
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Celebrar en unión con el Presidente Municipal, 

actos, contratos y convenios necesarios para el 

desempeño de la Administración Publica Municipal y 

la eficaz prestación de los servicios públicos 

municipales.

Sindicatura Actividades
Representación 

legal.
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vigilar el manejo, aplicación y autorización de los 

recursos, de conformidad con el Presupuesto de 

egresos vigente, en coordinación y concurrencia de 

la Comisión de Hacienda y vigilancia, para la 

posterior remisión al pleno del cabildo municipal a 

fin de autorizar el gasto público.

Sindicatura Actividades
Observación del 

gasto.
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PROGRAMACIÓN MENSUAL
ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE

UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR 

PROGRAMA 

ANUAL

JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO PARTIDA PRESUPUESTAL 

Que todos los miembros del Cabildo tengan las herramientas necesarias para el mejor desempeño de sus funciones.

Garantizar la representación legal y plena del 

Municipio, el uso eficiente y transparente del 

Recurso público.

2111-Mat.y útiles de oficina. 2141-Mat.y útiles 

para proc.de bienes informáticos. 2151-

Mat.impreso e inf.digital. 2161-Mat.de 

limpieza. 2213-Prod.alim.para personas en 

inst.de la presidencia. 2215-Prod.alim.para el 

personal derivado de actividades. 2231-

Utensilios para el serv.de alimentos. 2481-

Mat.complementarios. 2611-Combustibles y 

lubricantes. 2711-Vestuario, uniformes.2731-

Articulos deportivos. 2921-Refacc.y accesorios 

menores de edificios. 2931-Refacc. y 

acc.menores de mob.y eq.de admon. 2941- 

Refacc.y acc.para eq.de computo. 2961-

Refacc.y acc.menores de eq.de transporte. 

3181-Serv.postal. 3231-Arrend.de mob. 3341-

Serv.capac.a servidores públicos. 3521-Mant.y 

conserv.de mob.y eq.de admon.3551-Mant.y 

conserv.de vehículos terrestres.

Gobierno Eficiente e Innovador.

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META

2 Cumplir al 100% la actividades programadas y 

garantizar la mayor eficiencia y celeridad 

posible a los actos jurídicos propios de esta 

entidad pública, en la vigilancia del ejercicio del 

gasto público y en la atención a las demandas 

de la población, con la intervención conjunta 

entre la Sindicatura y las comisiones edilicias.

OBJETIVO INVERSIÓN APROXIMADA

ESTRATEGIA

7. Promover la organización y la construcción de nuevas capacidades institucionales de la administración del Municipio de Zacatecas para lograr que sean 

eficientes e innovadoras en la construcción del desarrollo humano integral y sostenible.

7.4.3 Garantizar la transparencia y el rendimiento de cuentas permanente de las finanzas y todos los recursos municipales, erradicando la corrupción.

$246,620.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

Sindicatura Municipal
Representación legal del municipio, vigilar, 

validar y autorizar el gasto público.
H 71319  M74827



Oficios y memorándums recibidos en la Sindicatura, 

los cuales se turnan a diferentes áreas para dar 

respuestas a solicitudes e información diversa del 

mismo Ayuntamiento de Zacatecas.

Sindicatura Actividades
Documentos 

recibidos
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 


