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III.- Informe Trimestral por departamentos  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreos: 4 4 4

Mantenimientos: 4 4 4

Actualizaciones:30 30 30

Monitoreos: 4 4 4

Mantenimientos: 4 4 4

Actualizaciones:30 30 30

Se desarrollan las acciones 

necesarias para contar con 

esta importante herramienta 

digital

INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2020

ÁREA SISTEMA DE GOBIERNO DIGITAL
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
OCTUBRE DE 2020

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OBSERVACIONES

APLICACIÓN DIGITAL DEL GOBIERNO 

MUNCIPAL

ADMINISTRACIÓN DE PÁGINA DE 

INTERNET 

Se desarrollan las acciones 

necesarias para tener al día la 

página de Internet 

ADMINISTRACIÓN DE PÁGINA DE 

FACEBOOK FRESNILLO MUNICIPIO

Se desarrollan las acciones 

necesarias para tener al día la 

cuenta de oficial Facebook 

Se continúa en proceso de inauguración de la Aplicación Digital

PÁGINA WEB DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL

Se renovó la página inicial 

para brindar la información 

actualizada sobre las 

últimas acciones y logros del 

Gobierno que se van dando 

día con día  

Se renovó y actualizó el 

directorio de funcionarios de la 

Administración Municipal, 

incluyendo al Gabinete 

Ampliado, a los Institutos y 

Unidades de Enlace, el cual 

ahora se encuentra organizado 

por categorías. Se presentaron 

propuestas de imagen para el 

Informe de Gobierno

Se trabajó en el diseño de 

publicidad, invitaciones, 

diseño editorial y 

audiovisual, integración de 

galería fotográfica, 

colaborando el día del 

informe en la parte 

audiovisual y en la 

transmisión  

El objetivo es posicionar la 

página oficial del Gobierno 

Municipal
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Presentaciones visuales: 2 4 4

Se retomaron las Reuniones de 

Gabinete con las medidas sanitarias 

necesarias 

No hubo actividades respecto a este 

tema

Se realizó la revisión del auto-

diagnótico de la Agenda de 

Desempeño Municipal 2020

Se inició con la recopilación de las 

evidencias para la primera revisión de 

indicadores de desempeño, visitando 

a las Unidades Administrativas 

correpondientes para darles a 

conocer la información que habrán de 

entregar a esta Secretaría. Asimismo, 

se llevó a cabo una capacitación para 

resolver dudas por parte del Ing. 

Eduardo Soto de la Torre, DIrector del 

CEDEMUN

Se busca obtener para el municipio 

las certificaciones correspondientes a 

los ocho módulos de la Agenda de 

Desempeño Municipal del INAFED

OBSERVACIONES

INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2020

ÁREA DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN: OCTUBRE DE 2020

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Se busca cumplir en tiempo y forma 

con el proceso de conformación del 

Informe de Gobierno

RECORRIDOS DE CAMPO PARA 

CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO 

A LAS ÁREAS

No hubo actividades de campo debido a 

la contingencia por el COVID-19

No hubo actividades de campo 

debido a la contingencia por el 

COVID-19

No hubo actividades de campo debido 

a la contingencia por el COVID-19

El objetivo de la visita de campo es 

tener constante contacto con los 

enlaces técnicos de las áreas para 

resolución de dudas  respecto a la 

información que proporcionan a esta 

Unidad

CERTIFICACIÓN INAFED

EVALUACIONES INTERNAS A LAS 

ÁREAS

INFORME DE GOBIERNO

Se dio inicio con los preparativos para 

la conformación del Segundo Informe 

de Gobierno, elaborando un documento 

preliminar a manera de esquema con 

los temas que habrá de contener, 

visitando a los enlaces de las Unidades 

Administrativas para proporcionarles la 

información a integrar

Se realizó la redacción del 

documento oficial del Segundo 

Informe de Gobierno, efectuando 

los comparativos 

correspondientes a los dos años 

de Administración y dando las 

condiciones para la creación del 

video por parte de Gobierno Digital 

y Comunicación Social 

Se llevó a cabo el Segundo Informe de 

Gobierno. Se realizó la integración de 

los Anexos del Segundo Informe de 

Gobierno 
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Se tiene como objetivo 

formalizar la creación de la 

Unidad de Mejora 

Regulatoria Municipal

Se postergaron actividades 

debido a la contingencia 

sanitaria por el COVID-19

Se postergaron actividades 

debido a la contingencia 

sanitaria por el COVID-19

Se postergaron actividades 

debido a la contingencia 

sanitaria por el COVID-19

El objetivo es registrar y 

actualizar en tiempo y 

forma los trámites y 

servicios de la Plataforma 

de GODEZAC

INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2020

ÁREA MEJORA REGULATORIA FECHA DE ELABORACIÓN: OCTUBRE DE 2020

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OBSERVACIONES

UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA

CAPACITACIONES 

Se postergaron actividades 

debido a la contingencia 

sanitaria por el COVID-19

Se postergaron actividades 

debido a la contingencia 

sanitaria por el COVID-19

Se postergaron actividades 

debido a la contingencia 

sanitaria por el COVID-19

Impartición de 

capacitaciones sobre 

diversos temas en 

coordinación con Mejora 

Regulatoria de GODEZAC

Se continúa con los preparativos para su próxima creación

REGISTROS REALIZADOS A PLATAFORMA

No hubo actividades No hubo actividades No hubo actividades
CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA
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DOCUMENTOS ENTREGADOS A LAS ÁREAS 

RESPECTIVAS
164 38 173

Se realiza esta actividad 

continua, el número de 

dociumentos es variable 

según el flujo de 

documentación que llega al 

Departamento

375

ESCANEOS DE DOCUMENTACIÓN 164 38 173

Se realiza el escaneo de 

información de acuerdo a la 

documentación recibida a 

manera de respaldo

375

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OBSERVACIONESTOTAL

ÁREA OCTUBRE DE 2020

INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE 

ELABORACIÓN:
OFICIALÍA DE PARTES


