SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VERACRUZ

IV. Metas y objetivos de las áreas
TÍTULO
Metas y objetivos de las áreas

Indicadores asociados

NOMBRE CORTO
LTAIPV04N
Tabla Campos
Meta del indicador

DESCRIPCIÓN
Metas y objetivos
de las áreas
Unidad de medida
de la meta

Número de celebraciones del
Consejo de Seguridad Pública
0
100%
Municipal
Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento;
VI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley así lo establezca;
XIII. Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que afecten a todo el Municipio; y
XIV. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Atención ciudadana en concordancia con cada una de las comisiones a cargo y las demás
actividades que atribuya el H. Ayuntamiento.
De tal manera como la misma necesidad de los ciudadanos y el H. Ayuntamiento lo vaya
requiriendo, siempre tratando de realizar la actividad de manera pronta, eficaz y cordial. Asimismo
dar seguimiento a las disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Observaciones
Debido a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, así como en concordancia con
las recomendaciones de los gobiernos estatal y municipal mediante las que se determinó no
mantener reuniones de más de 20 personas, y para salvaguardar la salud de los integrantes, no se
llevó a cabo ninguna sesión del Consejo de Seguridad Pública y Comité de Participación Ciudadana,
razón por la cual no se cumplió con la meta del indicador asociado.
Fecha de
Área responsable
Año
Fecha de
Nota
validación
de la información
actualización
01/mayo/2020
SINDICATURA
2020
31/abril/2020
Enero – Abril 2020

Av. Miguel Hidalgo esq. Venustiano Carranza S/N. C.P. 91240 Xico, Ver.
xico.porunnuevocomienzo@gmail.com
Tel. 01 (228) 129 6958

TÍTULO
Metas y objetivos de las áreas

NOMBRE CORTO
LTAIPV04N
Tabla Campos
Meta del indicador

Indicadores asociados
Número de Constancias de
posesión emitidas

100%

DESCRIPCIÓN
Metas y objetivos
de las áreas
Unidad de medida
de la meta
9

Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento;
VI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley así lo establezca;
XIII. Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que afecten a todo el Municipio; y
XIV. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Atención ciudadana en concordancia con cada una de las comisiones a cargo y las demás
actividades que atribuya el H. Ayuntamiento.
De tal manera como la misma necesidad de los ciudadanos y el H. Ayuntamiento lo vaya
requiriendo, siempre tratando de realizar la actividad de manera pronta, eficaz y cordial.
Fecha de
validación
01/mayo/2020

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2020

Fecha de
actualización
31/abril/2020

Nota
Enero-abril 2020

Av. Miguel Hidalgo esq. Venustiano Carranza S/N. C.P. 91240 Xico, Ver.
xico.porunnuevocomienzo@gmail.com
Tel. 01 (228) 129 6958

TÍTULO
Metas y objetivos de las áreas

Indicadores asociados

NOMBRE CORTO
LTAIPV04N
Tabla Campos
Meta del indicador

Revisión y aprobación de
cortes de caja, Cta. Pública y
obra pública. Número de
sesiones celebradas

100%

DESCRIPCIÓN
Metas y objetivos
de las áreas
Unidad de medida
de la meta
4

Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. III. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda
Municipal, así como coadyuvar con el órgano de control interno del Ayuntamiento en el ejercicio
de las funciones de éste;
IV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta
Pública anual al Congreso del Estado;
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Atención a las atribuciones del cargo del Síndico Único en concordancia con cada una de las
comisiones a cargo y las demás actividades que atribuya el H. Ayuntamiento.
De tal manera como la misma necesidad de los ciudadanos y el H. Ayuntamiento lo vaya
requiriendo, siempre tratando de realizar la actividad de manera pronta, eficaz y cordial.
Fecha de
validación
01/mayo/2020

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2020

Fecha de
actualización
31/abril/2020

Nota
Enero-Abril 2020

Av. Miguel Hidalgo esq. Venustiano Carranza S/N. C.P. 91240 Xico, Ver.
xico.porunnuevocomienzo@gmail.com
Tel. 01 (228) 129 6958

