METAS Y OBJETIVOS DE LAS AREAS
Ejercicio.
2016
Denominación del Área o Unidad responsable
SINDICATURA
Objetivo
Vigilar el adecuado funcionamiento de la hacienda municipal y de la conservación del patrimonio, así
como de llevar la representación, jurídica del ayuntamiento ante las autoridades correspondientes.

Indicadores y metas
ID

INDICADORES ASOCIADOS

1

Revisar y firmar los cortes de caja
mensuales de la Tesorería
Municipal.
Revisar los estados financieros y
la cuenta pública anual que deba
rendir la tesorería y presentarlos
al
ayuntamiento
con
las
observaciones
que
juzgue
conveniente.
Revisar la actualización del
inventario de los muebles y
derechos del municipio.
Atención a ciudadanos y apoyo a
solicitudes para servicio de limpia
pública.
Atención a la ciudadanía para
tratar asuntos jurídicos.

2

3

4

5

6

8

Atención a ciudadanos y apoyo a
solicitudes para servicio de salud
Coordinar los servicios de
seguridad pública y prevención
del delito así como programas de
tránsito vehicular y señalización y
servicio de seguridad pública a
eventos, sucesos y rondines.
Audiencias

9
10

7

META DEL INDICADOR
ASOCIADO

UNIDAD DE MEDIDA DE LA
META ASOCIADA

12

Documentos

12

Legajos

1

Inventario

320

Personas

60

Personas

450

Personas
Programas

10

420

Personas

Sesiones de Cabildo

50

Sesión

Cursos y talleres

4

Cursos
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C.P. 91240 Xico, Ver.

xicocambiacontigo@gmail.com
Tel.- 01 (228) 1 29 69 85

11
12

13

14

Mantenimientos de los panteones del
municipio, venta de lotes de panteón a

la ciudadanía que lo requiera.
Colaboración con la dirección de
registro civil para servicios y
campañas.
Promoción y difusión del turismo
municipal,
coordinar
representaciones, eventos.
Apoyo en el control vial en las
fiestas
patronales
de
las
congregaciones del municipio.
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5

Programas

200

Personas

20

Eventos

15

Apoyos
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