
 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Revisión de adeudos de Concesión 
de Pozos 

Traslado a la Ciudad de San Luis 
Potosí a la Comisión Nacional del 
Agua 

Darle seguimiento a los adeudos del H. 
Ayuntamiento para estar al corriente y 
así evitar multas 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Revisión de expedientes de donación Traslado al Congreso del Estado Revisión de expedientes de donación 
para que se agilice la autorización 
correspondiente y estar en posibilidades 
de iniciar con los tramites de 
escrituración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Atender a la Ciudadanía sobre 
diversos tramites 

Brindar información de manera 
personal a la ciudadanía en general 

Dar a la ciudadanía el trato que merece 
para orientarlos a que dependencias 
deben acudir para poder solucionar sus 
problemas 

Mensual  100% Sindicatura N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Elaboración de convenios de 
terminación voluntaria 

Llevar a cabo el correcto tramite de 
finiquitos 

Evitar el menor número de demandas 
laborales, negociando de la mejor 
manera cada uno de los finiquitos 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Reunión de trabajo con los asesores 
jurídicos 

Traslado a la ciudad de San Luis 
Potosí 

Reunión con los asesores del Municipio 
para conocer el seguimiento de los 
asuntos del Municipio 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Atender a la Ciudadanía sobre 
diversos tramites 

Brindar información de manera 
personal a la ciudadanía en general 

Dar a la ciudadanía el trato que merece 
para orientarlos a que dependencias 
deben acudir para poder solucionar sus 
problemas 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Ratificar denuncia Tramite de denuncias Ratificar denuncia ante el Ministerio 

Publico 
Mensual  100% Sindicatura N/A 

Reunión de trabajo con los asesores 
jurídicos 

Traslado a la ciudad de San Luis 
Potosí 

Reunión con los asesores del Municipio 
para conocer el seguimiento de los 
asuntos del Municipio 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Atender a la Ciudadanía sobre 
diversos tramites 

Brindar información de manera 
personal a la ciudadanía en general 

Dar a la ciudadanía el trato que merece 
para orientarlos a que dependencias 
deben acudir para poder solucionar sus 
problemas 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Revisión de expedientes de donación Traslado al Congreso del Estado Dar seguimiento a trámites pendientes 
de autorizar en el Congreso del Estado 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Atender a la Ciudadanía sobre 
diversos tramites 

Brindar información de manera 
personal a la ciudadanía en general 

Dar a la ciudadanía el trato que merece 
para orientarlos a que dependencias 
deben acudir para poder solucionar sus 
problemas 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Elaboración de convenios de 
terminación voluntaria 

Llevar a cabo convenios ante la 
Junta especial No. 3 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje 

Elaboración de convenios de terminación 
voluntaria para evitar demandas 
laborales 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Revisión de adeudos de concesiones  
de pozos del Municipio de Rioverde 

Reunión con personal del Sistema 
de Administración Tributaria 

Darle seguimiento a los adeudos de las 
concesiones de pozos 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Seguimiento a Observaciones de 
Auditoria 

Traslado a la Ciudad de San Luis 
Potosí a la Auditoria Superior del 
Estado 

Solventar Observaciones de la Auditoria 
Superior del Estado 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Revisión de tramites de certificación Traslado al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

Poder recabar los documentos 
necesarios para tramitar donaciones 
pendientes y realizar la escrituración 
correspondiente 

Mensual  100% Sindicatura N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Presentar  denuncia Tramite de denuncias Presentar  denuncia ante el Ministerio 

Publico 
Mensual  100% Sindicatura N/A 

Reunión de trabajo con los asesores 
jurídicos 

Traslado a la ciudad de San Luis 
Potosí 

Reunión con los asesores del Municipio 
para conocer el seguimiento de los 
asuntos del Municipio 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Atender a la Ciudadanía sobre 
diversos tramites 

