
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 9 sesiones de 
Cabildo ordinarias y 
extraordinarias.

   
 Expedición y 

Certificación de 
Documentos

 
100%

 
Archivo Municipal

 
Diariamente se expidieron un 
promedio de 150 a 180 
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 continuó con el desarrollo 
del segundo periodo 
vacacional del personal del 
Municipio y también se les 
brindó la atención con diversos 
trámites que requirieron.



 
 

02

  
 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.  
Esto se realiza cada vez 
que se presenta de todas 
las áreas.

 
 

  
 Concertación de 

convenios y 
contratos

 
100%

 
Archivos de sindicatura 
municipal.

 
Se realizaron todos los 
trámites que se requirieron, 
ejerciendo lo que compete 
a mi nombramiento.

   
 Deslinde de 

predios rústicos y 
urbanos

 
94%

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

 
Se acude al lugar solicitado 
en compañía del encargado 
de predial para dar fe y 
legalidad, conciliar si es 
necesario o dirigiendo a las 
partes al lugar 
correspondiente entregando 
el acta de sitio

 
 

  
 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, donde 
se solicitaron.

 
 

  
 Atención de 

solicitudes del 
SAT, Seguro 
Social (IMSS) y 
Conagua

 
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, del 
IMSS y Conagua.

03 Desarrollo Económico 
y Social (Ing. Carlos 

Alberto Luna 
Berumén) 

 Administración del 
Fondo III

 

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

Se realizaron con concreto 
hidráulico la pavimentación 
de calles en varias 
localidades.  

  2. Huertos Familiares 60 % Archivo del 
departamento de 
Desarrollo Económico y 
Social. 

Se hiso entrega de 
paquetes a diferentes 
familias para que trabajen 
en sus huertos familiares. 

  3. Administración del 
Fondo IV 

100 % Expedientes del 
departamento de 
Desarrollo Económico y 
Social. 

Se han estado pagando los 
pasivos con la Secretaría 
de Finanzas y con 
BANOBRAS; de igual forma 
se ha solventado la nómina 
de sueldos de los 
elementos de Seguridad 
Pública. 

  4. Fondo de 
Pavimentación 
Desarrollo regional 

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

Se realizó entrega de la 
construcción de un domo 
en la  escuela primaria 
Lázaro Cárdenas de la 
Comunidad de la villita. 

04 Tesorera Municipal 
(LA. Mercedes 

González Mejía) 

 Capacitaciones
 

100 % Archivo de la oficina Se acudió a diferentes 
capacitaciones a la Ciudad 
de Zacatecas, para la 
elaboración del 
presupuesto de Egresos 
Armonizado para el 



ejercicio 2015. 

  2. Administración de 
la contabilidad de 
la oficina 

100 % Archivo de la oficina Se llevó a cabo la 
administración de recursos 
financieros  

  3. Seguro Social 
(IMMS) 

100 % Archivo de la oficina Se ha cumplido en su 
totalidad en tiempo y forma 
con los pagos mensuales 
con este Instituto. 

   
 Programa de 

Traslados

 
100%

 
Bitácora de traslados del 
Oficial Mayor.

 
Se efectuaron más de 100 
traslados de personas a 
citas médicas en las 
ciudades vecinas.

05 Obras Públicas 
(Arq. Juan Carlos 

Roque Benítez Rivera) 

 Bitácora Electrónica
 

100 % Archivo de la oficina Se continuó con el registro de 
los contratos de obras en la 
bitácora electrónica. 

  2. Licencias y permisos 
de construcción 

100 % Archivo de la oficina Se otorgaron licencias y 
permisos para nuevas 
obras y/o ampliaciones. 

  3. Alumbrado Público 100 % Archivo de la oficina Se continúa con el 
mantenimiento del 
alumbrado público.  



  4. Proyectos 100 % Archivo de la oficina Se elaboraron proyectos  
 de programa municipal de 
obra. 

06 Dirección de 
Seguridad Pública 

(Arqlgo. Saúl de la Isla 
González) 

1. Control de 
seguridad pública 

100 %  Archivo de la oficina Se han continua trabajando 
con rutinas de vigilancia, 
involucrando 4 unidades, 
implementando operativos de 
revisión a todo tipo de 
vehículos y/o personas 
sospechosas. 

  2. Protección Civil 100 % Archivo fotográfico Se integraron cuadrillas de 
vigilancia en la Cabecera 
Municipal, participando en el 
monitoreo de casas-
habitaciones y escuelas. 

  3. Capacitaciones 100 % Archivo de la oficina Se está trabajando en 
constante coordinación con 
el Consejo Intermunicipal de 
Seguridad Pública. 

  4. Resguardo de 
festividades 

100 % Archivo fotográfico Se trabajó en coordinación 
con el mando único regional 
para el resguardo de los 
festejos. 

07 Juzgado Comunitario 
(Lic. Ezequiel Chávez 

Cortés) 

1. Audiencias 100 % Convenios y citatorios Se realizaron diversos 
trámites legales de mi 
competencia, atendiendo 
oportunamente a la gente 
que así lo solicitó. 

  2. Diligencias 100 % 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 
correspondiente. 



08 Oficialía Mayor (MVZ. 
Ernesto Herrera De 

León) 

1. Ejecución de obras 
en proceso 

100 % Archivo fotográfico Se continuó trabajando con 
las obras en proceso. 

  2. Rehabilitación de 
lugares o accesos 
públicos 

100 % Archivo fotográfico Se realizó la rehabilitación 
de caminos en varias 
localidades. 

  3. Mantenimiento de 
lugares públicos e 
infraestructura 

100 % Archivos fotográficos y 
solicitudes. 

