PRESUPUESTO 2022
TIZAYUCA HGO.

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Objetivo general: Las y los habitantes de Tizayuca tienen un gobierno abierto, eficaz y confiable por su eficiencia en el aparato administrativo.
Objetivo 1. Fortalecer la Autonomía Hacendaria Municipal
Estrategia 1. Gasto público eficaz y eficiente con políticas alineadas a la Agenda 2030.
LA1.1. Instalar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.
Estrategia2.Promover la efectividad y confiabilidad del gobierno municipal.
LA1.4. Promover la eficiencia administrativa al interior del municipio.
Estrategia 4. Optimizar los sistemas institucionales del gobierno.
LA4.1. Brindar sistemas eficientes a la ciudadanía.
LA4.2. Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño.
Estrategia 5. Establecer un sistema de gestión de calidad municipal.
LA5.1. Fortalecimiento institucional de las y los servidores públicos que laboran dentro del Gobierno Municipal.
LA5.2. Instalar el Marco Integrado de Control Interno en el Ayuntamiento.
Unidad Responsable: Secretaría de Contraloría Interna Municipal

Unidad Presupuestal de la Elaboración de la MIR: Dirección de Planeación y
Evaluación

Programa Sectorial: 5. Gobierno Abierto

Programa Presupuestario: 320 Apoyo a la función pública y al
mejoramiento de la gestión

Nivel

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a que las y los habitantes de
Tizayuca perciban un gobierno
transparente, eficaz, confiable y con
eficiencia en su aparato administrativo

Porcentaje de
presentación de
informes de
elementos y acciones
institucionales de
planeación y

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Demarcaciones de la Ciudad de México,
información sobre los elementos y acciones
institucionales de planeación y evaluación que
ha llevado a cabo la Administración Pública
Municipal o de las Alcaldías. Disponible en el
siguiente link:

Existen servicios públicos de
calidad en el municipio
Se cuentan con las
condiciones políticas,
económicas y
sociales para realizar las
actividades.

evaluación en
DATAMUN

Propósito

componente 1

actividad 1.1

Las y los habitantes de Tizayuca
reciben bienes y servicios necesarios
para la satisfacción de sus necesidades
de desarrollo social y bienestar
comunitario contemplados en una
adecuada planeación institucional.

Porcentaje de
programas
presupuestarios que
brindan bienes y
servicios con
resultados favorables

Sistema de seguimiento de objetivos,
metas e indicadores de las unidades
administrativa instalado

Porcentaje de áreas
con cumplimiento
favorable de
objetivos, metas e
indicadores

Elaborar herramientas para evaluar el
cumplimiento de resultados en las
unidades administrativas

Porcentaje de
cumplimiento de
información
presentada en las
herramientas de
seguimiento y
evaluación

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/datoactualizado?e=13&m=13069&sg=2&g=14

Existe conformidad de la
ciudadanía para el desarrollo
y aplicación de los programas
institucionales.

Fichas de indicadores de resultados, publicadas
en la página web del municipio, disponibles en el
siguiente link: https://tizayuca.gob.mx/fichas

Se aplican los planes y
programas conforme la
normatividad en la materia y
acorde a las necesidades de
la población en materia de
desarrollo social y
comunitario.

Fichas de indicadores de resultados, publicadas
en la página web del municipio, disponibles en el
siguiente link: https://tizayuca.gob.mx/fichas

Los titulares y los
responsables del seguimiento
de actividades de programas
presupuestarios se involucran
con la entrega de la
información en tiempo y forma

Fichas de indicadores de resultados, publicadas
en la página web del municipio, disponibles en el
siguiente link: https://tizayuca.gob.mx/fichas

Los enlaces responsables de
entrega de información
colaboran con el
cumplimiento de herramientas
de llenado y captura de los
resultados de sus actividades

actividad 1.2

Dar seguimiento puntual y completo de
los indicadores de resultados

Porcentaje de
unidades
administrativas con
cumplimiento de
actividades
relacionadas a sus
objetivos, metas e
indicadores

actividad 1.3

Realizar reportes completos sobre
indicadores para conocer el avance en el
cumplimiento de las metas

