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Informe de actividades octubre– diciembre 2017 

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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• Continuación del seguimiento semanal al POA. 
 

 

Programa Operativo Anual. 

• 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. 
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•  Seguimiento a Plan de Desarrollo Municipal con dependencias municipales. 
 

 

Revisión y actualización  
al  

Programa Operativo Anual. 
 

• 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. 

 
• Reestructuración del Consejo Consultivo de Evaluación 

PMD. 

Revisión de indicadores con 
Comisión de Cabildo de 

Seguimiento al PMD. 

• Exposición de TRIMESTRE OCT-DIC. 

• Exposición de resultados en la junta de la 
Comisión de Planeación en cabildo de 
San Nicolás de Garza para la presentación 
de los indicadores. (Próxima semana) 

 

 

Planeación municipal en coordinación con la Contraloría Municipal y Tesorería Municipal 

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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• Nuevo Programa en PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. 
 

 

http://www.inpladem.gob.mx/contratos2017/reportes_politikon/r_politikon_08_agosto_2017.pdf 
 

http://www.inpladem.gob.mx/contratos2017/reportes_politikon/r_politikon_08_agosto_2017.pdf
http://www.inpladem.gob.mx/contratos2017/reportes_politikon/r_politikon_08_agosto_2017.pdf
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• ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2017. 
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Inicio de programa de seguridad 
peatonal en zonas escolares con MovAC 

para el año escolar 2017-2018 


