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OBJETIVOS  Y  METAS 
 

SINDICATURA  HACENDARIA 
 

 

Misión 

Salvaguardar, vigilar y defender los intereses del municipio, apegados al 

cumplimiento de la legalidad mediante una representación  jurídica eficiente, 

comprometiéndose con la ciudadanía para ofrecer un servicio de calidad que 

contribuya a un ejercicio confiable de los servidores públicos, así mismo que la 

ciudadanía sea informada e involucrada para su participación y propio beneficio, 

con honestidad, eficacia, transparencia y responsabilidad. 

 

Visión 

Que la sociedad nos vea como un municipio con nuevos mecanismos de control y 

ejercicio eficiente de los recursos  públicos, que motiven la confianza de la 

ciudadanía con el servidor público, proporcionando certeza y transparencia  en el 

ejercicio público. 

Representar  jurídicamente al ayuntamiento con toda responsabilidad y vigilar la 

administración  del patrimonio municipal, de tal modo que tanto el cabildo como el 

pueblo, estén bien informados de la existencia real de los bienes muebles e 

inmuebles, propiedad del Honorable ayuntamiento y del erario público. 
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Metas 

 

 Actualizar 45 escrituras de los bienes inmuebles propiedad del Honorable 

Ayuntamiento ante las dependencias estatales tales como Catastro y el 

Registro Público de la Propiedad se pretende alcanzarlo de manera anual. 

 

 Regularizar 82 vehículos automotores, en cuanto al pago de tenencia, 

emplacamiento y seguros según sea el caso, de manera anual. 

 

 Actualizar el  100% del  inventario anualmente de los bienes muebles que se 

encuentran en resguardo en cada una de las áreas asignadas al 

Ayuntamiento. 

 

Estrategias 

 

1.- Vigilar e informar constantemente al cabildo y al pueblo sobre la correcta 

aplicación del presupuesto de egresos. 

2.- Informar constante y periódicamente al Cabildo y al pueblo sobre la existencia y 

destino de los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento. 

3.- Garantizar el estricto cumplimiento de cada una de sus atribuciones y 

obligaciones, y con ello sea posible tener una administración responsable, honesta 

y eficiente; además que contribuya a bajar los índices de seguridad basado en la 

difusión de una cultura de prevención y participación ciudadana. 

4.- Organizar a las áreas que auxilian a esta Sindicatura de tal manera que a través 

de un plan de acción atienda las responsabilidades que sean de su competencia. 

  

 

 


