
SECRETARIA

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

Programación de actividades 

de la iniciativa de Zacatecas 

como "Ciudad Educadora"

Secretaría de Gobierno 

Municipal
Actividad Número de actividad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR PROGRAMACIÓN ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL

Gobierno eficiente e innovador 1

Cumplir con el calendario al 100% de Ciudad Educadora

OBJETIVO ESPECÍFICO INVERSIÓN APROXIMADA

9. Colaborar permanentemente con las organizaciones empresariales, de la sociedad civil, instituciones de educación superior y dependencias de gobierno de los distintos 

niveles para la articulación de la ciencia, el arte y la cultura en la construcción de Zacatecas Ciudad Educadora y de la Innovación
$300,000.00

ESTRATEGIA PROPÓSITO

9.1.2. Diseñar los programas estratégicos del Municipio de Zacatecas y la ZMZG sobre educación, ciencia, innovación tecnológica y cultura

Sentar las bases para que el Municipio de Zacatecas pueda 

generar proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes 

JUSTIFICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTAL 

Es fundamental estimular la participación ciudadana, a efecto de promover la calidad de vida de la población

2111 (materiales y útiles de oficina), 2215 (productos 

alimenticios para el personal derivado de actividades 

extraordinarias), 3231 (arrendamiento de mobiliario), 3291 

(otros arrendamientos), 3351 (estudios e investigaciones), 

3361 (servicios de apoyo administrativo, traducción, 

fotocopiado e impresión), 3821 (gastos de orden social), 3853 

(gastos de representación).

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

Secretaría de Gobierno
Ayuntamiento de Zacatecas "Ciudad Educadora y de la 

Innovación"
H:71540  M:74460

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META

ESTRATEGIA PROPÓSITO

29.1.4. Fortalecer la coordinación con otros ordenes de gobierno

Seguridad para la persona y sus bienes

JUSTIFICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTAL 

Brindar un esquema de seguridad a toda la población  del Municipio de Zacatecas

3392 (servicios relacionados con certificación de procesos), 

3341 (servicios para capacitación a servidores públicos), 4421 

(ayudas para capacitación y becas), 2111 (materiales y útiles de 

oficina), 2121 (materiales y útiles de impresión y 

reproducción), 3611 (información en medios masivos derivada 

de la operación y administración de las dependencias y 

entidad), 2711 (vestuario, uniformes y blancos), 2831 (prendas 

de protección para seguridad pública), 2821 (materiales de 

seguridad pública), 5111 (mobiliario), 5411 (vehículos y equipo 

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales), 6121 

(edificación no habitacional), 3191 contratación de otros 

servicios), 2911 (refacciones, accesorios y herramientas), 2721 

(prendas de protección personal), 2951 refacciones y 

accesorios menores de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio), 1131 (sueldos base), 3752 (viáticos nacionales), 

3732 (pasajes nacionales).

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

Secretaría de Gobierno
Desarrollar mecanismos de coordinación entre los tres niveles 

de gobierno en materia de seguridad
H:83  M:87

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META

Seguridad y Justicia 2

Cumplir al 100% con la capacitación y fortalecimiento en 

equipo de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal

OBJETIVO ESPECÍFICO INVERSIÓN APROXIMADA

29. Disminuir los niveles de violencia e inseguridad en el Municipio $16,818,477.60
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SECRETARIA

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

Cumplimiento en la entrega 

de informe trimestral de 

FORTASEG 2018

Secretaría de Gobierno 

Municipal
Informe Número de informe 4 1 1 1 1

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

El titular de la Secretaría 

estará presente en todas las 

Sesiones de Cabildo del 

Ayuntamiento con voz 

informativa y levantará las 

actas de Cabildo en el libro 

correspondiente

Secretaría de Gobierno 

Municipal
Actas Número de actas 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Seguridad para la persona y sus bienes

Brindar un esquema de seguridad a toda la población  del Municipio de Zacatecas

3392 (servicios relacionados con certificación de procesos), 

3341 (servicios para capacitación a servidores públicos), 4421 

(ayudas para capacitación y becas), 2111 (materiales y útiles de 

oficina), 2121 (materiales y útiles de impresión y 

reproducción), 3611 (información en medios masivos derivada 

de la operación y administración de las dependencias y 

entidad), 2711 (vestuario, uniformes y blancos), 2831 (prendas 

de protección para seguridad pública), 2821 (materiales de 

seguridad pública), 5111 (mobiliario), 5411 (vehículos y equipo 

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales), 6121 

(edificación no habitacional), 3191 contratación de otros 

servicios), 2911 (refacciones, accesorios y herramientas), 2721 

(prendas de protección personal), 2951 refacciones y 

accesorios menores de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio), 1131 (sueldos base), 3752 (viáticos nacionales), 

3732 (pasajes nacionales).

PROGRAMACIÓN MENSUAL

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR PROGRAMACIÓN ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

Secretaría de Gobierno Sesiones de Cabildo H:1199  M:1248

JUSTIFICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTAL 

Porque como Secretaría de Gobierno, tiene la obligación de preparar todas las Sesiones de Cabildo 

Para hacer válidos todos los acuerdos que tome el H. 

