
INDICADORES Y AVANCES DE GESTIÓN 

 
No.

 
Área Administrativa 

y Responsable

 
Proyectos e 
Indicadores 

 
Avances de 

Gestión

 
Se puede consultar 

en:

 
Observaciones

 
01

 
 

Secretaría de 
Gobierno  

(C. Luis Francisco 
Bañuelos)

 
 Sesiones de 

Cabildo

 
100%

 
Artículo 11 Fracción VIII 
del Portal de 
Transparencia 
Administración 2013-
2016

 
Se realizaron 3 sesiones de 
Cabildo ordinarias y 3 de 
carácter extraordinario en el 
trimestre.

   
 Expedición y 

Certificación de 
Documentos

 
100%

 
Archivo Municipal

 
Diariamente se expidieron 
un promedio de 20 a 30 
documentos (constancias, 
registros y permisos)

   
 Recursos 

Humanos

 
100%

 
Expedientes de Personal 
(Información clasificada 
como confidencial) 
Consultar Art.11 Fracc. 
XXIV del Portal de 
Transparencia.

 
Se trabajó en la logística y 
se llevó a cabo 
satisfactoriamente el primer 
periodo vacacional del 
personal del Municipio.



  
 
 

 
 Programa de 

Traslados

 
100%

 
Bitácora de traslados del 
Oficial Mayor.

 
Se efectuaron 98 traslados 
de personas a citas 
médicas en las ciudades 
vecinas.

 
 

02

  
 Representación 

Jurídica del 
Ayuntamiento

 
100%

 
Expediente de archivos 
jurídicos del Municipio. 

 
Se le ha dado seguimiento 
a demandas interpuestas al 
Municipio.

   
 Autorizar y vigilar 

el gasto de la 
Administración 
Pública

 
100%

 
Cuenta Pública de 
Tesorería del Municipio.

 
Esta actividad se realiza 
cada vez que se requiere 
basándose en el 
presupuesto 
correspondiente.

 
 

  
 Concertación de 

convenios y 
contratos

 
100%

 
Archivos de sindicatura 
municipal.

 
En coordinación con el 
Presidente Municipal y la 
Juez Comunitaria, se 
realizan los trámites 
referidos, ejerciendo lo que 
compete a mi 
nombramiento y buscando 
el beneficio de la 
ciudadanía a la que se 
representa



   
 Deslinde de 

predios rústicos y 
urbanos

 
90%

 
Archivo de solicitudes de 
interesados y mostrando 
documentación que 
ampare la petición 
(escrituras) 
Actas de sitio 

 
Se acude al lugar solicitado 
en compañía del encargado 
de predial para dar fe y 
legalidad y conciliar si es 
necesario.

 
 

  
 Regularización de 

bienes inmuebles 
propiedad del 
Municipio.

 
90%

 
Archivos de sindicatura 
municipal.

 
Se regularizó el área verde 
de donación que donó el Sr. 
Ventura Ayala Dávila, 
ubicado en la Calle 
Américas.

 
 

  
 Asignación de 

números a casa-
habitación.

 
100%

 
Archivos de sindicatura 
municipal.

 
Se asignaron números de 
casa-habitación, acudiendo 
a sus domicilios tanto en la 
cabecera municipal como 
en las comunidades.

 
 

  
 Atención de 

solicitudes del SAT 
y Seguro Social 
(IMSS)

 
100%

 
Archivos de sindicatura 
municipal.

 
Conforme lo marca la ley he 
dado cumplimiento 
oportunamente a los pagos 
de impuestos y atención a 
las solicitudes de 
información del SAT y del 
IMSS.

03 Desarrollo Económico 
y Social (Ing. Carlos 

Alberto Luna 
Berumen) 

 Administración del 
Fondo III

 

100 % Cuenta Pública del 
Municipio en base al 
programa operativo 
anual. 

Se han formado los comités 
de obra. 
Se está trabajando en la 
programación de obras 
para el ejercicio 2014. 



  2. Programa 3x1 100% Expediente del archivo 
del área de desarrollo 
económico 

Se revisaron y aprobaron 
proyectos del programa 
para el ejercicio 2014.  

  3. Administración del 
Fondo IV 

100% Expedientes del 
departamento 

Se han estado pagando los 
pasivos, con la Secretaría 
de Finanzas y con 
BANOBRAS. 

04 Tesorera Municipal 
(LA. Mercedes 

González Mejía) 

 Administración de 
los recursos

 

100 % Archivo de la oficina Se presentaron y 
autorizaron los 
presupuestos definitivos de 
ingresos y egresos, para el 
ejercicio fiscal 2014. 

  2. Capacitaciones 100 % Invitaciones y 
constancias 

Se acudieron a todas las 
capacitaciones acerca del 
Sistema de Contabilidad del 
SAC.NET 

  3. Seguro Social 
(IMMS) 

100% Archivo de la oficina Se aseguraron ante el 
Seguro Social (IMMS) a  
todos los trabajadores de 
esta Presidencia Municipal. 

