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Informe de actividades abril – junio 2017 ABRIL 
Planeación municipal en coordinación con la Contraloría Municipal y Tesorería Municipal 
• Seguimiento a Programas Operativos Anuales 2017 con dependencias municipales 
• Seguimiento semanal al PMD 
• Revisión de indicadores PMD con Comisión de Seguimiento al PMD 
• Elaboración, aprobación por cabildo y publicación de Programa Anual de Evaluación 
• Migración de información del Instituto a plataforma nacional de transparencia con base en nueva Ley de Transparencia 
• Participación en Consejo Anticorrupción 
• Revisión de cierre de ciclo SINDES 
 
Coordinación de temas Asociación Metropolitana de Alcaldes 
• Asesoría técnica en revisión de formato de evaluación Alcalde Cómo Vamos 
• Asesoría técnica en análisis de la LGAHOTDU con técnicos metropolitanos 
 
Mejora Regulatoria 
• Reuniones municipales y revisión de requerimientos para certificación SARE y PROSARE con Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 
 
Proyectos Urbanos 
• Reunión con CCC de Espacio Público: revisión de propuesta conceptual de rehabilitación de Parque República Mexicana y accesibilidad 

en ordenamiento de transporte público en Av. Universidad. 
• Colaboración técnica en plan de accesibilidad y movilidad peatonal municipal en colaboración con la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente municipal 
• Coordinación y colaboración técnica con Agencia Estatal del Transporte para ordenamiento de transporte público en Av. Universidad 

Programa de seguridad peatonal en zonas escolares con MovAC 
• Presentación ante Fondo Metropolitano de proyecto de rehabilitación de paradas de transporte público en Av. Universidad 
• Actividades de socialización, con vecinos del proyecto anillo eléctrico: aplicación de encuestas de opinión pública, con finalidad de dar 

a conocer el producto y aceptación en los vecinos 
 

 



Planeación Municipal en coordinación con la Contraloría Municipal y Tesorería Municipal 
• Seguimiento semanal al PMD 
• Seguimiento a Programas Operativos Anuales 2017 con dependencias municipales 
• Sesión de CCC de Evaluación al desempeño municipal 
• Participación en Consejo Anticorrupción 
 
Mejora regulatoria 
• Participación en elaboración de Reglamento Homologado de Mejora Regulatoria para municipios, principalmente en los capítulos de 

Trámites y Servicios e Inspecciones 
 
Coordinación de temas Asociación Metropolitana de Alcaldes 
• Seguimiento a temas de AMA 
• Participación en Evaluación Trimestral Alcalde, Cómo Vamos con municipios y Gobernador 
• Asesoría técnica en análisis de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con 

técnicos metropolitanos 
 
Proyectos Urbanos 
• Reunión con CCC de Espacio Público: visita a Rosa de los Vientos, revisión de Conexión Arboledas – Las Puentes, Parque República 

Mexicana y regeneración de puntos de transporte público, Av. Universidad 
• Moderación de panel “Construyendo lo ´público desde lo privado” dentro del marco del 4to Congreso Peatonal 
• Premiación  a diseños ganadores de concurso de diseño de cruces peatonales como identidad para San Nicolás por parte de 

universidades metropolitanas 
• Elaboración de análisis de equipamiento urbano y actividades en Módulos DIF municipales para proyecto de vinculación con U-ERRE 
• Coordinación para la conformación del Comité de Selección para la Dirección de Rehabilitación de Pavimientos 
• Programa de seguridad peatonal en zonas escolares con MovAC 
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Planeación anual en coordinación con la Contraloría Municipal y la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 
• Seguimiento semanal al PMD 
• Seguimiento a Programas Operativos Anuales 2017 con dependencias municipales 
• Seguimiento al programa Agenda para el Desarrollo Municipal: captura de diagnósticos en plataforma nacional 
• Sesión de CCC de Evaluación al desempeño municipal 
• Participación en Consejo Anticorrupción 

 
Mejora regulatoria 
• Participación en elaboración de Reglamento Homologado de Mejora Regulatoria para municipios, principalmente en los 

capítulos de Trámites y Servicios e Inspecciones 
• Coordinación para la actualiación de Catálogo Municipal de Trámites y Servicios en congruencia con la nueva Ley Estatal de 

Mejora Regulatoria 
 
Coordinación de temas Asociación Metropolitana de Alcaldes 
• Seguimiento a consulta del Reglamento Homologado de Tránsito y acuerdos Asociación Metropolitana de Alcaldes 
 
Proyectos Urbanos 
• Reunión de Consejo Consultivo Ciudadano de Espacio Público: revisión de iniciativas peatonales en el municpio 
• Participación en “Reto de Alguaciles” lanzado por Supercívicos y Consejo Cívico mediante el mejoramiento del cruce peatonal en 

Porfirio Diáz y Av. Universidad 
• Programa de seguridad peatonal en zonas escolares con MovAC 
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