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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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Empleados Capacitados en ética y
conducta
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Empleados (mando medio y alto) que
presentaron su declaración 3 de 3
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de las evaluaciones de desempeño fueron publicadas. 

avance en la capacitación del personal sobre 
prácticas anticorrupción. (respecto a la primera evaluación 
semestral.)

Planeación y organización de la administración

Procedimientos



Diagnósticos y detección de necesidades
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1.3 Policías operativos por cada 1000 ha.
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Empleados capacitados en equidad de
género
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Secretario 0% 0%

Director 5.36% 7.0%

Jefe Dept. 5.8 1.0%

Programas que han implementado la perspectiva de género

Diagnóstico de igualdad de género. (*2 colonias)

Programa de combate al acoso sexual

incremento en 
delitos de violencia de género.* 
*(cifras incluyen violencia estructural)



Alineación y evaluación de acciones contra la pobreza

Detección y atención de necesidades sociales Diagnóstico de pobreza
Diagnóstico de vivienda

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. 
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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 76.06% 73.09%

Carga Administrativa 7.06% 14.21%

cumplimiento en la publicación de estados 
financieros



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

Yamile David G.
Presidenta

Fabián Camacho
Director General

Alejandro Vargas
Director Análisis 

y Evaluación


