOS

Otro 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Contribuir a que las actividades del
transporte coadyuven y se vinculen a la
actividad turística del municipio.

Desarrollo
comunitario

Apoyo a la
comunidad

Publicitar los lugares
turísticos y las
artesanías locales

Otro 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar acciones de gestión ante
el Instituto Mexiquense del
Emprendedor y la Delegación de la
Secretaría de Economía para promover el
financiamiento a proyectos relacionados
con la micro, pequeñas y medianas
empresas del sector comercial y de
servicios establecidos en el municipio.

Vivienda Mejoramiento de la
vivienda

IMPULSAR
SECTOR
COMERCIAL
CONSTRUYENDO
LOCALES DE
SERVICIOS FIJOS

Otro 100

Año: 2.020



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar acciones de coordinación con
los sectores comerciales y de servicios, a
fin de lograr acuerdos que conlleven al
desarrollo de estrategias y acciones
tendiente al fortalecimiento de su sector.

Modernización
industrial

Fortalecimiento a la
micro y pequeña
empresa

La integración de
pequeñas y
medianas empresas

Empleo 55

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar acciones de coordinación con
los sectores comerciales y de servicios, a
fin de lograr acuerdos que conlleven al
desarrollo de estrategias y acciones
tendiente al fortalecimiento de su sector.

Modernización
industrial

Fortalecimiento a la
micro y pequeña
empresa

Facilitar créditos y
condonar impuestos
al sector comercial y
de servicios y
mejorar la economía
del municipio

Empleo 45

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar acciones de coordinación con
los sectores comerciales y de servicios, a
fin de lograr acuerdos que conlleven al
desarrollo de estrategias y acciones
tendiente al fortalecimiento de su sector.

Modernización
industrial

Fortalecimiento a la
competitividad

FOMENTAR LA
COMERCIALIZACIO
N DE PRODUCTOS
HECHOS EN EL
MUNICIPIO EN
MERCADOS
NACIONALES

Asesoría 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar acciones de gestión ante la
Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de México afín de
promover el establecimiento de nuevas
micro, pequeñas y medianas empresas en
el municipio.

Cultura y arte Difusión de la cultura

IMPULSAR LA
CULTURA DENTRO
Y FUERA DEL
MUNICIPIO
PATROCINANDO
FERIAS PARA LOS
ARTESANOS DEL
MUNICIPIO

Otro 100

Año: 2.019

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar campañas de concientización
hacia el gremio de transportistas, afín de
crear conciencia, que ellos, forman parte
del potencial turístico y económico de
Zumpahuacán y que, por lo tanto, el
servicio de transporte se debe de brindar
con educación y cordialidad.

Inclusión económica
para la igualdad de
género

Capacitación de la
mujer para el trabajo

Impartiendo talleres
para que se generen
su propio empleo

Taller 65

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar campañas de concientización
hacia el gremio de transportistas, afín de
crear conciencia, que ellos, forman parte
del potencial turístico y económico de
Zumpahuacán y que, por lo tanto, el
servicio de transporte se debe de brindar
con educación y cordialidad.

Inclusión económica
para la igualdad de
género

Capacitación de la
mujer para el trabajo

Realizar estudios
geográficos,
sociales, culturales y
económicos para
detectar las
oportunidades que
tiene el municipio

Empleo 35

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar campañas de concientización
hacia el gremio de transportistas, afín de
crear conciencia, que ellos, forman parte
del potencial turístico y económico de
Zumpahuacán y que, por lo tanto, el
servicio de transporte se debe de brindar
con educación y cordialidad.

Igualdad de trato y
oportunidades para
la mujer y el hombre

Coordinación
institucional para la
igualdad de género

REALIZAR
DIFERENTES
TALLERES EN
APOYO A LA
MUJER

Taller 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo económico del Estado de
México, a fin de desarrollar estrategias y
acciones que conlleven al crecimiento y
fortalecimiento del sector comercial y de
servicios en el municipio

Empleo
Colocación de
trabajadores
desempleados

OTORGAR
CRÉDITOS SIN
INTERESES A
PEQUEÑAS Y
MEDIANAS
EMPRESAS

Otro 35



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo económico del Estado de
México, a fin de desarrollar estrategias y
acciones que conlleven al crecimiento y
fortalecimiento del sector comercial y de
servicios en el municipio

Empleo
Colocación de
trabajadores
desempleados

Asesorías de
crecimiento
económico a las
pequeñas y
medianas empresas

Asesoría 65

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo económico del Estado de
México, a fin de desarrollar estrategias y
acciones que conlleven al crecimiento y
fortalecimiento del sector comercial y de
servicios en el municipio

Modernización
industrial

Fortalecimiento a la
competitividad

promover el
consumo en
establecimientos
comerciales y de
servicio del
municipio.

Programa 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Promover ante la ciudadanía una cultura
de atención cordial al visitante, así como
una disposición a conservar su municipio,
cuidarla y enorgullecerse de él.

Cultura y arte Difusión de la cultura

Promover la cultura a
través de diversas
actividades
recreativas

Otro 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector comercial y de servicios
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Promover ante la ciudadanía una cultura
de atención cordial al visitante, así como
una disposición a conservar su municipio,
cuidarla y enorgullecerse de él.

Cultura y arte Difusión de la cultura

Difundir las
tradiciones,
costumbres y
espacios culturales
del municipio para
mayor actividad y
crecimiento
económico de

Empleo 50

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar acciones de gestión ante
el Instituto Mexiquense del
Emprendedor y la Delegación de la
Secretaría de Economía para promover el
financiamiento a proyectos relacionados
con las micro, pequeñas y medianas
empresas agropecuarias en el municipio

Promoción artesanal Promoción y fomento
artesanal

Fomento económico
atraves de la
economía local con
las artesanías

Otro 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar acciones de coordinación con
los sectores agrícola y pecuario a fin de
lograr acuerdos que conlleven al desarrollo
de estrategias y acciones tendiente al
fortalecimiento de su sector.

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

Mejorar el desarrollo
económico del
municipio a través de
los proyectos
productivos

Otro 75



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar acciones de coordinación con
los sectores agrícola y pecuario a fin de
lograr acuerdos que conlleven al desarrollo
de estrategias y acciones tendiente al
fortalecimiento de su sector.

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

Implementar
proyectos
agropecuarios que
garanticen su
rentabilidad y la
oportunidad para
impulsar el sector
agropecuario

Empleo 25

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Desarrollar acciones de coordinación con
los sectores agrícola y pecuario a fin de
lograr acuerdos que conlleven al desarrollo
de estrategias y acciones tendiente al
fortalecimiento de su sector.

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

APOYOS
ESPECIALES A
PRODUCTORES
AGRICOLAS

Programa 100



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Investigar e identificar programas federales
y estatales destinados a apoyar al sector
agrícola y pecuario con el fin de hacer
llegar beneficios a los productores del
municipio

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

COADYUVAR CON
LA ECONOMOA
DEL MUNICIPIO A
TRAVÉS DE
EMPLEOS
TEMPORALES

Otro 100

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Levar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo económico del Estado de
México, a fin de desarrollar estrategias y
acciones que fortalezcan a la micro y
pequeña empresa agrícola y pecuaria,
así como el fortalecimiento de sus
capacidades competitivas

Desarrollo urbano Proyectos para obras
públicas

SE CONTRATARAN
PERSONAS DE LA
MISMA
COMUNIDAD PARA
EJECUTAR LAS
OBRAS

Otro 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Levar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo económico del Estado de
México, a fin de desarrollar estrategias y
acciones que fortalezcan a la micro y
pequeña empresa agrícola y pecuaria,
así como el fortalecimiento de sus
capacidades competitivas

Desarrollo urbano Proyectos para obras
públicas

Apoyo a productores
agricolas Otro 50

Año: 2.020



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado
de México, a fin de desarrollar
estrategias y acciones que conlleven al
crecimiento y fortalecimiento del sector
agropecuario del municipio

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

Apoyar a los
productores
agrícolas para que
tenga mayor
productividad.