Se dio mantenimiento a 
espacios públicos y 
educativos del Municipio. 
Así como la construcción de 
nuevas oficinas en la 
Presidencia Municipal. 

  4. Otras actividades 100 % Archivo fotográfico  Se brindó el apoyo en todas 
las actividades realizadas 
en este bimestre (Informe 
de Gobierno, festejo del día 
15 de septiembre) 

09 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 continuación a  
la difusión necesaria en los 
medios de comunicación, 
con la finalidad de 
mantener informada a la 
ciudadanía. 

  2. Redes sociales 100 % Redes sociales, archivos 
fotográficos y solicitudes. 

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

  3. Seguimiento de la 
agenda pública 

100 % Archivo fotográfico e 
invitaciones 

Seguimiento de actividades 
del Presidente Municipal y 
Funcionarios Públicos. 



10 Dirección de Deportes 
(C. Oscar Huerta 

Núñez) 

1. Atención al deporte 100 % Archivo fotográfico Se atendió a diferentes 
disciplinas y asistencia a 
reuniones.  

  2. Organización de 
torneos 

100 % Archivo fotográfico Se desarrollaron varios 
torneos deportivos de 
diferentes disciplinas.  

11 Instituto Municipal de 
Cultura (Profr. Rodolfo 

González Ávila) 

1. Difusión del museo 
comunitario 

100 % Libro de registro, 
solicitudes por parte de 
los interesados y archivo 
fotográfico. 

Participación de 
instituciones educativas en 
el aspecto cultural y social. 

  2. Talleres 100 % Archivo fotográfico Se continuó con los talleres 
de danza folklórica y de 
música (solfeo) y con el  
taller de pintura y danza 
Árabe. 

  3. Eventos culturales 100 % Archivo fotográfico Se realizaron varios 
eventos en diferentes 
lugares con el grupo de 
danza folclórica del 
Instituto. 

12 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 julio-septiembre. 

  2. Traslados de 
dominio. 

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

  3. Contestación de 
correspondencia 
recibida. 

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



  4. Certificación de 
escrituras. 

100 % Legajos de escrituras 
correspondientes. 

Se realizaron conforme a la 
información de la escritura. 

  5. Otros trámites 100 % Archivo de la oficina Se elaboraron planos, 
deslindes de predios, 
actualización de 
propiedades de superficies 
construidas. 

13 Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario (Tec. 
Alberto Dávila 

Serrano) 

1. Atención a 
productores 

100 % Archivo de la oficina. Diariamente se brindó 
apoyo a los productores 
realizando gestiones y 
orientándolos sobre 
diversos programas. 

  2. Sector Agrícola 100 % Archivo de la oficina Se apoyó en el sector 
agrícola y pecuario. Con la 
difusión del programa  de la 
garrapata.  
Fomentación platicas en 
comunidades PEZA sobre 
la Agricultura de 
Conservación. 

  3. Gestiones 100 % Archivo de la oficina Se continúa con la 
Construcción del laboratorio 
de análisis clínico de 
sanidad animal. 

14 Enlace de Programas 
Federales (Tec. 

Manuela Ávila Valle) 

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

  5. 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. 
 
 



15 Inspector de alcoholes 
(Lic. Salvador 

Castañeda Rivera) 

1. Permisos 100 % Archivo administrativo Se da continuidad a  los 
trámites de permisos para  
comerciantes que no 
contaban con él. 

  2. Supervisión 100 % Archivo administrativo. Se superviso el correcto 
funcionamiento de los 
establecimientos y en su 
caso se sancionaron por 
algún incumplimiento. 

16 Sistema de DIF 
Municipal (Lic. Oralia 

Vázquez Estrada) 

1. Atención 
ciudadana 

100 % Archivo administrativo. Diariamente se atiende y se 
informa a la ciudadanía 
sobre dudas o trámites. 

  2. Apoyo con 
despensas 
alimentarias 

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

Se realiza la entrega de 
despensas, de canasta, 
desayuno frio y el paquete 
alimentario. 

  3. Gestión a diversas 
dependencias 

100 % Archivo fotográfico y 
expedientes de 
solicitantes 

Se hizo gestión ante 
diversas dependencias en 
beneficio de las personas 
más vulnerables. 

  4. Protección y 
asistencia a 
población en 
desamparo 

100 % Archivo fotográfico y 
expedientes de los 
solicitantes. 

Se realizaron el festejo del 
día del abuelo, se llevó a 
cabo la elección de la 
Reyna INAPAM 2015 

  5. Programa 
sumando a las 
madres 
zacatecanas 

100 % Archivo fotográfico y 
expedientes de los 
solicitantes. 

Se hizo la entrega de 
apoyos económicos a 79 
jefas madres de familia de 
diferentes comunidades. 

  6. Gestión a diversas 
dependencias 

100 % Archivo fotográfico y 
expedientes de 
solicitantes 

Se entregaron 30 bicicletas 
del programa Ayudándome 
a llegar a mi Escuela. 
Se hiso entrega de apoyo 
económico de Becas 
PROVEER SUMAR a 10 
personas con discapacidad, 



por parte de Subsecretaria 
para la inclusión de las 
personas con discapacidad. 

  7. Otras actividades 100 % Archivo fotográfico Se realizó la clausura de 
Talleres 2015. (bordado de 
listón, cocina Mexicana, 
Repostera, tejido) 

  8. Otras actividades 100 % Archivo fotográfico Se contó con la presencia 
de personal de salud de 
Asistencia DIF en 
Movimiento (ADISFAM), 
quienes ofrecieron 
consultas médicas gratuitas  
a la población en general. 

      


