SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
AVANCE DE ENERO A JUNIO 2015
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACCIÓN

ACTIVIDAD

10. Programa de impulso a valores
Cívicos y Patrios

Programa "Mejorando Mi Escuela"
Donativo en material de útiles escolares

38. Incluir a la cultura como
componente de las acciones
y estratégias de prevención social

Manejo de montacargas

133.Fortalecer el marco jurídico municipal en
materia de
resíduos sólidos urbanos con perspectiva de
sustentabilidad. 160. Programa de
modernización, actualización y complementación
del marco juridico, para lograr una reglamentación
municipal ordenada, sencilla y congruente. 203.
Proyecto de reingenieria de procesos y de la
estructura organizacional y funcional del Gobierno
Municipal.

Primeros auxilios
Recepción de propuestas de modificación al
Reglamento de Administración interior.
Recepción de correcciones y/o adecuaciones
Elaboración del proyecto de Reglamento
Orgánico del Gobierno Municipal de
Zacatecas.
Aprobación del Reglamento
Operativos policiales permanentes
Operativos policiales especiales

Participación permanente en el Centro de
Cómputo, Control y Comando (C-4)
141. Programa Zacatecas Seguro y
Coordinación con Mando Único
Participativo
Operativos coordinados con las
corporaciones federales y estatales
Operativos Especiales
Atención a reportes ciudadanos
142. Seguimiento a la estratégia del Propuesta de polígonos a intervenir
Programa Nacional para la prevención Capacitación a los promotores
Social de la violencia y la Delincuencia, comunitarios
involucrando a todas las dependencias
Seguimiento de acciones en atención al
municipales, en acciones que
programa
fortalezcan la cohesión social, combatir
143. Sumar y coordinar esfuerzos de Habilitar a los Maestros de las escuelas
organizaciones sociales, participación dentro del polígono
ciudadana, sector académico y de
Campaña contra el bullyng
especialistas para contribuir con la
Elaboración del proyecto de difusión
144. Aplicar una campaña de
comunicación en materia de prevención
del
delito y combate a la inseguridad
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144. Aplicar una campaña de
Presentación al Presidente Municipal
10. Programa
impulso
valores
comunicación
ende
materia
deaprevención
Cívicosdel
y Patrios
Inicio de campaña
delito y combate a la inseguridad
145. Programa para mejorar la percepción
de la seguridad y el orden, mediante
operativos para la reubicación de
vendedores ambulantes , vigilancia contra
invasiones de predios , retiro de vehículos
abandonados y anti-graffiti

Coordinación con la Dirección de Tránsito,
Transporte y Vialidad para detectar
vehículos abandonados dentro del Municipio
de Zacatecas

Identificación de los principales indicadores
146.Programa de reducción de los
delictivos
principales indicadores delictivos en el
Ubicación de las zonas problemáticas y de
Municipio
riesgo para la población
147. Programa de profesionalización de Capacitación de los elementos de seguridad
la policía municipal bajo en esquema de pública por la Academia Regional de Santa
Catarina, Nuevo león.
proximidad social y un modelo
preventivo de seguridad que preserve el Ratificación del convenio con la CEDH para la
respeto a los derechos humanos y la implementación de cursos a los integrantes
transversalidad de género
de la corporación policial
148. Programa de vigilancia, rondínes y
patrullaje coordinado en
todas las colonias, barrios y
comunidades del Municipio

Programa de vigilancia sectorizada

Coordinación con dependencias de
149. Coordinación metropolitana con las seguridad pública federal
Coordinación con dependencias de
dependencias de
seguridad pública federal, estatal y seguridad pública estatal
municipal
Coordinación con dependencias de
seguridad pública municipal
Evaluaciones integrales de control de
confianza a elementos de la corporación
municipal

150. Mecanismos de control de
confianza, transparencia, combate a la Programa de buzón de quejas en materia
corrupción y respecto a los derechos policial
humanos en las áreas de policía y
Programa 01 800 y 089
justicia municipal
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150. Mecanismos de control de
confianza, transparencia, combate a la
ACCIÓNa los derechos
corrupción y respecto
humanos en las áreas de policía y
justicia
10. Programa
demunicipal
impulso a valores
Cívicos y Patrios
151. Emitir lineamientos para el impulso
y la conformación, organización y
funcionamiento de los mecanísmos de
participación ciudadana en la
Administración Pública Municipal

ACTIVIDAD

Cursos de actualización y especialización en
materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Elaboración de un programa para la
vinculación con el Consejo de Planeación
Municipal
Elaboración de un programa para la
vinculación con los Comités de Participación
Social
Elaboración de un programa para la
vinculación con los Delegados Municipales

152. Impulsar esquemas de
comunicación con la ciudadanía, que
garanticen la participación de la misma
mediante la posibilidad de realizar
sugerencias y propuestas para la mejora
de los servicios o de politicas públicas ,
así como conocer el proceso de la toma
de decisiones.

