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Informe de actividades julio – septiembre 2017 JULIO
DE ACUERDO AL ARTICULO 8 DE NUESTRO REGLAMENTO QUE DICE:

ARTÍCULO 8.- El Instituto tiene como objetivo general colaborar directamente con el Ayuntamiento, el gobierno Estatal y Federal y
sus dependencias involucradas en materia de planeación y desarrollo municipal; para lograr sus objetivos y sus metas a través de la
ciudadanización de los consejos consultivos donde estén representados los ciudadanos, las organizaciones, las cámaras, las empresas, y
otros que se consideren estratégicos para el desarrollo integral del Municipio y lograr plasmar una visión a largo plazo para San Nicolás.
ARTÍCULO 9.- El Instituto tendrá como objetivos específicos:
IV. Asesorar técnicamente al Ayuntamiento y dependencias del gobierno municipal en la instrumentación y aplicación de las normas y
políticas públicas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo;
V. Diseñar la metodología para la elaboración de los planes, programas y demás instrumentos del Plan Municipal de Desarrollo, así como
de los proyectos de investigación y sistemas de información, que den sustento a los mismos; y,
VI. Difundir el Sistema Municipal de Planeación, los proyectos de investigación y los sistemas de información
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• Seguimiento semanal al POA.

Programa Operativo Anual.
• El Plan Municipal de Desarrollo, consta de 7 ejes rectores de la
cual se desprenden 150 actividades de las 12 secretarías.
http://www.transparenciasanicolas.mx/Articulo10/FraccionVIII.a
spx
• Semanalmente los enlaces municipales entregan al instituto los
reportes de sus actividades para su análisis y revisión, de ahí se
detectan los indicadores incumplidos.
• En sesión semanal se reportan al alcalde y su gabinete
las actividades incumplidas en la semana, para que de esta
manera se tomen las decisiones correspondientes.

http://www.inpladem.gob.mx/contratos2017/reportes_politikon/r_politikon_08_agosto_2017.pdf
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Planeación municipal en coordinación con la Contraloría Municipal y Tesorería Municipal

•

Seguimiento a Plan de Desarrollo Municipal con dependencias municipales.

Revisión y actualización
al
Programa Operativo Anual.

Revisión de indicadores con
Comisión de Cabildo de
Seguimiento al PMD.

• Se realizan reuniones con el consejo consultivo de
evaluación para corregir y retroalimentar indicadores de
áreas municipales. (Servicios Públicos, Seguridad y Obras
Públicas).

• Conformación de Reporte Trimestral
(abril-junio).
• Exposición de resultados en la junta de la
Comisión de Planeación en cabildo de
San Nicolás de Garza para la presentación
de los indicadores.

• El objetivo es el análisis completo de los indicadores de
todas las secretarías para mejorar su evaluación por medio
del Consejo Consultivo de Evaluacion al PMD.

• http://inpladem.gob.mx/juntas/evaluacion/Se9.pdf

De conformidad al artículo 10 del Reglamento del INPLADEM donde se
habla de las atribuciones y responsabilidades. IX. Recopilar los informes
mensuales de actividades de las dependencias, así como realizar las
estadísticas de los resultados para su presentación al Presidente Municipal
y a la Comisión correspondiente del Ayuntamiento.
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• Elaboración de análisis de trámites y servicios para futura concentración en pabellón
ciudadano.

Actualización de los trámites y servicios.
• En cumplimiento del artículo 45 de la Ley de Mejora donde se
suscriben los lineamientos necesarios de la información que debe
contener un formato de trámite y/o servicio, el INPLADEM realizó
dichas modificaciones en las áreas del municipio.

• De igual manera en este proceso de reajuste el Instituto realizó un
análisis de los TRAMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES FUERA DE
PABELLON, para concentrarlos en Presidencia, colaborando con la
Secretaría de Participación Ciudadana que es el vínculo directo
con los nicoláítas.
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• Elaboración de análisis de trámites y servicios para futura concentración en pabellón ciudadano.

Informe de actividades julio – septiembre 2017 AGOSTO
• Inicio de Medición SINDES.

Sistema de Indicadores de Desempeño.
• Sistema impulsado por International City/County Management
Association (ICMA) que evalúa por medio de fórmulas los
indicadores de desempeño del municipio.
• El objetivo es el análisis completo de los indicadores de todas las
secretarías para mejorar su evaluación por medio del Consejo
Consultivo de Evaluación al PMD.
• En el mes de agosto se llevó acabo la entrega del formulario con
los datos correspondientes a las áreas del municipio para el
análisis del semestre enero-junio.
• Se obtendrán los resultados en Noviembre.
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Proyectos Urbanos
Reunión con CCC de Espacio Público: visita a Rosa de los Vientos,
http://inpladem.gob.mx/ccc_espacios_publicos/Se8.pdf
presentación de campaña intermunicipal #todossomospeatones en coordinación con municipio de Ciudad Guadalupe;
http://inpladem.gob.mx/ccc_espacios_publicos/Se8.pdf
revisión de propuesta para sustitución de puente peatonal en Av. Santo Domingo y Montes Berneses; revisión de propuesta de
rehabilitación bajo puente atirantado en Av. Fidel Velázquez
http://inpladem.gob.mx/ccc_espacios_publicos/Se8.pdf
Reunión con CCC de Espacio Público: revisión de proyecto de rehabilitación Parque República Mexicana
http://inpladem.gob.mx/ccc_espacios_publicos/Se7.pdf
Reunión de Consejo Consultivo Ciudadano de Espacio Público: revisión de diagnóstico de conexión Av. Las Torres – Rosa de los
Vientos
http://inpladem.gob.mx/ccc_espacios_publicos/Se9.pdf
Participación en “Semana de la Movilidad” mediante ejercicios en Av. Universidad y Av. Santo Domingo en coordinación con La
Banqueta se Respeta
http://inpladem.gob.mx/ccc_espacios_publicos/Se9.pdf
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• Proyectos Urbanos
El Instituto realizó:

•

Consultoría y Propuestas de Movilidad:

•

Proyecto de Accesibilidad Universal de Montes Berneses y Santo Domingo.

