
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Preguntas Frecuentes,Otra 

información de interés público
Pregutas Frecuentes

Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la 

información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.  

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles 

son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de 

forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada s

Tabla Campos

Ejercicio Periodo que se informa Temática de las preguntas frecuentes Planteamiento de las preguntas Respuesta a cada una de las preguntas planteadas Hipervínculo al documento Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso) Número total de preguntas realizadas Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2017 01/01/2017 AL 31/03/2017 Gobierno Transparente y Honesto ¿Qué es el Plan de Desarrollo Municipal?

Es un documento que representa el eje del accionar del Gobierno Municipal con duración de 3 años, que consta 

de dos grandes áreas, la primera es el diagnóstico municipal, la segunda parte es la estructura de objetivos. De la 

misma forma, consta de cinco ejes rectores, que son macro-proyectos que integran la visión del Ayuntamiento, 

los ejes son: 1.- Desarrollo Económico, 2.- Orden prevención y Seguridad, 3.- Oportunidades y Calidad de Vida 

para todos, 4.- Gobierno transparente y honesto, 5.-Desarrollo Urbano y servicios públicos de calidad.

http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35xl

vi/PDM.pdf
No se genera No se genera 29/09/2017

Unidad de Transparencia Acceso a 

la Información y Protección de 

Datos Personales

2017 31/03/2017 N/D

2017 01/01/2017 AL 31/03/2017 Gobierno Transparente y Honesto
¿Cuáles son las atribuciones del Presidente 

Municipal?

Las atribuciones del Presidente Municipal las encuentras en el artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Michoacán de Ocampo y puedes descargarlas en la siguiente casilla

http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35xl

vi/ATRIBUCIONES_PRESIDENTE_MUNICIPAL.pdf
No se genera No se genera 29/09/2017

Unidad de Transparencia Acceso a 

la Información y Protección de 

Datos Personales

2017 31/03/2017 N/D

2017 01/01/2017 AL 31/03/2017 Gobierno Transparente y Honesto
¿Cuáles son las atribuciones del Síndico 

Municipal?

Las atribuciones del Síndico Municipal las encuentras en el artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Michoacán de Ocampo y puedes descargarlas en la siguiente casilla

http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35xl

vi/ATRIBUCIONES_SÍNDICO_MUNICIPAL.pdf
No se genera No se genera 29/09/2017

Unidad de Transparencia Acceso a 

la Información y Protección de 

Datos Personales

2017 31/03/2017 N/D

2017 01/01/2017 AL 31/03/2017 Gobierno Transparente y Honesto
¿Cuál es el sueldo de los trabajadores del Municipio 

de Zamora?

La respuesta a esta pregunta, la puedes encontrar en el apartado VIII correspondiente a la remuneración bruta y 

neta de los trabajadores del Municipio de Zamora, haz clic en la siguiente casilla

http://www.zamora.gob.mx/transparencia/index.php/artic

ulo-35/2-uncategorised/30-viii-remuneracion-bruta-y-

neta

No se genera No se genera 29/09/2017

Unidad de Transparencia Acceso a 

la Información y Protección de 

Datos Personales

2017 31/03/2017 N/D

http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35xlvi/PDM.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35xlvi/PDM.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35xlvi/ATRIBUCIONES_PRESIDENTE_MUNICIPAL.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35xlvi/ATRIBUCIONES_PRESIDENTE_MUNICIPAL.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35xlvi/ATRIBUCIONES_SÍNDICO_MUNICIPAL.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35xlvi/ATRIBUCIONES_SÍNDICO_MUNICIPAL.pdf
http://www.zamora.gob.mx/transparencia/index.php/articulo-35/2-uncategorised/30-viii-remuneracion-bruta-y-neta
http://www.zamora.gob.mx/transparencia/index.php/articulo-35/2-uncategorised/30-viii-remuneracion-bruta-y-neta
http://www.zamora.gob.mx/transparencia/index.php/articulo-35/2-uncategorised/30-viii-remuneracion-bruta-y-neta