Otro 70

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado
de México, a fin de desarrollar
estrategias y acciones que conlleven al
crecimiento y fortalecimiento del sector
agropecuario del municipio

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

Ofreser subsidio de
fertilizantes a los
productores

Otro 30

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado
de México, a fin de desarrollar
estrategias y acciones que conlleven al
crecimiento y fortalecimiento del sector
agropecuario del municipio

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

Acesorar a
productores
agricolas

Asesoría 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado
de México, a fin de desarrollar
estrategias y acciones que conlleven al
crecimiento y fortalecimiento del sector
agropecuario del municipio

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

Asistir a
capacitaciones para
mejorar el sector
agropecuario en el
municipio

Curso 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado
de México, a fin de desarrollar
estrategias y acciones que fortalezcan a
la micro y pequeña empresa
agropecuaria, así como el fortalecimiento
de las capacidades competitivas de los
productores

Fomento a
productores rurales

Fomento a proyectos
de producción rural

Fortalecer el
crecimiento
económico

Otro 50



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado
de México, a fin de desarrollar
estrategias y acciones que fortalezcan a
la micro y pequeña empresa
agropecuaria, así como el fortalecimiento
de las capacidades competitivas de los
productores

Fomento a
productores rurales

Fomento a proyectos
de producción rural

Apoyos a
productores
agrícolas para que
mejoren la
productividad

Otro 50

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado
de México, a fin de desarrollar
estrategias y acciones que promuevan
el desarrollo de las capacidades
pecuarias en el municipio

Fomento acuícola Capacitación para la
producción acuícola

Implantando
asesorías a
productores
agrícolas

Asesoría 100

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevar a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado
de México, a fin de desarrollar
estrategias y acciones que promuevan el
desarrollo de la actividad acuícola
capacidades en el municipio

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

Mejorar la
productividad
agrícola

Otro 100

Año: 2.020



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevas a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado
de México, a fin de desarrollar
estrategias y acciones que conlleven al
fomento de proyectos de producción rural
en el municipio.

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

Apoyos agrícolas Otro 70

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevas a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado
de México, a fin de desarrollar
estrategias y acciones que conlleven al
fomento de proyectos de producción rural
en el municipio.

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

Apoyo de maquinaria
para realizar bordos
hidráulicos

Metro ³ 30

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 2 Económico:
Municipio

Competitivo,
Productivo e
Innovador

Fortalecer y expandir el
crecimiento económico del
municipio y elevar el nivel de
vida de la población
zumpahuaquense,
coadyuvando a la creación
empleos fijos y bien
remunerados, a través de la
promoción del establecimiento
de nuevas unidades
económicas en el municipio y
fortalecer a las ya existentes.

Promover el desarrollo del
sector productivo agropecuario
afín de fortalecer el crecimiento
económico del municipio.

Llevas a cabo acciones de vinculación y
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado
de México, a fin de desarrollar
estrategias y acciones que conlleven al
fomento de proyectos de producción rural
en el municipio.

Desarrollo agrícola
Apoyos especiales a
productores
agrícolas

Gestinar
cosntruccion de ollas
captadoras de agua

Otro 100

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Apoyar gestiones relacionadas con la
preservación de los lugares turísticos
propiedad el Gobierno del Estado.

Fomento turístico Promoción e
información turística

ORGANIZAR
CREDENCIALIZACI
ON DE ACTORES
TURISTICOS

Empleo 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Apoyar gestiones relacionadas con la
preservación de los lugares turísticos
propiedad el Gobierno del Estado.

Conservación del
patrimonio público

Conservación,
restauración y
difusión del
patrimonio cultural

GESTIONAR ANTE
INSTANCIAS
GUBERNAMENTAL
ES PARA
REHABILITAR Y
DAR
MANTENIMIENTO
ESPACIOS
TURÍSTICOS EN EL
MUNICIPIO

Otro 45



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Apoyar gestiones relacionadas con la
preservación de los lugares turísticos
propiedad el Gobierno del Estado.

Conservación del
patrimonio público

Conservación,
restauración y
difusión del
patrimonio cultural

implementar
actividades de
patrocinio para
fortalecer los lugares
turísticos a
instituciones
privadas.

Empleo 55

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Brindar mantenimiento a los caminos de
acceso a las comunidades, así como
reparar los mismos en tiempos de lluvia

Modernización de la
infraestructura para
el transporte
terrestre

Construcción y
modernización de
vialidades primarias

BRINDAR
MANTENIMIENTO A
LAS VIALIDADES
PRINCIPALES DEL
MUNICIPIO

Reparación 75

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Brindar mantenimiento a los caminos de
acceso a las comunidades, así como
reparar los mismos en tiempos de lluvia

Modernización de la
infraestructura para
el transporte
terrestre

Construcción y
modernización de
vialidades primarias

Gestionar ante la
Junta de Caminos la
rehabilitación de
carretera principal en
tiempos de lluvia

Servicio 25



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Preservar y conservar el patrimonio
histórico y cultural existente en el
municipio

Protección al
ambiente

Promoción de la
cultura ambiental

REALIZAR
CAMPAÑAS DE
REFORESTACIÓN
EN EL MUNICIPIO

Jornada 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Preservar y conservar el patrimonio
histórico y cultural existente en el
municipio

Manejo sustentable y
conservación de los
ecosistemas y la
biodiversidad

Desarrollo y
protección de la flora
y fauna

PRESERVAR LOS
ESPACIOS DE
IMPACTO
CULTURAL PARA
EL MUNICIPIO,
IMPULSANDO LA
CONSERVACIÓN
DE LA DIVERSIDAD
DE LA FLORA Y

Reglamento 100

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Preservar y conservar nuestros parques,
jardines y ciudad a fin de que el visitante
se lleve una buena impresión de nuestros
lugares y conserve su deseo de volver a
regresar

Fomento turístico Promoción e
información turística

DIFUNDIR A
TRAVÉS DE
MEDIOS DIGITALES
E IMPRESOS
NUESTROS
LUGARES MAS
SIGNIFICATIVOS A
FIN IMPULSAR LAS
VISITAS

Otro 35



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Preservar y conservar nuestros parques,
jardines y ciudad a fin de que el visitante
se lleve una buena impresión de nuestros
lugares y conserve su deseo de volver a
regresar

Fomento turístico Promoción e
información turística

Promoción de
espacios turísticos
en redes sociales

Otro 65

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Preservar y conservar nuestros parques,
jardines y ciudad a fin de que el visitante
se lleve una buena impresión de nuestros
lugares y conserve su deseo de volver a
regresar

Fomento turístico
Promoción e
información turística

ELABORAR
PADRONES DE
PREATADORES DE
SERVICIOS
TURISTICOS

Servicio 100

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Promover y divulgar los lugares de
atractivo turísticos con que cuenta el
municipio.

Cultura y arte Difusión de la cultura

PROGRAMAR
VISITAS A LOS
SITIOS CON
MAYOR IMPACTO,
HISTORIA Y
RELEVANCIA DEL
MUNICIPIO

Jornada 65



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Promover y divulgar los lugares de
atractivo turísticos con que cuenta el
municipio.

Cultura y arte Difusión de la cultura

venta de artesanías
locales al mayoreo
para el desarrollo
economico del
municipio

Otro 35

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Promover ante la ciudadanía del cuido de
estos lugares Fomento turístico

Difusión y apoyo
para la
comercialización
turística

CREAR
REGLAMENTOS
QUE PROMUEVAN
EL CUIDADO Y
CONSERVACIÓN
DE LOS ESPACIOS
DE IMPACTO
TURISTICO

Otro 40

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Promover ante la ciudadanía del cuido de
estos lugares Fomento turístico

Difusión y apoyo
para la
comercialización
turística

Implementar
actividades para el
cuidado de los
lugares turisticos

Programa 60



Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Promover ante la ciudadanía del cuido de
estos lugares Fomento turístico Promoción e

información turística

CELEBRAR
CONVENIOS CON
DEPENDENCIAS
TURISTICAS
(PUBLICAS Y
PRIVADAS)

Programa 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Promover ante la ciudadanía una cultura
de atención cordial al visitante, así como
una disposición a conservar su municipio,
cuidarla y enorgullecerse de él.

