
























































































































INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA 



ACTIVIDADES GENERALES  

REPORTE DE ACTIVIDADES 

 Coordinación general de seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo: elaboración de 

reportes, reuniones con Comisión de Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 

 Coordinación, elaboración y presentación de reportes semanales de seguimiento al Plan 

Municipal de Desarrollo para presentar en juntas de gabinete semanales 

 Coordinación general y seguimiento plataforma Alcalde, Cómo Vamos, Agenda para el 

Desarrollo Municipal, programa SINDES 

 Enlace municipal con asociaciones civiles e instituciones universitarias 

 Coordinación general, sistema de evaluación del desempeño (SED) 

 Enlace Mejora Regulatoria Municipal  

 Asistencia a reuniones quincenales de secretarios y directores de desarrollo urbano 

metropolitanos en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de 

Nuevo León  

 Asesoría en temas de planeación y movilidad urbana para Administración Municipal 

 Coordinación del programa de movilidad peatonal segura “Lienzos por la Vida” en zonas 

escolares municipales en colaboración con MoVac  

 Elaboración de presentaciones institucionales para el Alcalde 

 Coordinación General, Asociación Metropolitana de Alcaldes (julio 2016- enero 2017) 



ENERO – DICIEMBRE 2016 

REPORTE DE ACTIVIDADES 



ENERO 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

• Elaboración de Plan Municipal de Desarrollo 
• Coordinación General Feria del Orden y la Legalidad 



FEBRERO 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

• Elaboración de POAs 
• Primera reunión de Alcaldes, plataforma Alcalde, Cómo Vamos 
• Mesa de diálogo Distrito UNI 



MARZO 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

• Migración de PMD a sistema de evaluación SIPLAN en coordinación con 
municipio de San Pedro Garza García 

• Diseño de Programa de Políticas Públicas Públicas con Perspectiva de Familia 
y Comunidad, con asesoría de ITESM 

  
 



ABRIL 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

• Firma de convenio SIPLAN con municipio de San Pedro Garza García 
• Elaboración de Matrices de Indicadores de Resultados  
• Elaboración de Programa Anual de Evaluación  
• Coordinación Paseo Metropolitano, Alcalde, Cómo Vamos 
  

 



MAYO 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

• Coordinación y elaboración de agenda institucional Cero Tolerancia / 
Prevesan para la Administración Municipal (agenda política pública social) 

• Coordinación de programa Agenda para el Desarrollo Municipal, INAFED: 
coordinación municipal para elaboración y captura de diagnóstico municipal 

• Segunda evaluación y reunión de Alcaldes, plataforma Alcalde, Cómo Vamos 
  

 



DIRECCIÓN GENERAL 



JUNIO 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

• Coordinación de programa Agenda para el Desarrollo Municipal, INAFED: 
captura de diagnóstico municipal 

• Elaboración de diagnóstico de rehabilitación para Avenida Munich 
• Gestión de convenio en materia de medio ambiente entre el Municipio de 

San Nicolás y las Asociaciones Civiles Reforestación Extrema y Bosque 
Urbano México 

 
 



JULIO 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

• Coordinación de activación “Pulmón Urbano” en colaboración con 
plataforma Cómo Vamos Nuevo León 

• Coordinación y Responsable de Asociación Metropolitana de Alcaldes bajo 
gestión de Víctor Fuentes como Secretario Técnico 

 
 



AGOSTO 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

• Tercera evaluación y reunión de Alcaldes, plataforma Alcalde, Cómo Vamos 
• Firma de convenio entre municipios y estado, Mejora Regulatoria 
 

 



DIRECCIÓN GENERAL 



SEPTIEMBRE 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

• Inicio del programa de movilidad peatonal segura “Lienzos por la Vida” en 
zonas escolares municipales en colaboración con la asociación civil MoVac 

• Coordinación plan y programa Vía Pública Ordenada y Segura (14 avenidas) 
 
 

 



OCTUBRE 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

• Coordinación, elaboración técnica primer informe de gobierno 
• Actualización Plan Municipal de Desarrollo (inclusión programa Cero 

Tolerancia) 
 
 

 



NOVIEMBRE – DICIEMBRE  2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

• Colaboración con Facultad de Arquitectura, UANL en programas académicos 
de regeneración urbana 

• Colaboración en proceso de elaboración de Reglamento Homologado de 
Tránsito y Vialidad, así como su aprobación y presentación de campaña de 
difusión 

• Participación en mesas de trabajo sobre Desarrollo Urbano con motivo de 
Asociación Metropolitana de Alcaldes 
 

 
 

 



TRIMESTRE  
OCTUBRE- NOVIEMBRE – DICIEMBRE 

2016 



OCTUBRE-NOVIEMBRE – DICIEMBRE  2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

 Colaboración en proceso de elaboración de Reglamento Homologado de Tránsito y 

Vialidad 

 

 Reestructuración del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y su aprobación por 

Cabildo 

 

 Coordinación de contenidos, primer informe de gobierno, administración 2015-2018 

 