Sistema de evaluación semestral, para la
valoración del desempeño de la
Administración Municipal y de la satisfacción
ciudadana
Programa que permita a la ciudadanía opinar
sobre asuntos públicos y de desempeño
gubernamental
Diagnostico de necesidades por polígono

Realizar marcha Exploratoria entre el
154. Programa de Marchas
Exploratorias por la Capital de Zacatecas Gobierno Municipal y la Ciudadanía
Acciones de prevención
Seguimiento
156. Promover esquemas de coordinación y
cooperación estatal y nacional que
permitan un cumplimiento eficiente y eficaz Cumplimiento de las Reglas del SUBSEMUN
de las tareas de seguridad, con pleno respeto
a los derechos humanos

Pláticas de inducción a la prevención del
delito y la delincuencia a los integrantes de
157. Establecer canales adecuados de los Comités de participación Social del
comunicación con la ciudadanía que Municipio
permitan su participación
Platicas de prevención del delito en escuelas
corresponsable en la preservación de la
primarias y secundarias
seguridad, así como promover la
difusión de una cultura de seguridad.
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157. Establecer canales adecuados de
comunicación con la ciudadanía que
permitanACCIÓN
su participación
ACTIVIDAD
corresponsable en la preservación de la
seguridad, así como promover la
10. Programa
impulso
a valores
Elaboración de folletos para dar a conocer a
difusión
de unade
cultura
de seguridad.
Cívicos y Patrios
la ciudadanía, cómo prevenir la violencia y la
delincuencia
158. Campañas de seguridad y cultura
vial, para la prevención de accidentes.

Convenio de colaboración con la Secretaría
de Seguridad Pública
Identificación de espacios susceptibles de
habilitar
Trabajos de Habilitación

159. Programa Municipal de Gimnasios
Equipamiento
Virtuales
Entrega a los Comités de Participación Social
Elabaoración de un reglamento de uso
Modernización de la infraestructura
Modernización de los sistemas informáticos

161. Impulsar la modernización del
Registro Civil, toda vez que constituye
un portal de derechos cuando es
Modernización de equipamiento
gratuito y oportuno
Contar con las formas valoradas de forma
oportuna
Programa Vivienda Segura
Programa Negocio Seguro

Programa de capacitación a dependencias
municipales
Programa de protección Civil Escolar
Programa de capacitación a Empresas
162. Jornadas municipales de
protección civil en coordinación con las Programa de capacitación a Instituciones de
dependencias estatal y federal
salud
Programa de simulacros en Instituciones
públicas y Privadas
Programa de contingencias ambientales
Apoyo a eventos masivos
Dictámenes diversos
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Diseño y elaboración de tripticos
10. Programa de impulso a valores
163. Programa de fomento de la cultura de
Cívicos
y
Patrios
autoprotección, particularizando en los tipos de
contingencia que pueda afectar a cada colonia,
barrio o comunidad del Municipio. 164.
Estableceremos métodos de participación
ciudadana en las acciones preventivas y resolutivas
de protección civil.

Capacitación en colonias y comunidades

Vinculación con el Instituto Nacional de
Migración
165. Programa de atención, vinculación Vinculación con el Instituto Estatal de
y cooperación con migrantes
Migración
Vinculación con los clubes de zacatecanos en
el extranjero
203. Proyecto de reingenieria de
Propuesta de actualización de la
procesos y de la esctructura
reglamentación municipal, derivada de la
organizacional y funcional del Gobierno
reingeniería administrativa
Municipal.
Presentar la información oportuna y veraz
223. Promover el respeto al derecho de en el portal de transparencia de la
acceso a la información, mediante la Presidencia Municipal de Zacatecas
publicación de la información de forma
accesible, vigente, oportuna, y veraz Actualización constante de página de
internet de la Presidencia Municipal
228. Actualización de los manuales de
organización y de los manuales de
procesos para transparentar el ejercicio de la
administración, así como, para coadyuvar en la
simplificación administrativa en beneficio de los
ciudadanos.

Elaboración de propuestas
Recepción de propuestas
Revisión y adecuación
Aprobación de Manuales

CUMPLIMIENTO