05  
 

Dirección de 
Seguridad Pública 

(Arqlgo.                                                                                                 
Saúl de la Isla 

González) 

 Control de 
confianza

 

100 % Constancia. Se cumplió con los 
requerimientos necesarios 
para la aprobación del 
examen de control de 
confianza, en el Sistema 
Estatal de Seguridad 
Pública. 



   Planeación
 

100 % Libro de registro. Se implementaron 
operativos de seguridad en 
las Comunidades de 
Talesteipa, Santiago Nexc. 
y San Pedro Ocotlán. 

   Protección Civil
 

80 % Archivo fotográfico. Se integró la corporación de 
Protección Civil y se 
adquirió equipo táctico y 
uniformes. 

06  
 
Juzgado Comunitario 
(Lic. Vianey Alvarado 

Santillán) 

 Capacitaciones
 

100 % Invitaciones, constancias 
y reconocimientos. 

Se acudió a diferentes 
capacitaciones dentro y 
fuera del municipio 
(Derechos Humanos, 
Sistema Penal) 

   Audiencias
 

100 % Convenios y citatorios. Se atendió oportunamente 
a la gente del municipio y 
de la región que solicitaron 
algún trámite legal de mi 
competencia. 

   Diligencias
 

80 % Actas de hechos y actas 
de comparecencias. 

Dando cumplimiento con 
mis obligaciones, se acudió 
al lugar, en el momento y 
hora solicitada para brindar 
la atención legal de lo que 
se requirió.  

07  
 

Oficialía Mayor 
(MVZ. Ernesto Herrera 

de León) 

1. Ejecución de obras 
en proceso 

100 % Archivo fotográfico. Se continuó trabajando con 
las obras programadas. 

   Rehabilitación de 
lugares o accesos 
públicos

 

90 % Archivo fotográfico. Se realizó la rehabilitación 
de caminos y algunas calles 
de la cabecera municipal. 



   Mantenimiento de 
lugares públicos e 
infraestructura

 

100 % Archivo fotográfico y 
solicitudes. 

Se dio mantenimiento a 
espacios públicos y 
educativos del municipio. 

08  
 

Dirección de 
Comunicación Social 

(Lic. Luis Miguel Gaeta 
González) 

1. Información en 
medios de 
comunicación  
(impresos y de 
radio) 

100 % Archivos fotográficos y 
medios impresos. 

Se ha dado la difusión 
necesaria en los medios de 
comunicación, con la 
finalidad de informar a la 
ciudadanía. 

   Redes sociales
 

100 % Redes sociales, archivos 
fotográficos y solicitudes) 

Se gestionaron diversas 
cuentas en redes sociales 
para la difusión de la 
información. 

   Seguimiento de la 
agenda pública.

 

100 % Archivo fotográfico e 
invitaciones. 

Seguimiento de actividades 
del Presidente Municipal y 
Funcionarios Públicos. 

09  
 
Dirección de Deportes 

(C. Oscar Huerta 
Núñez) 

 Organización de 
mesa directiva de 
futbol

 

100 % Archivo fotográfico. Se organizó la mesa 
directiva de futbol, liga 
oficiales en las siguientes 
categorías: infantil 3°- 4° y  
5°- 6°, pre junior secundaria 
y libre. 

   Organización del 
torneo de softbol 
femenil

 

100 % Archivo fotográfico. Se organizó oportunamente 
el torneo de softbol femenil. 

10  
 
Instituto Municipal de 
Cultura (Profr. Rodolfo 

González Ávila) 

1. Difusión del museo 
comunitario 

90 % Libro de registro, 
solicitudes por parte de 
los interesados y archivo 
fotográfico. 

Participación de 
instituciones educativas en 
el aspecto cultural y social. 



  2. Difusión del 
Instituto Municipal 
de Cultura. 

100 % Solicitudes y archivos 
fotográficos. 

Se dio difusión del Instituto 
Municipal de Cultura, en el 
CUNORTE de Colotlán, Jal. 

  3. Implementación de 
dos talleres en el 
Instituto. 

100 % Solicitudes y archivos 
fotográficos. 

Se inició con los talleres de 
danza folklórica y de 
música. 

  4. Domingos 
culturales 

90 % Archivo fotográfico.  Se realizaron varios 
eventos en el jardín 
principal. 

11  
 
Dirección de Catastro 

y Predial (LA. 
Fernando Álvarez 

Loma) 

1. Cobro de 
impuestos. 

100 % Archivo de la oficina 
(copia de recibos). 

Se realizó el cobro del 
impuesto predial de los 
meses de enero-marzo. 

   Traslados de 
domino.

 

100 % Informes. Se realizó oportunamente 
los traslados de dominio 
que se requirieron en los 
meses referidos. 

  3. Deslinde de 
predios. 

100 % Archivos fotográficos, 
recibos y escrituras del 
predio a deslindar. 

