
Capacitar al personal de la secretaría de 

Planeación sistema 

Capacitar a cada una de las secretarías del 

municipio

Dar seguimiento al programa SIPLAN

Evaluación y resultados de cada secretaría ( 

Semáforo )

Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos 

listado de nómina de servidores públicos

Identificar Organigrama de cada secretaría en 

base al Reglamento Orgnánico Municipal

Evaluar y Revisar el organigrama de cada 

secretaría

Solicitar el material necesario para la secretaría

Eficientizar el uso del material recibido evitando 

fugas

Solicitar a la Secretaría de Administración 

estudiantes para desarrollar su servicio social

Elaborar encuestas de salida de satisfacción de la 

ciudadanía

Aplicar encuestas de salida

Evaluar resultados de las encuestas

Generar resultados de satisfacción ciudadana

INDICADOR

Número de semáforos 

generados de cada secretaría 

Número de encuestas

Número de informes recibidos

Número de semáforos 

generados de cada secretaría 

207  .-  Optimizar el gasto operativo y 

los costos de atención, privilegiando 

el gasto de inversión de carácter 

estratégico y/o  prioritario

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS

225. Programa de auditorías al 

desempeño de las dependencias y 

servidores públicos de la 

administración municipal para 

comprobar el impacto de las políticas 

públicas sobre la población objetivo, 

a

través de indicadores de calidad que 

incluyan el grado de satisfacción 

ciudadana con la implementación de 

aquellas y la relación costo–beneficio 

de las inversiones en obras, 

programas y servicios. 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ACCIÓN ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO

203 .- Proyecto de reingenieria de 

procesos y de la estructura 

organizacional y funcional del 

gobierno municipal 

ENERO - AGOSTO  2016

203 .- Proyecto de reingenieria de 

procesos y de la estructura 

organizacional y funcional del 

gobierno municipal 

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN 



INDICADOR

Número de semáforos 

generados de cada secretaría 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ACCIÓN ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO

203 .- Proyecto de reingenieria de 

procesos y de la estructura 

organizacional y funcional del 

gobierno municipal 

ENERO - AGOSTO  2016

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN 

Aplicación de indicadores de desempeño de 

cadauna de las secretarías

Revisión y procesamiento de reportes mensuales 

de las Secretarías (Semáforo de cumplimiento )

Entrega de resultados

Solicitar información de cada una de las 

secretarías

Organizar archivos de fotografías y temas para el 

periódico "El tiempo" entregar para su edición

Difundir el periódico

227 .- Programa de generación de 

información para la planeación y 

desarrollo municipal

Rendir cuentas del trabajo 

realizado por la Administración

226  .-  Evaluar y rendir cuentas de 

los programas y recursos públicos 

invertidos mediante la participación 

de instituciones académicas y de 

investigación

Número de evaluaciones 

aplicadas