Conservación del
patrimonio público

Conservación,
restauración y
difusión del
patrimonio cultural

ACTUAR CON
RESPONSABILIDAD
EN ESPACIOS
PÚBLICOS
CULTURALES
PARA SU
CONSERVACIÓN

Otro 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Brindar mantenimiento y reparar
las vías de comunicación
internas del municipio a fin de
acortar tiempos de traslado de
la población

Promover ante la ciudadanía una cultura
de atención cordial al visitante, así como
una disposición a conservar su municipio,
cuidarla y enorgullecerse de él.

Fomento turístico Promoción e
información turística

DIFUNDIR A
TRAVÉS DE
MEDIOS DIGITALES
E IMPRESOS
NUESTROS
LUGARES MAS
SIGNIFICATIVOS A
FIN IMPULSAR LAS
VISITAS

Programa 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Coadyuvar a que los
servicios de transporte en el
municipio se brinden con
eficacia y calidad,
contribuyendo de manera
efectiva a la movilidad de las
personas y a incrementar el
nivel de vida de la población.

Desarrollar acciones de concertación con
el sector de taxistas colectivos a fin
establecer estrategias y líneas de
acción que conlleven a mejorar los
servicios a la ciudadanía.

Modernización de la
movilidad y el
transporte terrestre

Apoyo municipal a
las políticas para el
desarrollo del
transporte

ACORDAR
CONVENIOS CON
EL SECTOR DE
TAXISTAS QUE
EFICIENTE EL
SERVICIO DE
TRANSPORTE
PUBLICO EN EL
MUNICIPIO

Servicio 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Coadyuvar a que los
servicios de transporte en el
municipio se brinden con
eficacia y calidad,
contribuyendo de manera
efectiva a la movilidad de las
personas y a incrementar el
nivel de vida de la población.

Desarrollar acciones de concertación con
el sector de taxistas colectivos a fin
establecer estrategias y líneas de
acción que conlleven a mejorar los
servicios a la ciudadanía.

Política territorial Instrumentación
urbana

REALIZAR
SESIONES
ORDINARIAS Y DE
MOVILIDAD

Vialidad 100

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través del
desarrollo de acciones
tendientes a preservar y
conservar los sitios de
atractivo turístico, tomando en
cuenta para ello con el
mejoramiento y mantenimiento
constante de la imagen urbana
municipal

Coadyuvar a que los
servicios de transporte en el
municipio se brinden con
eficacia y calidad,
contribuyendo de manera
efectiva a la movilidad de las
personas y a incrementar el
nivel de vida de la población.

Dotar de señalamientos al municipio, así
como, brindar mantenimiento a los
mismos.

Modernización de la
movilidad y el
transporte terrestre

Apoyo municipal a
las políticas para el
desarrollo del
transporte

EVALUAR EL
ESTADO DE
SEÑALAMIENTOS
EN EL MUNICIPIO Y
BRINDAR
MANTENIMIENTO
EN TIEMPO Y
FORMA

Otro 100

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Consolidar y fortalecer la vinculación
con los organismos operadores de agua
de la Región, así como con la CAEM.

Manejo eficiente y
sustentable del agua

Operación y
mantenimiento de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua

CREAR
CONVENIOS CON
ORGANISMOS
OPERADORES DE
AGUA POTABLE
PARA MEJORAR Y
GARANTIZAR LA
DISTRIBUCIÓN EN
TIEMPO Y FORMA

Servicio 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Desarrollar infraestructura hidráulica
para el abastecimiento de agua
potable a la población zumpahuaquense.

Manejo eficiente y
sustentable del agua

Construcción de
infraestructura para
agua potable

PRIORIZAR OBRAS
EN RED DE AGUA
POTABLE A LA
POBLACIÓN DE
ZUMPAHUACÁN

Otro 60

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Desarrollar infraestructura hidráulica
para el abastecimiento de agua
potable a la población zumpahuaquense.

Manejo eficiente y
sustentable del agua

Construcción de
infraestructura para
agua potable

REALIZAR OBRAS
DE ALTO IMPACTO
PARA LA
INFRAESTRUCTUR
A DEL AGUA
POTABLE

Kilómetro 40

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Desarrollar infraestructura hidráulica
para el abastecimiento de agua
potable a la población zumpahuaquense.

Manejo eficiente y
sustentable del agua

Construcción de
infraestructura para
agua potable

Mejorar la
construccion de la
infraestructura del
agua potable

Obra 100



Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Desarrollar infraestructura de drenaje y
alcantarillado a la población
zumpahuaquense.

Manejo de aguas
residuales, drenaje y
alcantarillado

Construcción de
infraestructura para
drenaje y
alcantarillado

OFRECER A TODA
LA POBLACIÓN EL
SERVICIO DE
DRENAJE PARA
MEJORAR SU
CALIDAD DE VIDA

Otro 65

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Desarrollar infraestructura de drenaje y
alcantarillado a la población
zumpahuaquense.

Manejo de aguas
residuales, drenaje y
alcantarillado

Construcción de
infraestructura para
drenaje y
alcantarillado

IMPLEMENTAR EN
COMUNIDADES
LEJANAS FOZAS
CEPTICAS

Metro ² 35

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Desarrollar infraestructura de drenaje y
alcantarillado a la población
zumpahuaquense.

Manejo de aguas
residuales, drenaje y
alcantarillado

Construcción de
infraestructura para
drenaje y
alcantarillado

Mejorara la
infraestructura de el
derenaje y
alcantarillado

Obra 100

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Operar y mantener de la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua en
bloque.

Manejo eficiente y
sustentable del agua

Operación y
mantenimiento de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua

REALIZAR
MANTENIMIENTO A
LA
INFRAESTRUCTUR
A HIDRÁULICA DE
RED DE AGUA
POTABLE EN EL
MUNICIPIO

Otro 100

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Operar la infraestructura de drenaje y
alcantarillado

Manejo de aguas
residuales, drenaje y
alcantarillado

Operación de
infraestructura para
drenaje y
alcantarillado

CREAR
CONDICIONES
PARA EL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTUR
A DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO

Otro 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Promover la adopción de una cultura de
cuido del agua entre toda la población
zumpahuaquense.

Manejo eficiente y
sustentable del agua Cultura del agua

Mejorara la
distribución del
Agua

Otro 65

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Promover la adopción de una cultura de
cuido del agua entre toda la población
zumpahuaquense.

Manejo eficiente y
sustentable del agua Cultura del agua

Mantenimiento del
agua potable en los
depósitos de las
comunidades

Servicio 35

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán a través de la
prestación óptima de los
servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así
como, contribuir a lograr una
mayor cobertura de los mismos,
de tal manera que, los servicios
lleguen a la mayor parte de la
población zumpahuaquense.

Dotar de agua potable, drenaje
y alcantarillado a la población
zumpahuaquense con el
propósito de crear condiciones
para un justo desarrollo
económico y social del
municipio.

Promover la adopción de una cultura de
cuido del agua entre toda la población
zumpahuaquense.

Manejo eficiente y
sustentable del agua

Construcción de
infraestructura para
agua potable

Realizar
construccion de
infraestructura de
agua potable

Obra 100



Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Brindar mantenimiento a los parques y
jardines del municipio.

Gestión integral de
residuos sólidos

Manejo integral de
residuos sólidos

Conservar las áreas
verdes del municipio Otro 75

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Brindar mantenimiento a los parques y
jardines del municipio.

Gestión integral de
residuos sólidos

Manejo integral de
residuos sólidos

Realizar reglamento
para el cuidado de
espacios verdes

Reglamento 25

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Brindar mantenimiento a los parques y
jardines del municipio.

Desarrollo
comunitario

Apoyo a la
comunidad

REALIZAR LOS
RECORRIDOS
PARA LA
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS
SOLIDOS

Unidad 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Brindar mantenimiento y limpieza a las
calles y vías públicas del municipio.

Gestión integral de
residuos sólidos

Coordinación para
servicios de limpia y
recolección de
desechos sólidos

Supervisar y dar el
servicio de la
recolección de lo
residuos sólidos en
todo el municipio

Otro 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Brindar mantenimiento y limpieza a las
calles y vías públicas del municipio.

Desarrollo
comunitario

Apoyo a la
comunidad

REALIZAR
MANTENIMIENTO
DE CAMIONES
RECOLECTORES

Servicio 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Brindar servicio mantenimiento a los
panteones del municipio.