Ayuntamiento

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META

Desarrollo humano y atención a grupos vulnerables 3

Cumplir al 100% con las sesiones programadas

OBJETIVO ESPECÍFICO INVERSIÓN APROXIMADA

25. Garantizar la atención a grupos vulnerables $0.00

ESTRATEGIA PROPÓSITO

25.1.2. Desarrollar acciones que permitan mejorar las condiciones de bienestar de las mujeres, 25.1.3. Mejorar los servicios, programas y apoyos para garantizar el bienestar de 

la población infantil y adultos mayores

PROGRAMACIÓN MENSUAL
ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR PROGRAMACIÓN ANUAL
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SECRETARIA

Validar con su firma las 

actas, certificaciones  y 

documentos expedidos por 

el Ayuntamiento

Secretaría de Gobierno 

Municipal
Documentos

Número de documentos 

firmados
2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Registrar y controlar la 

correspondencia oficial de 

las sesiones de cabildo e 

informar al mismo

Secretaría de Gobierno 

Municipal
Registros Número de registros 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

Secretaría de Gobierno Gasto Operativo H:1186 M:1236

Porque como Secretaría de Gobierno, tiene la obligación de atender, cumplir y canalizar cada una de las peticiones de los ciudadanos 

2111 (materiales y útiles de oficina),  2121 (materiales y útiles 

de impresión y reproducción), 2141 (material y útiles para 

procesamiento y bienes informáticos), 2151 (material impreso 

e información digital), 2161 (material de limpieza), 2181 

(materiales para el registro e identificación de bienes y 

personas), 2212 (productos alimenticios para el personal que 

realiza labores en campo o de supervisión), 2213 (productos 

alimenticios para el personal en las instalaciones de las 

dependencias y entidades) , 2215 (productos alimenticios para 

el personal derivado de actividades extraordinarias), 2611,  

(combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 

aéreos destinados a la prestación de servicios públicos y la 

operación de programas), 2931 (refacciones y accesorios 

menores de mobiliario y equipo de administración educacional 

y recreativo), 2941 (refacciones y accesorios para equipo de 

cómputo), 2961 (refacciones y accesorios menores de equipo 

de transporte), 3111 (servicio de energía eléctrica), 3140 

(telefonía tradicional), 3181, (servicio postal), 3221 

(arrendamiento de edificios y locales), 3232 (arrendamiento de 

equipo y bienes informáticos), 3361 servicios de apoyo 

administrativo, traducción, fotocopiado e impresión), 3551 

(mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales), 3581 (servicios de lavandería, 

limpieza, higiene y fumigación), 3722 (pasajes nacionales), 

3752 (viáticos nacionales), 3853 (gastos de representación), 

3961 (Otros gastos por responsabilidades), 5111 (mobiliario).

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META

Desarrollo humano y atención a grupos vulnerables 4

Cumplir al 100% con la atención ciudadana

OBJETIVO ESPECÍFICO INVERSIÓN APROXIMADA

25. Garantizar la atención a grupos vulnerables $1,859,952.32

ESTRATEGIA PROPÓSITO

25.1.2. Desarrollar acciones que permitan mejorar las condiciones de bienestar de las mujeres, 25.1.3. Mejorar los servicios, programas y apoyos para garantizar el bienestar de 

la población infantil y adultos mayores

Para dar certeza y seguridad a cada una de las peticiones de la 

ciudadanía

JUSTIFICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTAL 
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SECRETARIA

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

Atención a las peticiones de 

la Ciudadanía y del 

Ayuntamiento

Secretaría de Gobierno 

Municipal
Atención Número de atenciones 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Porque como Secretaría de Gobierno, tiene la obligación de atender, cumplir y canalizar cada una de las peticiones de los ciudadanos 

2111 (materiales y útiles de oficina),  2121 (materiales y útiles 

de impresión y reproducción), 2141 (material y útiles para 

procesamiento y bienes informáticos), 2151 (material impreso 

e información digital), 2161 (material de limpieza), 2181 

(materiales para el registro e identificación de bienes y 

personas), 2212 (productos alimenticios para el personal que 

realiza labores en campo o de supervisión), 2213 (productos 

alimenticios para el personal en las instalaciones de las 

dependencias y entidades) , 2215 (productos alimenticios para 

el personal derivado de actividades extraordinarias), 2611,  

(combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 

aéreos destinados a la prestación de servicios públicos y la 

operación de programas), 2931 (refacciones y accesorios 

menores de mobiliario y equipo de administración educacional 

y recreativo), 2941 (refacciones y accesorios para equipo de 

cómputo), 2961 (refacciones y accesorios menores de equipo 

de transporte), 3111 (servicio de energía eléctrica), 3140 

(telefonía tradicional), 3181, (servicio postal), 3221 

(arrendamiento de edificios y locales), 3232 (arrendamiento de 

equipo y bienes informáticos), 3361 servicios de apoyo 

administrativo, traducción, fotocopiado e impresión), 3551 

(mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales), 3581 (servicios de lavandería, 

limpieza, higiene y fumigación), 3722 (pasajes nacionales), 

3752 (viáticos nacionales), 3853 (gastos de representación), 

3961 (Otros gastos por responsabilidades), 5111 (mobiliario).

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR PROGRAMACIÓN ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL

Para dar certeza y seguridad a cada una de las peticiones de la 

ciudadanía
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