Se atendieron solicitudes 
de deslinde de predios. 

  4. Expedición de 
constancias. 

100 % Archivos (escrituras y 
tarjetas) 

Se atendieron todas las 
solicitudes de constancias. 

  5. Contestación de 
correspondencia 
recibida. 

100 % Archivo de la oficina. Se dio la atención oportuna 
a todos los oficios que se 
recibieron. 



  6. Elaboración de 
planos. 

80 % Escrituras 
correspondientes. 

Se realizaron cada vez que 
los interesados lo 
solicitaron. 

  7. Certificación de 
escrituras. 

100 % Legajos de escrituras 
correspondientes. 

Se realizaron conforme a la 
información de la escritura. 

12  
 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario (Tec. 
Alberto Dávila 

Serrano) 

1. Gestión en 
dependencias 
estatales. 

100 % Archivo fotográfico, 
padrones de 
beneficiarios, solicitudes 
y cartas compromisos. 

En conjunto con el 
Presidente Municipal se 
logró bajar 150 paquetes de 
aves de traspatio para jefas 
de familia. 

   Apoyo al campo
 

100 % Archivos impresos y 
fotográficos. 

En conjunto con el 
Presidente Municipal se 
gestionó y se entregó 
semilla de maíz para 80 
hectáreas. 

  3. Control de plagas 
para cultivos de 
temporal. 

100 % Archivos fotográficos. Se gestionó ante la Junta 
Local de Sanidad Vegetal y 
se logró dotar producto 
químico para el control de 
plagas en el maíz y cultivos 
de temporal a 43 
productores del Municipio. 

  4. Difusión de 
información de 
programas 
federales, estatales 
y municipales. 

100 % Archivo de la oficina. En coordinación con 
SAGARPA y SECAMPO, se 
hizo difusión y se orientó a 
la gente, sobre los 
requisitos para inscribirse 
en los diversos programas 
de apoyo al campo. 



  5. Convenio con la 
congregación 
Mariana Trinitaria 

100% Archivo fotográfico e 
impreso. 

Se adquirieron 51 toneladas 
de cemento, 58 tinacos y 
tanques de 
almacenamiento de agua. 

13  
 
Enlace de Programas 

Federales 
 (Tec. Manuela Ávila 

Valle) 

1. Difusión y entrega 
de apoyos.  

100 % Padrón de beneficiarios.  Se realizó la entrega de 
apoyos federales 
correspondiente a los 
meses del periodo.                     

   Capacitación
 

100 % Invitación Se acudió a las diversas 
reuniones informativas para 
el uso y manejo de los 
programas referidos. 

  3. Atención a la 
ciudadanía. 

100 % Solicitudes, expedientes 
e informes. 

Diariamente se atiende y se 
informa a la ciudadanía 
sobre dudas o trámites de 
los programas. 

  4. Prueba de vida 90% Archivo fotográfico Se realizó la prueba de vida 
en el mes de marzo. 

  5. Caravana 100 % Archivo fotográfico Se hizo la reposición de 
tarjetas bancarias a los 
beneficiarios del programa 
de pensión de Adultos 
Mayores. 

  6.  Huertos familiares 80% Archivo de la oficina. Se hizo la gestión de 
huertos familiares del 
programa de 
oportunidades. 



14  
 

Sistema de DIF 
Municipal (Lic. Oralia 

Vázquez Estrada) 

1. Apoyo con 
despensas 
alimentarias 

100 % Archivo fotográfico, 
expedientes de usuarios 
solicitantes, constancias 
y recibos. 

Se entregan cada ocho días 
375 despensas del banco 
de alimentos, de igual 
forma se otorgan 
despensas PASASV. 

   Gestión a diversas 
dependencias

 

100 % Archivo fotográfico y 
expedientes de 
solicitantes 

Se hizo gestión para la 
adquisición de 3 prótesis de 
cadera para dos personas 
de escasos recursos.  

  3. Atención a las 
personas con 
discapacidad 

100% Archivo fotográfico y 
expedientes de los 
solicitantes. 

Se beneficiaron a 40 
personas con apoyos 
funcionales, mismos que 
fueron gestionados en la 
subsecretaría respectiva. 

  4. Programa 
sumando a las 
madres 
zacatecanas 

100% Archivo fotográfico y 
expedientes de los 
solicitantes. 

Se hizo la entrega de 
apoyos económicos a 82 
jefas madres de familia de 
diferentes comunidades. 

  5. Gestión de apoyos 
para la salud. 

100% Archivo fotográfico y 
expedientes de los 
beneficiarios. 

Organización de eventos a 
beneficio de personas que 
padecen alguna enfermedad. 
 

  6. Protección y 
asistencia a 
población en 
desamparo 

100% Archivo fotográfico y 
expedientes de los 
solicitantes. 

Se realizaron convivios en 
diferentes localidades del 
municipio para personas de 
la tercera edad.  