Modernización de los
servicios comunales

Coordinación para
servicios de
administración y
mantenimiento de
panteones

Dar mantenimiento
de limpieza a los
panteones en la
recolección de los
residuos sólidos

Servicio 65



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Brindar servicio mantenimiento a los
panteones del municipio.

Modernización de los
servicios comunales

Coordinación para
servicios de
administración y
mantenimiento de
panteones

Implementar cestos
de basura para
reciclar la basura
panteones

Kilogramo 35

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Brindar servicio mantenimiento a los
panteones del municipio.

Desarrollo
comunitario

Apoyo a la
comunidad

REALIZAR
CAMPAÑAS DE
LIMPIEZA Y
DESCACHARRIZAC
ION EN EL
PANTEON
MUNICIPAL

Jornada 100

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Desarrollar acciones que conlleven a
solucionar la problemática de un lugar
adecuado para la disposición final de los
desechos sólidos del municipio

Protección al
ambiente

Prevención y control
de la contaminación
del suelo

Reciclar de forma
adecuada los
residuos sólidos

Otro 25

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Desarrollar acciones tendientes a adoptar
una cultura de buen manejo de la
disposición de la basura, así como del
reciclaje de la misma.

Gestión integral de
residuos sólidos

Coordinación para
servicios de limpia y
recolección de
desechos sólidos

Implementar
campañas de
reciclaje de basura

Otro 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Desarrollar acciones tendientes a adoptar
una cultura de buen manejo de la
disposición de la basura, así como del
reciclaje de la misma.

Desarrollo
comunitario

Apoyo a la
comunidad

REALIZAR LIMPIA
DE TIRADORES
CLANDESTINOS EN
VIALIDADES
PRINCIPALES

Jornada 25

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Impedir que las personas depositen basura
en lugares inapropiados.

Gestión integral de
residuos sólidos

Coordinación para
servicios de limpia y
recolección de
desechos sólidos

Realizar limpieza de
tiraderos
clandestinos

Otro 100

Año: 2.021



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Impedir que las personas depositen basura
en lugares inapropiados.

Desarrollo
comunitario

Apoyo a la
comunidad

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Planear acciones que conlleven a
brindar mayor cobertura y calidad al
servicio de limpia y manejo de los
residuos sólidos de la población
zumpahuaquense.

Desarrollo
comunitario

Apoyo a la
comunidad

realizar los
recorridos para la
recoleccion de los
reciduos solidos

Kilogramo 55

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Planear acciones que conlleven a
brindar mayor cobertura y calidad al
servicio de limpia y manejo de los
residuos sólidos de la población
zumpahuaquense.

Gestión integral de
residuos sólidos

Coordinación para
servicios de limpia y
recolección de
desechos sólidos

recolección de los
residuos solidos

Servicio 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Planear acciones que conlleven a
brindar mayor cobertura y calidad al
servicio de limpia y manejo de los
residuos sólidos de la población
zumpahuaquense.

Desarrollo
comunitario

Apoyo a la
comunidad

Gestionar
equipamiento de
proteccion para la
recoleccion de los
residuos solidos

Servicio 45

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través de la
prestación de los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos.

Suministrar los servicios de
limpia y manejo de residuos
sólidos a la población
zumpahuaquense con el
propósito de elevar su
calidad de vida y coadyuvar al
desarrollo socioeconómico del
municipio.

Suministrar servicios de recolección de
residuos sólidos a las diferentes
comunidades del municipio.

Gestión integral de
residuos sólidos

Manejo integral de
residuos sólidos

Realizar con
frecuencia la
recolección de los
residuos solidos

Otro 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través del
desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura eléctrica y el
alumbrado público.

Coadyuvar a la óptima dotación
de energía eléctrica a la
población zumpahuaquense
con el propósito de crear
condiciones para un justo
desarrollo económico y social
del municipio.

Brindar mantenimiento al alumbrado
público del municipio

Alumbrado público Alumbrado público

Realizar
inspecciones
frecuentes del
funcionamiento del
alumbrado publico

Luminaria 65

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través del
desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura eléctrica y el
alumbrado público.

Coadyuvar a la óptima dotación
de energía eléctrica a la
población zumpahuaquense
con el propósito de crear
condiciones para un justo
desarrollo económico y social
del municipio.

Brindar mantenimiento al alumbrado
público del municipio Alumbrado público Alumbrado público

Gestionar el material
necesario para el
mantenimiento del
alumbrado publico
en tiempo y forma

Reparación 35

Año: 2.021



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través del
desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura eléctrica y el
alumbrado público.

Coadyuvar a la óptima dotación
de energía eléctrica a la
población zumpahuaquense
con el propósito de crear
condiciones para un justo
desarrollo económico y social
del municipio.

Brindar mantenimiento al alumbrado
público del municipio

Desarrollo
comunitario

Apoyo a la
comunidad

GESTIONAR
ADQUISICION DE
FOCOS PARA LA
REHABILITACIÓN
DE LUMINARIAS

Servicio 100

Año: 2.019

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través del
desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura eléctrica y el
alumbrado público.

Coadyuvar a la óptima dotación
de energía eléctrica a la
población zumpahuaquense
con el propósito de crear
condiciones para un justo
desarrollo económico y social
del municipio.

Dotar de infraestructura y equipamiento
eléctrico al municipio. Alumbrado público Alumbrado público

dar mantenimiento
frecuente al
alumbrado publico

Servicio 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través del
desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura eléctrica y el
alumbrado público.

Coadyuvar a la óptima dotación
de energía eléctrica a la
población zumpahuaquense
con el propósito de crear
condiciones para un justo
desarrollo económico y social
del municipio.

Dotar de infraestructura y equipamiento
eléctrico al municipio. Alumbrado público Alumbrado público

MEJORAR EL
ALUMBRADO
PUBLICO

Obra 100

Año: 2.019



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través del
desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura eléctrica y el
alumbrado público.

Coadyuvar a la óptima dotación
de energía eléctrica a la
población zumpahuaquense
con el propósito de crear
condiciones para un justo
desarrollo económico y social
del municipio.

Planear acciones que conlleven a
brindar mayor cobertura y calidad del
servicio eléctrico a la población

Electrificación Ahorro de energía
mejorara las
luminarias del
municipio

Luminaria 90

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través del
desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura eléctrica y el
alumbrado público.

Coadyuvar a la óptima dotación
de energía eléctrica a la
población zumpahuaquense
con el propósito de crear
condiciones para un justo
desarrollo económico y social
del municipio.

Planear acciones que conlleven a
brindar mayor cobertura y calidad del
servicio eléctrico a la población

Electrificación Ahorro de energía
Implementando
focos ahorradores en
las luminarias

Luminaria 10

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través del
desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura eléctrica y el
alumbrado público.

Coadyuvar a la óptima dotación
de energía eléctrica a la
población zumpahuaquense
con el propósito de crear
condiciones para un justo
desarrollo económico y social
del municipio.

Planear acciones que conlleven a
brindar mayor cobertura y calidad del
servicio eléctrico a la población

Alumbrado público Alumbrado público mejorar el alumbrado
publico

Obra 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través del
desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura eléctrica y el
alumbrado público.

Coadyuvar a la óptima dotación
de energía eléctrica a la
población zumpahuaquense
con el propósito de crear
condiciones para un justo
desarrollo económico y social
del municipio.

Promover la adopción de una cultura de
ahorro en el consumo de energía entre la
población zumpahuaquense.

Alumbrado público Alumbrado público

IMPLEMENTAR
ACCIONES ENTRE
LOS POBLADORES
QUE FAVORECEN
EL AHORRO DE
ENERGÍA EN LAS
VIVIENDAS

Servicio 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacán, así como elevar
la calidad de vida de la
población a través del
desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura eléctrica y el
alumbrado público.

Coadyuvar a la óptima dotación
de energía eléctrica a la
población zumpahuaquense
con el propósito de crear
condiciones para un justo
desarrollo económico y social
del municipio.

Promover la adopción de una cultura de
ahorro en el consumo de energía entre la
población zumpahuaquense.