Porcentaje de
entrega de panel de
control de
indicadores

Fichas de indicadores de resultados, publicadas
en la página web del municipio, disponibles en el
siguiente link: https://tizayuca.gob.mx/panelcontrol

Los titulares y los
responsables del seguimiento
de actividades de programas
presupuestarios se involucran
con la entrega de la
información en tiempo y forma

actividad 1.4

Realizar retroalimentación respecto a los
resultados obtenidos en la semaforización
de indicadores

Porcentaje de
retroalimentaciones
realizadas respecto a
los aspectos
susceptibles de
mejora registrados

Fichas de indicadores de resultados, publicadas
en la página web del municipio, disponibles en el
siguiente link: https://tizayuca.gob.mx/fichas

Los enlaces y titulares de
unidades administrativas
participan de manera
proactiva en la
retroalimentación de
presentación de resultados

componente 2

Procesos adecuados que permiten
satisfacción en las necesidades
ciudadanas, implementados

Porcentaje de
satisfacción
ciudadana en la
realización de sus
trámites y servicios

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/

Las y los ciudadanos
colaboran con interés en las
encuestas de satisfacción
ciudadana

actividad 2.1

Realizar seguimiento a los indicadores de
la Guía Consultiva de Desempeño
municipal

Porcentaje de
cumplimiento de
indicadores de la
GDM

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/

Las unidades administrativas
cumplen con la
documentación solicitada en
la GDM

Actualizar los Manuales, programas y
documentos de trabajo

Porcentaje de
unidades
administrativas con
actualización de
manuales, programas
y documentos de
trabajo

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/

Las y los titulares de unidades
administrativas colaboran con
responsabilidad en la
actualización de sus
manuales, programas y
documentos de trabajo

actividad 2.2

Fichas de indicadores de resultados, publicadas
en la página web del municipio, disponibles en el
siguiente link: https://tizayuca.gob.mx/fichas

Los titulares y los
responsables del seguimiento
de actividades de programas
presupuestarios se involucran
con la entrega de la
información en tiempo y forma

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/

El personal adscrito a las
unidades administrativas
participa en el diseño de
procesos de gestión de
calidad de sus unidades
administrativas

actividad 2.3

Instalar sistemas de gestión de calidad en
los procesos municipales

Porcentaje de
procesos de gestión
de calidad instalados
en las unidades
administrativas

actividad 2.4

Mejorar la percepción ciudadana en cuanto
a la atención y respuesta de trámites y
servicios municipales a cargo de las
unidades administrativas

Porcentaje de quejas
y sugerencias
ciudadanas respecto
a mejora de trámites
y servicios públicos

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/

La poblacón participa y
colabora con la expresión de
inconformidad en sus trámites
y servicios

actividad 2.5

Revisar contenido de la página web del
municipio y de las obligaciones de
transparencia

Porcentaje de
revisiones de la
página web y
obligaciones de
transparencia

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/

Existencia de normatividad
que indique el contenido que
debe publicarse en página
web institucional

Procesos de control interno para
erradicar prácticas de corrupción
implementados

Porcentaje de
revisiones de
elementos de control
interno con
cumplimiento de
acuerdo al MICI

Información del cumplimiento del MICI publicada
en los informes de la ASEH, disponible en el
siguiente link:
https://www.aseh.gob.mx/informes_auditoria

Los titulares y los
responsables del seguimiento
de actividades de programas
presupuestarios participan de
manera activa en la
implementación de procesos

Revisar los formatos de control interno
solicitados por la ASEH.