•

Estudio y propuestas de rescate de espacio público
en entorno de Rosa de los vientos.(Se entregó a obras públicas).

•

Propuesta de Urbanismo Táctico. Proyecto banqueta Julio Cepeda.

• Estudio por observación de la Avenida Rómulo
Garza,
los Pinos y las Torres donde se concluyen
sectores de análisis vial.
• Análisis por observación en avenida Universidad
para realizar proyectos arquitectónicos.
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•

Inicio del curso “Capacitación Integral en Seguridad Vial y Cultura de la Legalidad” a elementos de tránsito municipales como
parte del programa Zonas Escolares Seguras

•

Elaboración de Plan Integral de Movilidad Peatonal y Vehicular para Distrito UANL en colaboración con Dirección General de
Movilidad

•

Reinicio de reuniones con FARQ (UANL) para consolidación de posible distrito UANL
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Inicio de programa de seguridad
peatonal en zonas escolares con MovAC
para el año escolar 2017-2018
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• Participación en el Consejo Anticorrupción.
ELABORACIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DELIndicadores
CONSEJO.
Campaña Anticorrupción
INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN / OBEJTIVO

San Nicolás

Aplicar pruebas de control de confianza a todos los elementos de
tránsitos, agentes viales, inspectores y policías.

INDICADOR

FÓRMULA

Porcentaje de pruebas de control de
( Pruebas aplicadas / Total de elementos
confianza aplicadas a elementos de
de tránsitos, agentes viales, inspectores y
tránsitos, agentes viales, inspectores y
policías ) * 100
policías.
Porcentaje de elementos de tránsitos,
( Elementos con pruebas de control de
agentes viales, inspectores y policías
confianza aprobados laborando / Total de
con pruebas de control de confianza
elementos laborando ) * 100
aprobadas

DIMENSIÓN

SENTIDO

META

FRECUENCIA

Eficacia

Ascendente

100%

Mensual

Eficacia

Ascendente

100%

Mensual

Eficacia

Ascendente

100%

Mensual

San Nicolás

Mantener laborando a los elementos de Tránsitos, Agentes viales,
inspectores y policías con pruebas de control de confianza aprobados

San Nicolás

Dar seguimiento a denuncias que se interpongan a servidores públicos
Porcentaje de la atención de denuncias
por parte de Contraloría
presentadas con éxito

San Nicolás

Porcentaje de denuncias en contra de ( Total de denuncias contra elementos de
Conocer el total de denuncias a elementos de tránsitos, agentes viales,
elementos de tránsito, agentes viales, tránsitos, agentes viales, inspectores y
inspectores y policías respecto al total de denuncias presentadas al
inspectores y policías respecto al total
policías / Total de denuncias del
ayuntamiento
de quejas contra el ayuntamiento
ayuntamiento ) * 100

Eficacia

Descendente

70%

Mensual

San Nicolás

Conocer el total de denuncias a elementos de tránsitos, agentes viales,
inspectores y policías que si procedieron respecto al total de denuncias
presentadas

( Total de denuncias que si procedieron /
total de denuncias presentadas) * 100

Eficacia

Descendente

60%

Mensual

( Talleres realizados / Talleres
programados ) * 100

Eficacia

Ascendente

100%

Mensual

Hagamoslos Bien

Porcentaje de denuncias que si
procedieron respecto al total de
denuncias presentadas

Porcentaje de cumplimiento de
Ayudar a capacitar e impartir talleres para hacer conciencia en el tema
talleres programados sobre cultura de
de cultura de la legalidad.
legalidad

( Denuncias atendidas cerradas /
denuncias presentadas ) * 100

MOVAC

Capacitar a los tránsitos, agentes viales, inspectores y policías para una
mejor percepción con la sociedad.

Porcentaje de elementos de tránsitos,
agentes viales, inspectores y policías
capacitados

( Elementos capacitados / total de
elementos) * 100

Eficacia

Ascendente

100%

Mensual

CIC

Brindar apoyo con reportes que se pudieran generar contra el programa
de Cero Tolerancia a Corrupción

Porcentaje de cumplimiento en la
atención de reportes generados

( Reportes atendidos / reportes generados
) * 100

Eficacia

Ascendente

100%

Mensual

Brindar apoyo en las antialcohólicas para generar conciencia sobre el
abuso del alcohol y evitar temas de corrupción en estos escenarios

Porcentaje de cobertura de eventos

( Eventos con apoyo de la institución / total
de eventos de antialcohol )

Eficacia

Ascendente

100%

Mensual

( Total indicadores que llegan a la meta /
Total de indicadores ) * 100

Eficacia

Ascendente

100%

Mensual

NACE

CIINLAC

Monitorear que se implemente el programa de Cero Tolerancia a
Corrupción y se cumplan los indicadores

Monitoreo y seguimiento de
indicadores de la campaña de anti

