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Las metas y objetivos de las áreas, de conformidad con sus programas 

operativos;

Ejercicio Denominación del Área o Unidad responsable Descripción breve y clara de cada objetivo Indicadores y metas

2016 Contraloría

Totalmente transparente; ser reconocido por la honestidad y eficacia; implementar 

mejores procesos; entrega de información n tiempo y forma. 1

2016 Tesorería

Gestionar recursos extraordinarios, para el desarrollo del Municipio; mostrar 

ejercicios transparentes; responsabilidad en los recursos del Ayuntamiento. 2

2016 Oficialía Mayor

Asegurar de manera eficiente la forma de cómo establecer autoridad y jerarquías; 

definir responsabilidad; seguridad del trabajo; excelente ambiente laboral; evitar la 

corrupción.  3

2016 Planeación

Coordinar acciones; evaluar resultados; establecer objetivos, metas, estrategias y 

prioridades para el Ayuntamiento. 4

2016 Desarrollo Económico

Promover Fuentes de empleo; desarrollar proyectos para la instalación de 

empresas; capacitación laboral; impulsar la mano de obra de calidad. 5

2016 Desarrollo Agropecuario

Sustentar el campo; hacer crecer la producción, productividad y competitividad del 

sector agropecuario. 6

2016 Turismo

Impulsar el desarrollo turístico del municipio; fortalecer zonas arqueológicas; 

afluencia de turistas regionales, estatales, nacionales e internacionales; generar 

derrama económica sustentable. 7

2016 Desarrollo, Comunicación y Gestión Social 

Mejora de la calidad de vida de la sociedad que vive en el municipio de 

Alfajayucan; atender las carencias en materia de educación, vivienda, 

alimentación y salud; potencializar el desarrollo humano para prevenir problemas 

como violencia, adicciones, rezago cultural y mal manejo de mociones. 8

2016 Educación 

Coadyuvar con los esfuerzos de Gobierno Federal y Estatal para que la educación 

sea un pilara para el desarrollo humano; implementar estrategias de calidad para 

fortalecer capacidad académica; elevar los indicadores de aprovechamiento del 

municipio. 9

2016 Vivienda

 Contribuir al desarrollo integral de las viviendas; contar con servicios básicos en 

las viviendas; difundir a la población los canales para que las familias que no 

cuentan con una vivienda puedan adquirir una. 10

2016 Instituto Municipal de la Mujer

Lograr la equidad entre mujeres y hombres; garantizar el ejercicio pleno de sus 

derechos: humanos, jurídicos, políticos, sociales y culturales; crear un ambiente 

sin violencia ni discriminación; incidir en el combate a la desigualdad, al rezago 

social y la pobreza. 11

2016 Instituto Municipal de la Juventud

Promover el desarrollo de políticas, con programa de arte y cultura; 

reconocimiento de la diversidad y riqueza multicultural; respetar el medio 

ambiente. 12

2016 Deporte 

Promover el desarrollo de políticas, con programa de arte y cultura; 

reconocimiento de la diversidad y riqueza multicultural; respetar el medio 

ambiente. 13

2016 Cultura

Promover el desarrollo de políticas, con programa de arte y cultura; 

reconocimiento de la diversidad y riqueza multicultural; respetar el medio 

ambiente. 14

2016 Presidencia Municipal

Cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, 

estatales y municipales; Coadyuvar con Autoridades Federales; hacer un trabajo 

transparente y responsable ante la población del municipio; Promover el desarrollo 

integral de las personas. 15

2016 Secretaria General Municipal

Trabajar conjuntamente con el Presidente; cumplir y hacer cumplir todas las 

normas legales establecidas; protección de la población. 16

Tabla Campos



2016 Obras Publicas

Presentar en todo momento un ejercicio transparente en cuanto a la construcción 

de obras públicas; Realizar los servicios conforme a la Ley de Obras Publicas del 

Estado. 17

2016 Dirección Jurídica y Asesoría Ciudadana Brindar asesoría jurídica a la población; conservación del orden público. 18

2016 Juzgado Brindar asesoría jurídica a la población; conservación del orden público. 19

2016 Asuntos Indígenas

Mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas; Conservar sus lenguas 

y tradiciones; Evitar la discriminación y fomentar el respeto. 20

2016 Registro civil

Emitir trámites a la población; lograr plena eficiencia y seguridad en los trámites; 

Seguir protocolos de conformidad. 21

2016 Recaudación de Rentas

Recaudar, controlar y supervisar los ingresos; los contribuyentes cumplan con el 

pago de sus contribuciones; los contribuyentes cumplan con el pago de sus 

contribuciones. 22

2016 Unidad de Información Publica Gubernamental

Protección de datos personales; Promover la capacitación y actualización; Brindar 

información clara y precisa. 23

2016 Proyectos Productivos

Impulsar la capacitación del personal; Impulsar proyectos que permitan al 

municipio crecer; Satisfacer las necesidades de la gente emprendedora. 24

2016 Servicios Generales

Administrar, supervisar, controlar y regular los servicios públicos; Brindar un buen 

servicio a la población. 25

2016 Biblioteca Brindar servicios culturales de calidad; Realizar actividades de desarrollo cultural. 26

2016 DIF

Mejorar calidad de vida de las familias; Brindar servicios para el fortalecimiento de 

la familia. 27

2016 Centro de Asistencia Infantil Comunitario

Proporcionar formación integral a niñas y niños; Ayudar a familias de escasos 

recursos; Fortalecer el desarrollo académico. 28

2016 Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo

Promover cambios en las condiciones de vida de menores en situación de calle; 

Brindar apoyos; Gestionar becas para familias. 29

2016 Rastro

Brindar el servicio con forme a las normas sanitarias; Avisar sobre campañas que 

tenga que ver con sanidad. 30

2016 Modulo de Agua

Administrar y aplicar correctamente los recursos financieros; Hacer 

infraestructuras confiables, eficientes, seguras y operables; Brindar un servicio de 

calidad. 31