Desarrollo
comunitario

Apoyo a la
comunidad

GESTIONAR
RESERVAS DE
MATERIAL PARA
REPARACION Y
MANTENIMIENTO
DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO
PUBLICO DE
MANERA
INMEDIATA

Luminaria 100

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través de
apoyar y/o gestionar el
suministro óptimo de los
servicios de telefonía fija,
internet y televisión por cable,
así como que las redes sean
ampliadas regularmente.

Apoyara que al municipio se le
suministren una buena calidad
de servicios de internet,
televisión por cable y telefonía,
coadyuvando así, a disminuir el
rezago tecnológico existente en
el municipio.

Apoyar gestiones relacionadas con la
prestación del servicio de telefonía fija, a
fin de que este sea ampliado regularmente
y que su calidad llegue a la población en
óptimas condiciones

Vivienda
Mejoramiento de la
vivienda

GESTIONAR
PROYECTOS PARA
QUE EL MUNICIPIO
TENGA A SU
ALCANCE LA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN
TELEFONÍA, CABLE
E INTERNET

Otro 35



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través de
apoyar y/o gestionar el
suministro óptimo de los
servicios de telefonía fija,
internet y televisión por cable,
así como que las redes sean
ampliadas regularmente.

Apoyara que al municipio se le
suministren una buena calidad
de servicios de internet,
televisión por cable y telefonía,
coadyuvando así, a disminuir el
rezago tecnológico existente en
el municipio.

Apoyar gestiones relacionadas con la
prestación del servicio de telefonía fija, a
fin de que este sea ampliado regularmente
y que su calidad llegue a la población en
óptimas condiciones

Vivienda Mejoramiento de la
vivienda

IMPLEMENTAR EL
SERVICIO DE
REDES
INHALAMBRICAS
QUE SEAN
EFICIENTES

Otro 65

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través de
apoyar y/o gestionar el
suministro óptimo de los
servicios de telefonía fija,
internet y televisión por cable,
así como que las redes sean
ampliadas regularmente.

Apoyara que al municipio se le
suministren una buena calidad
de servicios de internet,
televisión por cable y telefonía,
coadyuvando así, a disminuir el
rezago tecnológico existente en
el municipio.

Apoyar gestiones relacionadas con la
prestación del servicio de internet, a fin de
que este sea ampliado regularmente y
que su calidad llegue a la población en
óptimas condiciones

Modernización
industrial

Fortalecimiento a la
competitividad

APOYAR
PROYECTOS DE
EMPRESAS PARA
EL SUMINISTRO A
LA POBLACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE
LAS TECNOLOGÍAS
Y DISMINUYAN EL
REZAG

Servicio 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través de
apoyar y/o gestionar el
suministro óptimo de los
servicios de telefonía fija,
internet y televisión por cable,
así como que las redes sean
ampliadas regularmente.

Apoyara que al municipio se le
suministren una buena calidad
de servicios de internet,
televisión por cable y telefonía,
coadyuvando así, a disminuir el
rezago tecnológico existente en
el municipio.

Apoyar gestiones relacionadas con la
prestación del servicio de internet, a fin de
que este sea ampliado regularmente y
que su calidad llegue a la población en
óptimas condiciones

Gobierno electrónico

Innovación
gubernamental con
tecnologías de
información

Promover la difusion
de contenidos
importantes en las
redes sociales en
todo municipio

Servicio 100



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través de
apoyar y/o gestionar el
suministro óptimo de los
servicios de telefonía fija,
internet y televisión por cable,
así como que las redes sean
ampliadas regularmente.

Apoyara que al municipio se le
suministren una buena calidad
de servicios de internet,
televisión por cable y telefonía,
coadyuvando así, a disminuir el
rezago tecnológico existente en
el municipio.

Apoyar gestiones relacionadas con la
prestación del servicio de televisión por
cable, a fin de que este sea ampliado
regularmente y que su calidad llegue a
la población en óptimas condiciones.

Financiamiento de la
infraestructura para
el desarrollo

Formulación y
evaluación de
proyectos rentables

APOSTAR POR
PROYECTOS QUE
PERMITAN
CUMPLIR CON LA
DEMANDA EN LOS
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
AL MUNICIPIO Y
DISMINUIR EL REZ

Otro 50

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de
Zumpahuacána través de
apoyar y/o gestionar el
suministro óptimo de los
servicios de telefonía fija,
internet y televisión por cable,
así como que las redes sean
ampliadas regularmente.

Apoyara que al municipio se le
suministren una buena calidad
de servicios de internet,
televisión por cable y telefonía,
coadyuvando así, a disminuir el
rezago tecnológico existente en
el municipio.

Apoyar gestiones relacionadas con la
prestación del servicio de televisión por
cable, a fin de que este sea ampliado
regularmente y que su calidad llegue a
la población en óptimas condiciones.

Financiamiento de la
infraestructura para
el desarrollo

Formulación y
evaluación de
proyectos rentables

IMPLEMENTAR EL
SERVICIO
TECNOLÓGICO DE
TRAMITES Y
SERVICIOS EN
INSTITUCIONES
PUBLICAS

Servicio 50

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Desarrollar campañas de concientización
sobre el cuido de bosques, cuerpos de
agua y conservación de suelos de laderas,
a fin de contener la erosión y la
desertificación

Manejo sustentable y
conservación de los
ecosistemas y la
biodiversidad

Desarrollo y
protección de la flora
y fauna

CONCIENTIZAR A
SECTORES
ESPECÍFICOS DE
LA POBLACIÓN A
TRAVÉS DE
PLATICAS PARA LA
CONSERVACIÓN
DE BOSQUES Y SU
VIO DIVERS

Otro 100

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Desarrollar campañas de forestación en
coordinación con las instituciones
estatales, federales, educativas y
ciudadanía en general

Manejo sustentable y
conservación de los
ecosistemas y la
biodiversidad

Reforestación y
restauración integral
de microcuencas

GESTIONAR ANTE
LAS
DEPENDENCIAS
COMPETENTES
ARBOLES PARA
REFORESTAR
ÁREAS
AFECTADAS EN EL
MUNICIPIO EN
COORDINACIÓN
CON

Otro 100

Año: 2.020



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Gestionar ante la SEMARNAT y Secretaria
de Ecología, apoyo en consultoría sobre
formulación y aplicación de políticas
públicas orientadas a la preservación del
medioambiente.

Desarrollo forestal

Plantaciones
forestales de
administración
municipal

Cuidar el medio
ambiente del
municipio

Plática 40

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Gestionar ante la SEMARNAT y Secretaria
de Ecología, apoyo en consultoría sobre
formulación y aplicación de políticas
públicas orientadas a la preservación del
medioambiente.

Desarrollo forestal

Plantaciones
forestales de
administración
municipal

Realizar la
reforestación y
limpieza de tiraderos
clandestinos en el
municipio

Jornada 60

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Gestionar ante la SEMARNAT y Secretaria
de Ecología, apoyo en consultoría sobre
formulación y aplicación de políticas
públicas orientadas a la preservación del
medioambiente.

Protección al
ambiente

Promoción de la
cultura ambiental

realizar campañas
de limpieza en el
municipio

Jornada 25



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Gestionar ante la SEMARNAT y Secretaria
de Ecología, apoyo en consultoría sobre
formulación y aplicación de políticas
públicas orientadas a la preservación del
medioambiente.

Protección al
ambiente

Promoción de la
cultura ambiental

organizar campañas
de reforestacion en
el municipio

Jornada 50

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Gestionar ante la SEMARNAT y Secretaria
de Ecología, apoyo en consultoría sobre
formulación y aplicación de políticas
públicas orientadas a la preservación del
medioambiente.

Protección al
ambiente

Promoción de la
cultura ambiental

implementar
campañas de
recolección de pet,
electrodomésticos,
llantas etc.

Servicio 25

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Gestionar apoyo ante las instituciones
académicas a fin de desarrollar un estudio
y sobre el grado de deterioro en que se
encuentra el medioambiente en el
municipio, y, a su vez formular una política
pública que responda a la solución de la
problemática.

Manejo sustentable y
conservación de los
ecosistemas y la
biodiversidad

Desarrollo y
protección de la flora
y fauna

Realizar la
reforestación en el
municipio

Otro 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Realizar acciones de concertación con
ejidatarios y campesinos a fin de
coordinar acciones orientadas a preservar
el medio ambiente del municipio.

