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EJER RECTOR I: GOBIERNO HONRADO, TRANSPARENTE Y AUSTERO

OBJETIVOS
Objetivo 1 Mejorar la capacidad de gestión
hacendaria a través de la aplicación de una
administración austera y transparente para
incrementar los recursos
propios y las
participaciones federales y estatales.

INDICADOR
Indicador: Porcentaje del cumplimiento de la
recaudación de los ingresos propios. Participación
de los ingresos propios, con relación al total de los
ingresos públicos municipales.

ESTRATEGIAS
Estrategia1 Diseñar y operar una política de
recaudación que incremente los recursos propios
del ayuntamiento sobre la base del mejoramiento
de la eficiencia y la promoción de una cultura de
la contribución ciudadana.
Estrategia
2
Reordenamiento
de
la
administración y saneamiento de las finanzas
públicas, mediante una reingeniería financiera
que incluya
programas de austeridad,
cancelación de gastos suntuosos y el ejercicio
escrupuloso de un presupuesto por objetivos.
Estrategia 3: Generar economías de escala
mediante compras consolidadas públicas y
transparentes.
Estrategia4 Colegiar la administración municipal
para identificar y diseñar soluciones que
contribuyan a incrementar la capacidad de
gestión del gobierno municipal hacia los otros
órdenes de gobierno.

Objetivo 2 Gobernar con Transparencia,
responsabilidad y rendición de cuentas
poniendo a disposición de la sociedad y de
las instancias que lo requieran la información
de la administración municipal.

Indicador: Índice de cumplimiento de las
observaciones emitidas en las auditorías y
revisiones efectuadas por el Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental.

Estrategia 5 Promover la transparencia, la
rendición de cuentas y combatir la corrupción a
través de mecanismos de control, evaluación y
seguimiento, además de promoción de
mecanismos de participación ciudadana.
Estrategia 6: Diseñar y operar una política de
comunicación social basada en la disposición
oportuna de la información generada por el
ayuntamiento y la atención democrática a
medios y ciudadanos, racionalizando el uso de
los recursos disponibles.

