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Ya que los organismos gubernamentales 
tienen la responsabilidad del adecuado 
cumplimiento de sus funciones,

La rendición de cuentas exige que los  
ciudadanos recurran a las instituciones 
gubernamentales para conseguir un 
control más eficaz de las acciones del 
Estado.

- Secretaría de la Función Pública
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Implementación de un código de ética y conducta para 
servidores públicos. (Proyectado para el primer semestre 2020)

avance en la capacitación del personal en ética y conducta.  Ya 
que no se ha aprobado el código, esto invalida el resultado reportado 
para el primer semestre.

Planeación y organización de la administración

Procedimientos

*Datos presentados no coinciden con los datos 01S19 
para las evaluaciones publicadas. 



Diagnósticos y detección de necesidades
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1.0 Policías operativos por cada 1000 ha.
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Secretario 23% 2.8%

Director 3.6% 12.6%

Jefe Dept. 1.4% 2.3%

Diagnóstico de igualdad de género. 
(aplicado a 32 usuarias, se recomienda ampliar el alcance)

Programa de combate al acoso sexual de los programas 
municipales han implementado la 
perspectiva de género.incremento en delitos de violencia de género



Alineación y evaluación de acciones contra la pobreza

Detección y atención de necesidades sociales Diagnóstico de pobreza

Programa para el combate a la pobreza
Programa municipal de educación básica
Programa municipal de salud
Programa municipal de vivienda
Programa de atención a grupos vulnerables

de políticas públicas alineadas a los principios de derechos humanos. 

Diagnóstico de vivienda
SED e inventario de indicadores
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Variación en la recaudación de impuesto
predial
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Diagnóstico de armonización contable

Estrategia para incrementar la recaudación

Endeudamiento municipal

Costo financiero de la deuda

Carga Gasto Corriente 72.86% 86.1%

Carga Administrativa 81.83% 54.22%

cumplimiento en la publicación de estados financieros

Balance presupuestario sostenible (déficit 4MDP)



Your best quote that reflects your 
approach… “It’s one small step for 
man, one giant leap for mankind.”
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