Brindar información de manera 
personal a la ciudadanía en general 

Dar a la ciudadanía el trato que merece 
para orientarlos a que dependencias 
deben acudir para poder solucionar sus 
problemas 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Elaboración de convenios de 
terminación voluntaria 

Llevar a cabo convenios ante la 
Junta Especial No. 3 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje 

Elaboración de convenios de terminación 
voluntaria para evitar demandas 
laborales 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Seguimiento de trámite de 
certificación de predios 

Traslado a Protección Civil del 
Estado 

Agilizar la expedición de certificación de 
predios, requisito necesario para 
donación ante el Congreso del Estado 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Reunión de trabajo con los asesores 
jurídicos 

Traslado a la ciudad de San Luis 
Potosí 

Reunión con los asesores del Municipio 
para conocer el seguimiento de los 
asuntos del Municipio 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Entrega de documentación a los 
asesores jurídicos 

Traslado a FACTUM en San Luis 
Potosí 

Entrega de documentos para dar 
seguimiento a asuntos relacionados con 
el Municipio 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Elaboración de convenios de 
terminación voluntaria 

Llevar a cabo el correcto tramite de 
finiquitos 

Evitar el menor número de demandas 
laborales, negociando de la mejor 
manera cada uno de los finiquitos 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Atención a la ciudadanía sobre 
diversos asuntos 

Brindar asesoría de manera 
personal a la ciudadanía 

Dar a la ciudadanía el trato que merece 
para orientarlos a que dependencias 
deben acudir para poder solucionar sus 
problemas 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Reunión con los asesores jurídicos Traslado a FACTUM en San Luis 
Potosí 

Revisión de asuntos relacionados con el 
Municipio 

Mensual  100% Sindicatura N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Reunión con los asesores jurídicos Traslado a FACTUM en San Luis 

Potosí 
Revisión de asuntos relacionados con el 
Municipio 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Elaboración de convenios de 
terminación voluntaria 

Llevar a cabo convenios ante la 
Junta Especial No. 3 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje 

Elaboración de convenios de terminación 
voluntaria para evitar demandas 
laborales 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Atender a la ciudadanía sobre 
diversos tramites 

Brindar información de manera 
personal a la ciudadanía en general 

Dar a la ciudadanía el trato que merece 
para orientarlos a que dependencias 
deben acudir para poder solucionar sus 
problemas 

Mensual  100% Sindicatura N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Acudir a citatorio  Traslado a la Auditoria Superior del 

Estado 
Asistir a citatorio de la Auditoria Superior 
del Estado 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Recoger dictámenes Traslado a Protección Civil del 
Estado 

Recoger dictámenes para continuar  con 
tramite de donación ante el Congreso del 
Estado 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Elaboración de convenios de 
terminación voluntaria 

Llevar a cabo convenios ante la 
Junta Especial No. 3 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje 

Elaboración de convenios de terminación 
voluntaria para evitar demandas 
laborales 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 

 

Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
obtenidos 

Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Atender a la ciudadanía sobre 
diversos tramites 

Brindar información de manera 
personal a la ciudadanía en general 

Dar a la ciudadanía el trato que merece 
para orientarlos a que dependencias 
deben acudir para poder solucionar sus 
problemas 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la Reunión del Consejo 
de Seguridad Publica 

Asistencia a diversas reuniones Conocer los informes mensuales de la 
Dirección de Seguridad Publica  

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Elaboración de convenios de 
terminación voluntaria 

Llevar a cabo convenios ante la 
Junta Especial No. 3 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje 

Elaboración de convenios de terminación 
voluntaria para evitar demandas 
laborales 

Mensual  100% Sindicatura N/A 

Asistencia a la reunión Ordinaria de 
Cabildo 

Asistencia a diversas reuniones Estar al pendiente de los asuntos del 
Municipio y aportar  opiniones para el 
mejor manejo de la Administración 

Mensual  100% Sindicatura N/A 
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