PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

SECRETARÍA

NOMBRE DE LA ACCIÓN

BENEFICIARIOS

Secretaría de Administración

Realizar las licitaciones apegadas a la
normatividad y lineamientos de
transparencia

H735 M 765

EJE ARTICULADOR

NÚMERO DE ACCIÓN

META

Gobierno Eficiente e Innovador

8

OBJETIVO

INVERSIÓN APROXIMADA

7.Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas permanente de las finanzas y todos los recursos municipales, erradicando la corrupción.

Atender oportunamente y al 100% las solicitudes.

ESTRATEGIA

$

78,036.00

7.2.2. Divulgar de forma electrónica y permanente, las convocatorias para las compras municipales de mercancías, servicios técnicos, asesorías personales y
consultorías.

JUSTIFICACIÓN

PROPÓSITO

Realizar la compra de bienes y/o contratación de servicios de manera planificada y programada, solicitadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestaciones de Servicio, para dar cumplimiento oportuno a las demandas ciudadanas, de forma eficaz y eficiente.

PARTIDA PRESUPUESTAL

Realizar licitaciones, concursos o adjudicaciones
de manera transparente, eficaz y eficiente, dando
2111 (Material de oficina); 2611 (Combustible,
cumplimiento a la normatividad y lineamientos
lubricantes y aditivos para vehículo); 3611
establecidos por las Leyes de Transparencia y
(Información en medios masivos); 5151 (Bienes
Adquisiciones, así como lo señalado por el
informáticos)
artículo 122 del Reglamento Orgánico del
Gobierno Municipal de Zacatecas.

PROGRAMACIÓN
JUN
JUL
AGO

ACTIVIDAD

ÁREA
RESPONSABLE

UNIDAD DE
MEDIDA

INDICADOR

PROGRAMACIÓN
ANUAL

Iniciar, dar seguimiento y llevar a cabo los
procedimientos de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios que se
aprueben por el Comité de Adquisiciones.

Unidad de Proceso de
Licitación

Informe
semestral

Número de
expedientes
respaldados
conforme a la ley

2

1

1

Realizar las convocatorias a los procedimientos de
contratación para que sean publicados en medios de
comunicación

Unidad de Proceso de
Licitación

Informe
semestral

Número
publicaciones
realizadas

2

1

1

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

SEP

OCT

NOV

DIC

Publicar en el portal nacional de transparencia todos
Enlace de transparencia
los procesos de contratación

Dar cumplimiento oportuno a las solicitudes de
acceso a la información

Enlace de transparencia

Informe
semestral

Número de
procesos
publicados

2

1

1

Informe
semestral

Número de
solicitudes
cumplidas

2

1

1