 Coordinación, elaboración y presentación de reportes semanales de seguimiento al 

Plan Municipal de Desarrollo para presentar en juntas de gabinete semanales 

  

 Asistencia a reuniones quincenales de secretarios y directores de desarrollo urbano 

metropolitanos en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de 

Nuevo León 

  



OCTUBRE-NOVIEMBRE – DICIEMBRE  2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

 Coordinación del programa de movilidad peatonal segura “Lienzos por la Vida” en 

zonas escolares municipales en colaboración con la asociación civil MoVac 

  

 Elaboración de presentaciones institucionales para el Alcalde 

  

 Colaboración con Facultad de Arquitectura, UANL en programas académicos de 

regeneración urbana 

  

 Colaboración en proceso de elaboración de Reglamento Homologado de Tránsito y 

Vialidad, así como su aprobación y presentación de campaña de difusión 

  

 Asistencia general y relatora en reuniones de la Asociación Metropolitana de Alcaldes 

  

 Participación en mesas de trabajo sobre Desarrollo Urbano con motivo de Asociación 

Metropolitana de Alcaldes 

  

 Elaboración de planeación anual 2017 en función del Plan de Desarrollo Municipal 

  



INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA 



ORGANIZACIÓN 



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

• Se Elaboró el Plan Municipal de Desarrollo que se aprueba en Enero, 
2016 y se actualizó en Diciembre del 2016.  

• Se elaboraron 20 Matrices de Indicadores de Resultados. 
• Se realizan monitoreos semanales y Mensuales a las actividades de 

cada secretaría de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo. 
• Se realizaron 3 Reportes Trimestrales de las actividades del Plan 

Municipal de Desarrollo.  
• Se realizaron 3  Sesiones con la Comisión de Seguimiento al Plan 

Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento 
• El primer Informe de Gobierno se realizó en Octubre del año 2016 
• 3 reuniones del Consejo Ciudadano de Evaluación a las políticas 

publicas.  
• Seguimiento a la plataforma Alcalde Cómo Vamos. 
• Seguimiento a Agenda Para el Desarrollo Municipal. 
• Seguimiento al Sistema de Indicadores de Desarrollo 
 



TRIMESTRE OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE. 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 



• 1 Actualización al Plan Municipal de Desarrollo. Diciembre 
2016. 

• Se elaboran 20 Matrices de Indicadores de Resultados. 
• 120 Monitoreos semanales y Mensuales a las actividades del 

Plan Municipal de Desarrollo. 
• 1 Reporte Trimestral de las actividades del Plan Municipal de 

Desarrollo.  
• 1  Sesiones con Comisión de Seguimiento al Plan Municipal de 

Desarrollo. 
El primer Informe de Gobierno se realizó en Octubre del año 
2016 
• 1 reuniones del Consejo Ciudadano de Evaluación a las 

políticas publicas.  
• Seguimiento a la plataforma Alcalde Cómo Vamos. 
• Seguimiento a Agenda Para el Desarrollo Municipal. 
• Seguimiento al Sistema de Indicadores de Desarrollo 
 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 



• Elaboración de planos con Sistemas de Información Geográfica 
• Elaboración de estudios urbanos en campo y con información secundaria (aforos peatonales y ciclistas en 

espacios públicos, zonificación en áreas estratégicas para proyectos especiales, inventario de árboles, 
información histórica y propuesta de fachadas en el casco antiguo) 

• Implementación de proyectos en convenio con Asociaciones Civiles y Secretaría de Obras Públicas. 
Asistencia a eventos con el objetivo de mejorar las condiciones peatonales del municipio (diagnósticos, 
fomentar la consciencia vial, mejoramiento de espacios públicos y vegetación urbana). 16 cebras 
peatonales artísticas 

• Apoyo en desarrollo de proyectos de Movilidad sustentable (proyecto ejecutivo, evaluación de costos, 
etc.) 

• Colaboración en evaluaciones municipales externas: atención a la plataforma ciudadana Alcalde Cómo 
Vamos?, Agenda para el Desarrollo (INAFED) y SINDES 

• Coordinación de consultas y recorridos ciudadanos (Pulmón Urbano, Anillo Eléctrico) 

• Investigación de Programas Nacionales e Internacionales (UNESCO) para posible colaboración con el 
municipio 

• Colaboración con instituciones educativas en proyectos de interés para el municipio (UANL, ITESM, etc.) 
• Investigación estadística para políticas sociales (Datos sobre las familias, zonas marginadas, etc.) y de 

seguridad (incidencia delictiva por zonas, CPTED) 
• Análisis diversos de beneficios para programas municipales (estadísticas, mediciones, gráficas) 
• Respuesta a encuestas de organismos externos (AMIMP ONU-Hábitat, UNAM) 
• Análisis legislativo sobre colaboración con plataformas ciudadanas y situación de las banquetas en el 

marco legal 
• Apoyo en supervisión física de cumplimiento de programas municipales (Cero Tolerancia) 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 
URBANO 



TRIMESTRE OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE. 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 
URBANO 