TÍTULO
Metas y objetivos de las áreas

NOMBRE CORTO
LTAIPV04N
Tabla Campos
Meta del indicador

Indicadores asociados

Resguardos de Seguridad
Pública Municipal en eventos

100%

DESCRIPCIÓN
Metas y objetivos
de las áreas
Unidad de medida
de la meta
0

Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. XII. Presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento;
Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que afecten a todo el Municipio
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Atención ciudadana en concordancia con cada una de las comisiones a cargo y las demás
actividades que atribuya el H. Ayuntamiento.
De tal manera como la misma necesidad de los ciudadanos y el H. Ayuntamiento lo vaya
requiriendo, siempre tratando de realizar la actividad de manera pronta, eficaz y cordial.
Observaciones
Debido a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, así como en concordancia con
las recomendaciones de los gobiernos estatal y municipal mediante las que se determinaron
medidas de prevención a fin de salvaguardar la integridad de la población del municipio de Xico,
la autoridad municipal mediante acuerdo de Cabildo determinó exhortar a la población para evitar
llevar a cabo reuniones, fiestas y aglomeraciones de personas, asimismo, canceló los eventos
masivos que se encontraban programados por las diferentes áreas del Ayuntamiento, por ello,
toda solicitud de resguardo de eventos fue cancelada tanto por el mismo solicitante como por la
autoridad municipal, razón por la cual no se cumplió con la meta del indicador asociado.
Fecha de
Área responsable
Año
Fecha de
Nota
validación
de la información
actualización
01/mayo/2020
SINDICATURA
2020
31/abril/2020
Enero- abril 2020

Av. Miguel Hidalgo esq. Venustiano Carranza S/N. C.P. 91240 Xico, Ver.
xico.porunnuevocomienzo@gmail.com
Tel. 01 (228) 129 6958

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Metas y objetivos de las áreas

LTAIPV04N

Metas y objetivos
de las áreas

Tabla Campos
Meta del indicador

Indicadores asociados

Brindar atención a cada uno
de los juicios en que el
Ayuntamiento es parte

100%

Unidad de medida
de la meta

5

Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. –
I.Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios en los que fuere

parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y
formular alegatos, formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de
amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse,
transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el Síndico
requiere la autorización previa del Cabildo.
II. Representar legalmente al Ayuntamiento;
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. -

Atención ciudadana en concordancia con cada una de las comisiones a cargo y las demás
actividades que atribuya el H. Ayuntamiento.
De tal manera como la misma necesidad de los ciudadanos y el H. Ayuntamiento lo vaya requiriendo,
siempre tratando de realizar la actividad de manera pronta, eficaz y cordial.
Observaciones
Debido a la contingencia por el Coronavirus (COVID-19) los Juzgados Federales, Tribunales y demás entes
con los que el Ayuntamiento de Xico forma parte en los juicios se encuentran en suspensión temporal de
funciones, por ello, este ente municipal ha dado contestación a los términos que se han establecido en tiempo
y forma y no ha recibido más notificaciones de juicios de los que es parte.
Fecha de
Área responsable
Año
Fecha de
Nota
validación
de la información
actualización
01/mayo/2020
SINDICATURA
2020
31/abril/2020
Enero-Abril 2020

Av. Miguel Hidalgo esq. Venustiano Carranza S/N. C.P. 91240 Xico, Ver.
xico.porunnuevocomienzo@gmail.com
Tel. 01 (228) 129 6958

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Metas y objetivos de las áreas

LTAIPV04N

Metas y objetivos
de las áreas

Tabla Campos
Meta del indicador

Indicadores asociados

Capacitaciones en materia de
Vialidad a instituciones
educativas

100%

Unidad de medida
de la meta

0

Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. -

XII. Presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento;
Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que afecten a todo el Municipio
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. -

Atención ciudadana en concordancia con cada una de las comisiones a cargo y las demás
actividades que atribuya el H. Ayuntamiento.
De tal manera como la misma necesidad de los ciudadanos y el H. Ayuntamiento lo vaya requiriendo,
siempre tratando de realizar la actividad de manera pronta, eficaz y cordial.

Observaciones
Debido a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, así como en concordancia con
las recomendaciones de los gobiernos estatal y municipal mediante las que se determinó no
mantener reuniones de más de 20 personas, y para salvaguardar la salud de los integrantes, no se
llevó a cabo ninguna sesión del Consejo de Seguridad Pública y Comité de Participación Ciudadana,
razón por la cual no se cumplió con la meta del indicador asociado
Fecha de
Área responsable
Año
Fecha de
Nota
validación
de la información
actualización
01/mayo/2020
SINDICATURA
2020
31/abril/2020
Enero-abril 2020

Av. Miguel Hidalgo esq. Venustiano Carranza S/N. C.P. 91240 Xico, Ver.
xico.porunnuevocomienzo@gmail.com
Tel. 01 (228) 129 6958