Manejo sustentable y
conservación de los
ecosistemas y la
biodiversidad

Prevención y
combate de
incendios forestales

fortalecer el cuidado
de la flora y la fauna
del municipio para
preservar el medio
ambiente limpio.

Otro 45

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Realizar acciones de concertación con
ejidatarios y campesinos a fin de
coordinar acciones orientadas a preservar
el medio ambiente del municipio.

Manejo sustentable y
conservación de los
ecosistemas y la
biodiversidad

Prevención y
combate de
incendios forestales

Que los agricultores
utilicen fertilizantes
orgánicos para
disminuir la
contaminación

Otro 55

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Realizar acciones de concertación con
ejidatarios y campesinos a fin de
coordinar acciones orientadas a preservar
el medio ambiente del municipio.

Protección civil
Concertación para la
protección civil

BRINDAR CURSOS
DE PREVENCION Y
COMBATE A
INCENDIOS

Curso 100



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Realizar acciones de concertación con
organizaciones civiles del municipio y con
grupos ciudadanos a fin de desarrollar
programas tendientes a preservar el
medio ambiente del municipio.

Consolidación de la
administración
pública para
resultados

Desarrollo
institucional

Realizar programas
para combatir
acciones de
contaminación

Otro 75

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Desarrollar acciones
tendientes a detener el
avance del deterioro del
medio ambiente natural de
Zumpahuacán, a través de
acciones directas e indirectas
orientadas a normar las
actividades humanas que vayan
en contra de su conservación.

Fomentar y fortalecer una
cultura de preservación del
medio ambiente entre la
población a través de acciones
de concertación que conlleven a
detener el avance de los daños
a los bosques, cuerpos de agua
y suelos del municipio.

Realizar acciones de concertación con
organizaciones civiles del municipio y con
grupos ciudadanos a fin de desarrollar
programas tendientes a preservar el
medio ambiente del municipio.

Consolidación de la
administración
pública para
resultados

Desarrollo
institucional

integrar reglamento
en mercado para
implementar
artículos y material
de reciclaje

Servicio 25

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Incidir en el desarrollo
socioeconómico tomando como
base de partida el crecimiento
ordenado del territorio, a través
del desarrollo de acciones que
conlleven a reglamentar los
diferentes usos de suelo del
territorio municipal.

Reglamentar los usos del suelo
urbano y rural con el propósito
de prever el crecimiento
ordenado del territorio.

Desarrollar acciones tendientes a
regularizar los principales predios en las
comunidades del municipio.

Desarrollo urbano
Participación
comunitaria para el
mejoramiento urbano

Reglamentos para
mejorara la
urbanización del
municipio

Reglamento 35



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Incidir en el desarrollo
socioeconómico tomando como
base de partida el crecimiento
ordenado del territorio, a través
del desarrollo de acciones que
conlleven a reglamentar los
diferentes usos de suelo del
territorio municipal.

Reglamentar los usos del suelo
urbano y rural con el propósito
de prever el crecimiento
ordenado del territorio.

Desarrollar acciones tendientes a
regularizar los principales predios en las
comunidades del municipio.

Desarrollo urbano
Participación
comunitaria para el
mejoramiento urbano

Mejoramiento de
señalizacion de las
calles del municipio

Vialidad 65

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y
Resiliente

Incidir en el desarrollo
socioeconómico tomando como
base de partida el crecimiento
ordenado del territorio, a través
del desarrollo de acciones que
conlleven a reglamentar los
diferentes usos de suelo del
territorio municipal.

Reglamentar los usos del suelo
urbano y rural con el propósito
de prever el crecimiento
ordenado del territorio.

Desarrollar acciones tendientes a
regularizar los principales predios en las
comunidades del municipio.

Política territorial Instrumentación
urbana

otorgar licencias de
cosntruccion Otro 100

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Coadyuvar al desarrollo social
de municipio, a través de la
intervención del gobierno, a fin
de que en el municipio sean
respetados los derechos
humanos universales de las
personas.

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Levar a cabo acciones permanentes
que permitan la identificación,
localización, incidencia y gravedad de
las violaciones a los derechos humanos.

Derechos humanos
Protección y defensa
de los derechos
humanos

Dar asesoría a toda
la población del
municipio

Asesoría 100

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Coadyuvar al desarrollo social
de municipio, a través de la
intervención del gobierno, a fin
de que en el municipio sean
respetados los derechos
humanos universales de las
personas.

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo campan?asde información
a la población a través de la
divulgación de tri?pticosy material alusivo.

Derechos humanos

Investigación,
capacitación,
promoción y
divulgación de los
derechos humanos

Realizar un
programa de
promoción de los
derechos humanos

Asesoría 45



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Coadyuvar al desarrollo social
de municipio, a través de la
intervención del gobierno, a fin
de que en el municipio sean
respetados los derechos
humanos universales de las
personas.

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo campan?asde información
a la población a través de la
divulgación de tri?pticosy material alusivo.

Derechos humanos

Investigación,
capacitación,
promoción y
divulgación de los
derechos humanos

realizar talleres para
conocer mas de los
derechos humanos

Taller 55

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Coadyuvar al desarrollo social
de municipio, a través de la
intervención del gobierno, a fin
de que en el municipio sean
respetados los derechos
humanos universales de las
personas.

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo eventos de capacitación
en las escuelas, afi?n de llevar
información, sobre métodos de prevención
y participación ciudadana.

Derechos humanos

Investigación,
capacitación,
promoción y
divulgación de los
derechos humanos

Dar platicas en
planteles educativos
del municipio

Otro 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Coadyuvar al desarrollo social
de municipio, a través de la
intervención del gobierno, a fin
de que en el municipio sean
respetados los derechos
humanos universales de las
personas.

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo eventos de capacitación
en las escuelas, afi?n de llevar
información, sobre métodos de prevención
y participación ciudadana.

Derechos humanos

Investigación,
capacitación,
promoción y
divulgación de los
derechos humanos

Atender quejas
ciudadanas y dar
seguimiento a las
mismas

Asesoría 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Coadyuvar al desarrollo social
de municipio, a través de la
intervención del gobierno, a fin
de que en el municipio sean
respetados los derechos
humanos universales de las
personas.

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo acciones de promoción y
divulgación de información a la ciudadani?a
a fin de que el servicio sea utilizado por la
población.

Derechos humanos

Investigación,
capacitación,
promoción y
divulgación de los
derechos humanos

Realizar promoción a
los derechos
humanos en las
diferentes
comunidades del
municipio

Otro 70

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Coadyuvar al desarrollo social
de municipio, a través de la
intervención del gobierno, a fin
de que en el municipio sean
respetados los derechos
humanos universales de las
personas.

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo acciones de promoción y
divulgación de información a la ciudadani?a
a fin de que el servicio sea utilizado por la
población.

Derechos humanos

Investigación,
capacitación,
promoción y
divulgación de los
derechos humanos

Acciones tendientes
a implementar los
derechos humanos

Escuela 30

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Coadyuvar al desarrollo social
de municipio, a través de la
intervención del gobierno, a fin
de que en el municipio sean
respetados los derechos
humanos universales de las
personas.

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo acciones de promoción y
divulgación de información a la ciudadani?a
a fin de que el servicio sea utilizado por la
población.

Derechos humanos

Investigación,
capacitación,
promoción y
divulgación de los
derechos humanos

realizar ponencias
referente a derechos
humanos a toda la
poblacion

Plática 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Coadyuvar al desarrollo social
de municipio, a través de la
intervención del gobierno, a fin
de que en el municipio sean
respetados los derechos
humanos universales de las
personas.

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Recibir denuncias, programar y desarrollar
audiencias con la finalidad de y en su
caso, trasladar a las autoridades
correspondientes los casos de abuso, en
donde se violentes los derechos humanos
de las personas, mujeres, niños, ancianos,
población vulnerable, etc.

Derechos humanos

Investigación,
capacitación,
promoción y
divulgación de los
derechos humanos

brindar la mejor
atención en la
defensoría de los
derechos humanos

Asesoría 55

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Coadyuvar al desarrollo social
de municipio, a través de la
intervención del gobierno, a fin
de que en el municipio sean
respetados los derechos
humanos universales de las
personas.