Porcentaje de
revisión de formatos
de control interno
entregados para su
revisión

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/control-interno.php

Los titulares y los
responsables del seguimiento
de actividades de programas
presupuestarios participan de
manera activa en el control
interno

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/control-interno.php

Los titulares y los
responsables del seguimiento
de actividades de programas
presupuestarios participan de
manera activa en el control
interno

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/control-interno.php

Los titulares y los
responsables del seguimiento
de actividades de programas
presupuestarios participan de
manera activa en llenado de
cuestionarios

componente 3

actividad 3.1

actividad 3.2

actividad 3.3

Aplicar herramientas que permiten el
conocimiento de los elementos del control
interno

Aplicar cuestionarios de evaluación de
código de ética, de conducta y de control
interno

Porcentaje de
revisiones para
verificar el
cumplimiento de
herramientas
instaladas de control
interno de acuerdo al
MICI
Porcentaje de
servidores públicos
con evaluación
favorable en los
cuestionarios de
ética, conducta y de
control interno

Fichas de indicadores de resultados, publicadas
en la página web del municipio, disponibles en el
siguiente link: https://tizayuca.gob.mx/fichas

Los titulares y los
responsables del seguimiento
de actividades de programas
presupuestarios participan de
manera activa en actividades
relacionadas con los Códigos
institucionales

Porcentaje de
mecanismos para la
difusión de la
integridad realizados

Fichas de indicadores de resultados, publicadas
en la página web del municipio, disponibles en el
siguiente link: https://tizayuca.gob.mx/fichas

Los titulares y responsables
del seguimiento de
actividades de programas
presupuestarios participan de
manera activa en actividades
relacionadas con los Códigos
institucionales

actividad 3.6

Promover la entrega de las declaraciones
patrimoniales de todos los empleados de la
administración pública municipal

Porcentaje de
servidores públicos
que presentan
declaración
patrimonial

Declaraciones patrimoniales, publicadas en la
página web del municipio, disponibles en el
siguiente link:
https://transparencia.tizayuca.gob.mx/art69/fracc12/

Las y los servidores públicos
cumplen de manera
responsable en la
presentación de su
declaración patrimonial

componente 4

Programas, estrategias y líneas de
acción consideradas en la agenda 2030
para el desarrollo sostenible,
contempladas en la planeación
institucional, aplicados

Porcentaje de
programas y planes
alineados a la
Agenda 2030

Planes y programas, publicados en la página
web del municipio, disponibles en el siguiente
link: https://tizayuca.gob.mx/evaluacion

Los titulares y los
responsables del seguimiento
de actividades de programas
presupuestarios participan de
manera activa en actividades
relacionadas con los Códigos
institucionales

actividad 4.1

Identificar buenas prácticas a través de
un informe sub nacional voluntario a
instancias superiores en la implementación
de agenda 2030

Porcentaje de
buenas prácticas
identificadas

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/

Las instancias
correspondientes revisan y
comentan las prácticas del
municipio en el informe sub
nacional voluntario

actividad 4.2

Implementar mecanismos tecnológicos
que permiten el seguimiento y monitoreo
de los avances en materia de cumplimiento
ODS

Porcentaje de metas
de cumplimiento de
ODS

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/

Los responsables de subir
información a la plataforma
ODS cumplen de manera
responsable

actividad 3.4

Realizar prácticas de lectura del Código de
Ética y del Código de conducta para las y
los servidores públicos

Porcentaje de lectura
de código de ética y
de conducta
realizadas

actividad 3.5

Elaborar mecanismos documentados para
dar a conocer los lineamientos de los
códigos de ética y conducta de manera
interna y externa

actividad 4.3

Realizar procesos de internacionalización
de ciudad

Elaboró

Mtro. Hipólito Zamora Soria
Director de Planeación y Evaluación

Porcentaje de
procesos de
internacionalización
de ciudad realizados

Información disponible en la página web del
municipio en el siguiente link:
https://tizayuca.gob.mx/

Las instancias
correspondientes colaboran
en los procesos de
internacionalización del
municipio

Revisó

Autorizó

Mtro. Inrving A. Maldonado Villalpando
Secretarío de la Contraloría Interna

Mtra. Susana A. Angeles Quezada
Presidenta Municipal Constitucional