• Apoyo en evaluación de plataforma ciudadana Alcalde Cómo Vamos? (4ta evaluación trimestral) 
 Proyecto Modelo Calle Completa Anillo Eléctrico: Apoyo en elaboración de proyecto ejecutivo, cuantificación y 

precios unitarios para presupuesto, curvas de nivel, aforo peatonal y ciclista. Consulta con la ciudadanía para 
presentar propuesta del proyecto y escuchar retroalimentación. (Acción 7) 

 Coordinación de Obras Públicas y Servicios Públicos para elaborar plan 2017-2018 de rehabilitación de áreas 
verdes. (Acción 8) 

 Publicación en transparencia Permisos de construcción, Circular de No casinos, formatos de Contratación 
Abierta (Acciones 5 y 9) 

 Apoyo con complementos a Acción Sello, Prevención de Accidentes 

• Análisis legislativo sobre requerimientos solicitados por Plataforma Alcalde Cómo Vamos? 
• Coordinación proyecto Cebras por la Vida en escuelas primarias. Visita previa a escuelas, inicio de taller 

con niños, elaboración de mapa de ubicación de cruces peatonales a intervenir y calendario general, 
material gráfico para implementación de Cebra de Tigres 

• Supervisión en 14 avenidas para programa Cero Tolerancia Vía Ordenada, evidencia fotográfica 
• Colaboración en Proyecto Prospectivo Smart City con alumnos de maestría ITESM 
• Análisis preliminar para diagnóstico de andadores peatonales en colaboración con Obras Públicas, 

georreferenciación de andadores, status y montos de inversión, así como investigación estadística de 
hábitos de traslado en el municipio (viajes origen-destino, tiempos de traslado y medios de transporte 
utilizados). Redacción de justificación y beneficios de promover la movilidad sustentable en el 
municipio. 

• Recolección de evidencias para evaluación Agenda para el Desarrollo 
• Georreferenciación, análisis de frecuencia y consecuencias (lesionados) de hechos de tránsito para el 

período Enero-Octubre 2016 
• Georreferenciación de Centros DIF y su clasificación (en construcción o rehabilitación) 
• Apoyo en elaboración de indicadores SINDES  
• Elaboración y actualización de directorio (Asociaciones Civiles, Consejos INPLADEM, Universidades) 
• Mapeo de avenidas principales 
• Apoyo en elaboración PBR Inpladem 
 

 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 
URBANO 



OBJETIVO 

• Administrar y controlar, los recursos financieros y humanos del Instituto para el logro de los 
objetivos y buen funcionamiento de los programas; así como mantener en buenas 
condiciones las instalaciones y suministrar lo necesario para el cumplimiento de las metas.   

• FUNCIONES GENERALES  

• Elaboración de los Presupuestos Anuales y/o Modificaciones de Ingresos y Egresos. Y llevarlos 
al Periódico Oficial para su publicación.  

• Contabilizar movimientos en sistema computacional y elaborar reportes financieros de 
acuerdo  a la CONAC 

• Llevar el control del Activo fijo y su valuación contable para su depreciación anual 

• Presentar los Reportes Financieros y sus Dictámenes Trimestrales y presentarlos al Consejo 
Directivo para su autorización 

• Llevar el control y pagos de la caja chica. 

• Recibir facturas de proveedores y elaborar transferencias financieras 

• Elaborar contratos y llevar expedientes de proveedores 

• Organizar, recabar y solicitar toda evidencia para el pago a proveedores, y elaborar carpetas 
correspondientes 

• Elaborar la cuenta pública anual y los informes trimestrales, llevarlos al congreso 

• Atender a la Auditoría Superior del Estado y Contraloría Municipal.   

• Atender y contestar las observaciones tanto de la ASENL como la  contraloría municipal 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 



 

• Ser Secretario Técnico en la Asamblea del Consejo 
• Formulación y responsable de las actas  del Consejo Directivo 
•   
• Elaborar contratos del personal, MOPER (Movimiento de Personal), etc., de nuevo ingreso, 

cambios o despido de personal. 
• Elaborar la  nómina del personal.   
• Realizar la dispersión de nómina del personal del Instituto 
• Imprimir y timbrar fiscalmente los recibos del personal 
• Elaborar las declaraciones mensuales de los pagos de los impuesto federales 
• Elaborar las declaraciones mensuales del  3% del impuesto estatal. 
• Llevar el control y pago del la prestación del servicio medico 
• Hacer finiquitos y liquidaciones  para el personal que cause baja. 
• Llevar en control del resguardo de la papelería del personal de altas y bajas, así como de 

servicio social y/o prácticas profesionales 

•  Dar seguimiento al cumplimiento de políticas internas del Instituto.   

• Elaborar y/o actualizar resguardos de las áreas 
• Llevar el control y requerimientos de transparencia Municipal 
• Llevar el control de el auto utilitario y sus necesidades 
• Vigilar el cumplimiento de leyes y reglamentos 
 
MARCO JURÍDICO   
 
Reglamento del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás de los Garza.
   

 

 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. 