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Recibir denuncias, programar y desarrollar
audiencias con la finalidad de y en su
caso, trasladar a las autoridades
correspondientes los casos de abuso, en
donde se violentes los derechos humanos
de las personas, mujeres, niños, ancianos,
población vulnerable, etc.

Derechos humanos

Investigación,
capacitación,
promoción y
divulgación de los
derechos humanos

Realizar campaña de
los derechos
humanos para toda
la ciudadadania

Jornada 45

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Coadyuvar al desarrollo social
de municipio, a través de la
intervención del gobierno, a fin
de que en el municipio sean
respetados los derechos
humanos universales de las
personas.

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Recibir denuncias, programar y desarrollar
audiencias con la finalidad de y en su
caso, trasladar a las autoridades
correspondientes los casos de abuso, en
donde se violentes los derechos humanos
de las personas, mujeres, niños, ancianos,
población vulnerable, etc.

Derechos humanos
Protección y defensa
de los derechos
humanos

brindar asesoria
juridica en materia
de derechos
humanos

Asesoría 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Apoyar a los centros educativos del
municipio, brindando seguridad en las
entradas y las salidas.

Educación básica Apoyo municipal a la
educación básica

REALIZAR
GUARDIAS DE
VIGILANCIA E
INSPECCIÓN EN
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y
BRINDAR
SEGURIDAD A LA
COMUNIDAD
ESCOLAR

Escuela 100

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Apoyar a los centros educativos del
municipio, brindando seguridad en las
entradas y las salidas.

Educación básica Apoyo municipal a la
educación básica

MATERIA DE
SEGURIDAD EN
ESCUELAS,
INCULCAR
ACCIONES Y
MEDIDAS
PREVENTIVAS
PARA PROTEGER
LA INTEGRIDAD DE
LA COMUNIDAD ES

Curso 30

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Apoyar a los centros educativos del
municipio, brindando seguridad en las
entradas y las salidas.

Educación básica Apoyo municipal a la
educación básica

ATENDER LAS
SOLICITUDES DE
LAS ESCUELAS

Escuela 100



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Brindar servicios de seguridad,
cubriendo todas las zonas de
regionalización en la cual está organizado
el municipio.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

REALIZAR
RECORRIDOS EN
EL MUNICIPIO
PARA VIGILAR Y
EVITAR DELITOS.
ASIMISMO
DISMINUIR LA
INSEGURIDAD Y
PRESERVAR LA
TRAN

Otro 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Capacitación y especialización permanente
a los elementos adscritos a seguridad
pública del municipio.

Seguridad pública

Formación
profesional
especializada para
servidores públicos
de instituciones de
seguridad pública

CAPACITAR
CONSTANTEMENT
E A LOS
ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
PUBLICA PARA
BRINDAR MEJOR
SERVICIO A LA
POBLACIÓN

Otro 65

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Capacitación y especialización permanente
a los elementos adscritos a seguridad
pública del municipio.

Seguridad pública

Formación
profesional
especializada para
servidores públicos
de instituciones de
seguridad pública

Capacitar y
especializar a los
cuerpos policíacos
para brindar mayor
seguridad

Curso 35

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Capacitación y especialización permanente
a los elementos adscritos a seguridad
pública del municipio.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

REALIZAR
PATRULLAJE DE
CARACTER
PREVENTIVO

Vialidad 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Elaborar el plan del riesgo del municipio,
afi?nde identificar los lugares, tipo de
riesgo,frecuencia en la que puede ocurrir y
grado de gravedad, del riesgo.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

IDENTIFICAR
ZONAS DE MÁXIMO
RIESGO DE
INSEGURIDAD EN
EL MUNICIPIO Y
CREAR PLANES
PARA COMBATIRLA

Programa 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Elaborar el plan del riesgo del municipio,
afi?nde identificar los lugares, tipo de
riesgo,frecuencia en la que puede ocurrir y
grado de gravedad, del riesgo.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

ACUDIR
ASISTENCIAS
VIALES

Vialidad 100



Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Gestionar ante los organismos
especializados del Estado y la Federación
Capacitación continua y permanente a los
integrantes de protección civil del
ayuntamiento, a fin de especializarlos y
en caso que se presenten las
emergencias se encuentren preparados
para brindar servicios de calidad.

Protección civil
Capacitación integral
y actualización para
la protección civil

ACTUALIZAR
CONSTANTEMENT
E LOS
INTEGRANTES DE
PROTECCIÓN CIVIL
PARA GARANTIZAR
EL MEJOR
SERVICIO A LA
CIUDADANÍA

Otro 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Gestionar ante los organismos
especializados del Estado y la Federación
Capacitación continua y permanente a los
integrantes de protección civil del
ayuntamiento, a fin de especializarlos y
en caso que se presenten las
emergencias se encuentren preparados
para brindar servicios de calidad.

Protección civil Concertación para la
protección civil

ELABORAR
PLANES
ESPECIFICOS DE
PROTECCION CIVIL
POR FACTORES
DE
VULNERABILIDAD
EN LAS ZONAS DE
RIESGO

Programa 100

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo acciones de vigilancias
permanentes sobre los centros turi?sticos
y reforzarlos los di?asde visita.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

GESTIONAR
CONVENIOS DE
SEGURIDAD
PUBLICA ANTE
INSTANCIAS
ESTATALES Y
FEDERALES PARA
LLEVAR A CABO
ACCIONES DE
VIGILANCIA

Otro 100



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo acciones permanentes de
coordinación con los órganos similares
de la región, a fin de atender los casos de
emergencias dado en los li?mites
intermunicipales.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

PROFESIONAR A
LOS ELEMENTOS
POLICIALES

Taller 100

Año: 2.019

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo acciones permanentes de
coordinación con los órganos similares
de la región, a fin de atender los casos de
emergencias dado en los li?mites
intermunicipales.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

CONVENIOS ANTE
INSTANCIAS DEL
ESTADO Y LA
FEDERACIÓN DE
SEGURIDAD
PUBLICA Y
COORDINACIÓN
ENTRE
MUNICIPIOS
VECINOS PARA

Otro 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo campan?asde información
a la población a través de la
divulgación de tri?pticosy material alusivo.

Seguridad pública

Sistemas de
información,
comunicación y
tecnologías para la
seguridad pública

INFORMAR A LA
CIUDADANÍA A
TRAVÉS DE
MEDIOS
INFORMATIVOS
IMPRESOS O
DIGITALES,DEREC
HOS,
OBLIGACIONES Y
RECOMENDACION
ES P

Otro 100

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo eventos de capacitación
en las escuelas, afi?n de llevar
información, sobre métodos de
prevención del delito y participación
ciudadana.

Seguridad pública

Vinculación,
participación,
prevención y
denuncia social

FOMENTAR
JORNADAS
INFORMATIVAS EN
ESCUELAS, A FIN
DE INCULCAR UNA
CULTURA SOBRE
LA PREVENCIÓN
DEL DELITO Y LA
PARTICIPAC

Taller 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo campan?asde
concientización sobre la importancia de
la participación ciudadana en la prevención
del delito.

Seguridad pública

Vinculación,
participación,
prevención y
denuncia social

REALIZAR
CAMPAÑAS EN EL
MUNICIPIO
RELACIONADAS A
LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARA
REDUCIR LOS
NIVELES DE
INSEGURIDAD

Taller 55



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo campan?asde
concientización sobre la importancia de
la participación ciudadana en la prevención
del delito.

Seguridad pública

Vinculación,
participación,
prevención y
denuncia social

coordinar la
seguridad publica
con la participación
ciudadana para
vigilancia en el
municipio

Servicio 45

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo campan?asde
concientización sobre la importancia de
la participación ciudadana en la prevención
del delito.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

SESIONAR EN EL
CONSEJO
MUNICIPAL DE
SEGURIDAD
PUBLICA

Plática 100

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo acciones de promoción y
divulgación de información a la ciudadani?a
a fin de que, la población tenga a la mano,
siempre, el medio de comunicación
inmediata con el área de protección civil
del ayuntamiento.

