SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VERACRUZ

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

NOMBRE CORTO
LTAIPV04N
Tabla Campos
Meta del indicador

Indicadores asociados
Atención a la ciudadanía

(Metas de acuerdo al avance en el primer
trimestre)

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

24.9%
Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2019

Fecha de
actualización
30/09/2019

Nota
Trimestre JulioSeptiembre 2019

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
Representar jurídicamente al
H. Ayuntamiento de Xico

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

(Metas de acuerdo al avance en el primer
trimestre)

25%

Juicios/Documentos

Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la
información
SINDICATURA

Año

Fecha de
actualización

Nota

2019

30/09/2019

Trimestre JulioSeptiembre2019

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

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

Vigilar las labores de la (Metas de acuerdo al avance en el primer
Tesorería y promover la
trimestre)
gestión y así como coadyuvar
25%
Documentos
con el Órgano de Control
Interno del Ayuntamiento en
las funciones de éste
Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2019

Fecha de
actualización
30/09/2019

Nota
Trimestre JulioSeptiembre 2019

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

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

(Metas de acuerdo al avance en el primer
trimestre)
Presidir las comisiones y
25%
Documentos
actividades de designación
Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2019

Fecha de
actualización
30/09/2019

Nota
Trimestre JulioSeptiembre

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

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

(Metas de acuerdo al avance en el primer
trimestre)
25%
Documentos
Ejercer funciones conciliatorias
Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2019

Fecha de
actualización
30/09/2019

Nota
Trimestre JulioSeptiembre 2019

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

(Metas de acuerdo al avance en el primer
trimestre)
25%

Unidad de medida
de la meta

Documentos

Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. -

Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2019

Fecha de
actualización
30/09/2019

Nota
Trimestre JulioSeptiembre 2019

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

Apoyo en regularización de
propiedad inmobiliaria del
Ayuntamiento

(Metas de acuerdo al avance en el primer
trimestre)
24.99%

Unidad de medida
de la meta

Documentos

Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. -

Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2019

Fecha de
actualización
30/09/2019

Nota
Trimestre JulioSeptiembre 2019

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

Indicadores asociados

Tabla Campos
Meta del indicador

((Metas de acuerdo al avance en el primer
trimestre)
Apoyo en elaboración de
24.99%
reglamentos municipales
Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. -

Unidad de medida
de la meta

Reglamentos

Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2019

Fecha de
actualización
30/09/2019

Nota
Trimestre JulioSeptiembre 2019

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

Indicadores asociados

Tabla Campos
Meta del indicador

(Metas de acuerdo al avance en el primer
trimestre)
24.99%
Audiencias Administrativas
Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. -

Unidad de medida
de la meta

Documentos

Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2019

Fecha de
actualización
30/09/2019

Nota
Trimestre JulioSeptiembre 2019

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

(Metas de acuerdo al avance en el primer
trimestre)
24.9%

Asesoría a áreas
administrativas

Unidad de medida
de la meta

Asesoría

Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. -

Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2019

Fecha de
actualización
30/09/2019

Nota
Trimestre JulioSeptiembre 2019

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

Indicadores asociados

Tabla Campos
Meta del indicador

(Metas de acuerdo al avance en el primer
trimestre)
Apoyo en regularización de
24.9%
instituciones educativas
Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. -

Unidad de medida
de la meta

Documentos

Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2019

Fecha de
actualización
30/09/2019

Nota
Trimestre JulioSeptiembre 2019

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

Indicadores asociados

Tabla Campos
Meta del indicador

Unidad de medida de la
meta

(Metas de acuerdo al avance en el
primer trimestre)
Cursos y capacitaciones en
24.9%
Orientaciones/Documentos
materia de seguridad
Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. -

Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área
responsable de
la información
SINDICATURA

Año

Fecha de
actualización

Nota

2019

30/09/2019

Trimestre JulioSeptiembre 2019

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

Revisión y firma de cortes
mensuales de caja

(Metas de acuerdo al avance en el primer
trimestre)
24.9%

Unidad de medida
de la meta

Documentos

Objetivos generales/Objetivos Específicos
OBJETIVOS GENERALES. -

Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.
Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
municipio, así como coadyuvar con el órgano interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las
funciones de éste.
Vigilar que, se presenten los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso
del Estado. 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.
Fecha de
validación
30/09/2019

Área responsable
de la información
SINDICATURA

Año
2019

Fecha de
actualización
30/09/2019

Nota
Trimestre JulioSeptiembre 2019

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