Seguridad pública

Sistemas de
información,
comunicación y
tecnologías para la
seguridad pública

IMPLEMENTAR
PLATAFORMAS
DIGITALES PARA
INFORMAR
OPORTUNAMENTE
ACCIONES PARA
PREVENIR Y
REDUCIR LA
INSEGURIDAD EN
EL MUNI

Servicio 70



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo acciones de promoción y
divulgación de información a la ciudadani?a
a fin de que, la población tenga a la mano,
siempre, el medio de comunicación
inmediata con el área de protección civil
del ayuntamiento.

Seguridad pública

Sistemas de
información,
comunicación y
tecnologías para la
seguridad pública

Implementar
sistemas de
comunicación
telefónica y eficiente

Otro 30

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo acciones permanentes de
coordinación con los órganos de seguridad
estatal y federal, a fin de monitorear el
comportamiento de la seguridad, tanto, en
los municipios vecinos, como en la Región.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

Rondines en calles
principales de todo el
municipio

Otro 50

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo acciones permanentes de
coordinación con los órganos de seguridad
estatal y federal, a fin de monitorear el
comportamiento de la seguridad, tanto, en
los municipios vecinos, como en la Región.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

GARANTIZAR
SEGURIDAD
PUBLICA EN
VIALIDADES Y
ESPACIOS
PÚBLICOS
ENFOCADOS EN
REDUCIR LOS
NIVELES DE
INSEGURIDAD EN
EL MUN

Otro 50

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo circuitos o rondines
permanentes sobre las zonas de mayor
incidencia en el municipio.

Seguridad pública

Sistemas de
información,
comunicación y
tecnologías para la
seguridad pública

Mejorara e
implementar mayor
tecnología y personal
experimentado a la
seguridad publica

Curso 40

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo circuitos o rondines
permanentes sobre las zonas de mayor
incidencia en el municipio.

Seguridad pública

Sistemas de
información,
comunicación y
tecnologías para la
seguridad pública

implementar radios
en patrullas para
mayor comunicación
y mejoren la
seguridad del
municipio

Otro 60

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Llevar a cabo circuitos o rondines
permanentes sobre las zonas de mayor
incidencia en el municipio.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

realizar operativos
de seguridad Otro 100



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Operar el sistema de comunicación y
atención ciudadana las 24 horas del di?a. Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

INTEGRAR
BRIGADAS
ESPECIALES CON
POLICÍA ESTATAL
Y MUNICIPAL PARA
VIGILAR Y
ATENDER LAS
NECESIDADES DE
LA CIUDADANÍA
LAS

Otro 50

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Operar el sistema de comunicación y
atención ciudadana las 24 horas del di?a. Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

Supervisar cámaras
de seguridad Servicio 50

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Operar las 24 horas un centro de atención
a la ciudadani?a,afi?nde atender cualquier
caso de emergencia originado por
accidentes o acción de la naturaleza.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

COORDINARSE
SEGURIDAD
PUBLICA Y
CENTRO DE
CONTROL DE
MANDO C2 DEL
MUNICIPIO PARA
ATENDER DE
MANERA
OPORTUNA
EMERGENCIAS

Servicio 70



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Operar las 24 horas un centro de atención
a la ciudadani?a,afi?nde atender cualquier
caso de emergencia originado por
accidentes o acción de la naturaleza.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

Servicio de
seguridad las 24
horas en todo el
municipio

Servicio 30

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Operar las 24 horas un centro de atención
a la ciudadani?a,afi?nde atender cualquier
caso de emergencia originado por
accidentes o acción de la naturaleza.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

AUXILIAR A LAS
DIVERSAS
AUTORIDADES
COMPETENTES

Servicio 100

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Reducir los tiempos de atención a
emergencias, a través del desarrollo de
acciones de organización, planificación y
programación de rutas y esquemas de
regionalización, en todo el territorio
municipal.

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

REALIZAR
OPERATIVOS DE
SEGURIDAD

Jornada 100

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Preservar los niveles de
inseguridad del municipio, a
través del desarrollo de
acciones tendientes a
contrarrestar las actividades
delincuenciales, afín de
preservar la tranquilidad y
armonía del pueblo
zumpahuaquense.

Brindar servicios de seguridad a
la población zumpahuaquense,
enfocadas a reducir los niveles
de inseguridad en el municipio.

Reducir los tiempos de atención a
emergencias, a través del desarrollo de
acciones de organización, planificación y
programación de rutas y esquemas de
regionalización, en todo el territorio
municipal.

Seguridad pública

Sistemas de
información,
comunicación y
tecnologías para la
seguridad pública

ESTABLECER
ESTRATEGIAS EN
EL ÁMBITO DE
SEGURIDAD
CIUDADANA QUE
PERMITAN
REDUCIR LOS
TIEMPOS DE
ATENCIÓN A
EMERGENCIAS

Otro 100

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Identificar las causas que originan los
incendios forestales y desarrollar acciones
para evitarlos o asistirlos en caso que ya
sea haya dado.

Mediación y
conciliación
municipal

Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

Asistir a eventos de
conflictos cuando se
requiera

Otro 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Identificar las causas que originan los
incendios forestales y desarrollar acciones
para evitarlos o asistirlos en caso que ya
sea haya dado.

Mediación y
conciliación
municipal

Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

Calioficar sanciones
por faltas
administrativas

Otro 100

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo campan?asde información
a la población a través de la
divulgación de tri?pticosy material alusivo.

Mediación y
conciliación
municipal

Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

Implementar las
campañas a las
diferentes
comunidades del
municipio

Servicio 35



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo campan?asde información
a la población a través de la
divulgación de tri?pticosy material alusivo.

Mediación y
conciliación
municipal

Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

Asistir a dar a
soserías de
mediación cuando la
ciudadanía lo
requiera (vitas a
campo)

Asesoría 65

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo eventos de capacitación
en las escuelas, afi?n de llevar
información, sobre métodos de prevención
y participación ciudadana.

Mediación y
conciliación
municipal

Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

Lograra que la
ciudadanía conozca
y tenga participación
y se acerque a tener
asesorías en materia
de mediación

Asesoría 30

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo eventos de capacitación
en las escuelas, afi?n de llevar
información, sobre métodos de prevención
y participación ciudadana.

Mediación y
conciliación
municipal

Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

Dar el servicio de
mediación y
conciliación

Otro 70

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo acciones de promoción y
divulgación de información a la ciudadani?a
a fin de que el servicio sea utilizado por la
población.

Mediación y
conciliación
municipal

Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

Asesorar a toda la
ciudadanía en
materia de
conciliación y
mediación

Asesoría 100

Año: 2.021



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo acciones de promoción y
divulgación de información a la ciudadani?a
a fin de que el servicio sea utilizado por la
población.

Mediación y
conciliación
municipal

Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

Redactar actas
informativas a la
ciudadania sobre
cualquier suceso

Asesoría 70

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo acciones de promoción y
divulgación de información a la ciudadani?a
a fin de que el servicio sea utilizado por la
población.

Mediación y
conciliación
municipal

Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

Realizar actas de
mutuo respeto para
dar solucion a los
conflictos de la
ciudadania

Asesoría 30

Año: 2.020

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta
Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo campan?asde
concientización sobre la importancia de
prevenir accidentes.

Mediación y
conciliación
municipal

Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

Realizar conciliación
y mediación en
cuanto el ciudadano
lo requiera

Otro 100

Año: 2.021

PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%



PDM Estructura Programatica Metas

Pilar Estrategia Línea de Acción Programa Proyecto Meta Unidad de
Medida

Valor
%

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Llevar a cabo campan?asde
concientización sobre la importancia de
prevenir accidentes.

Mediación y
conciliación
municipal

Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

Dar atencion a la
ciudadania sobre las
quejas vecinales

Asesoría 100

Pilar 4 Seguridad:
Municipio Con

Seguridad y Justicia

Prevenir y asistir, cuando ellos
se presenten, eventos de
emergencia o catástrofes en el
municipio, a fin de reducir los
riesgos de víctimas o afectados,
ante accidentes y eventos
provocados por la naturaleza

Brindar servicios de asistencia a
la población zumpahuaquense,
en materia de mediación de
conflictos de intereses, a través
audiencias programadas.

Recibir denuncias, programar y desarrollar
audiencias con la finalidad de mediar en
los conflictos originados por conflictos de
intereses.

Derechos humanos
Protección y defensa
de los derechos
humanos

recibir quejas y
demandas Asesoría 100
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