PRESUPUESTO 2022
TIZAYUCA HGO.

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
Datos de Identificación del Programa
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
Unidad Responsable: Dirección de Cuenta
Unidad Presupuestal de la Elaboración de la MIR: Dirección de Cuenta pública
pública
Programa Sectorial: III. POLÍTICA SECTORIAL
DE GOBERNANZA, ESTADO DE DERECHO Y Programa Presupuestario: M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO
RENDICIÓN DE CUENTAS
Nivel

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir al Fortalecimiento de
la Autonomía Hacendaria
Municipal

Padrón de proveedores
Página oficial del Ayuntamiento de
Cp1. Porcentaje de población
Tizayuca actualizada
alcanzada en relación con el total de
Informe del programa integral de
aprobación de la cuenta pública
reingeniería administrativa
Cuenta Pública

Propósito

Titulares de las áreas que
integran la estructura orgánica
de la Presidencia Municipal de
Tizayuca cumplen los
lineamientos en materia de
Transparencia, Disciplina
financiera y Rendición de
Cuentas.

Los Titulares de las
áreas administrativas
Calificación obtenida Encuesta
suministran información
CP2. Porcentaje de cumplimiento de
SEVAC
Calificación Obtenida completa, en tiempo y de
las áreas de las obligaciones en
Índice de Rendición de Cuentas
acuerdo a los
materia de transparencia y rendición
ASEH
lineamientos de
de cuentas
Calificación de evaluaciones IAIPGH transparencia, disciplina
financiera y rendición de
cuentas.

Componente

1.- Informes trimestrales de
transparencia generados

CP3. Porcentaje de cumplimiento de Evaluaciones en transparencia
las obligaciones de transparencia
emitidas por el IAIPGH

Participación positiva de
los Titulares de las áreas
administrativas del
municipio

Los titulares de las áreas
proporcionan información
detallada

Actividad

Actividad

1.1 Elaboración de reportes de
Transparencia

1.2 Contestación a solicitudes
de información

2.-obligaciones de Disciplina
Componente
Financiera Cumplidas

Actividad

2.1 elaboración de reportes de
disciplina financiera

3.-Informes de avance de
Componente gestión financiera y cuenta
pública cumplidos

Actividad

CP4. Índice de reportes de
transparencia elaborados

Evaluaciones en transparencia
emitidas por el IAIPGH.
Pagina de internet del Municipio
Actualizada

Se recibe de los titulares
de las áreas en tiempo y
forma la información para
carga de formatos de
transparencia

CP5. Índice de Solicitudes de
Transparencia respondidas

Evaluaciones en transparencia
emitidas por el IAIPGH.
Pagina de internet del Municipio
Actualizada

Se recibe en tiempo y
forma de los titulares de
las áreas la información
para Responder las
solicitudes de
información

Informes de avance de gestión
CP6. Porcentaje de cumplimiento de
financiera enviados a la ASEH
las obligaciones de disciplina
Pagina de internet del municipio
financiera
actualizada

los titulares de las áreas
que ingieren en la
actividad financiera del
municipio toman las
decisiones correctas para
el cumplimiento de la ley
de disciplina financiera

CP7. Índice de cumplimiento de
disciplina financiera

Informes de avance de gestión
financiera enviados a la ASEH
Pagina de internet del municipio
actualizada

Los titulares de las áreas
que ingieren en la
actividad financiera del
municipio toman las
decisiones correctas para
el cumplimiento de la ley
de disciplina financiera

CP8. Numero de informes de
avance de gestión financiera
reportados en tiempo y forma

Informes de avance de gestión
financiera enviados a la ASEH
Pagina de internet del municipio
actualizada
Índice de
Rendición de Cuentas de la ASEH

Se reciben de los
titulares de las áreas del
municipio la información
complementaria para
rendir los informes de
gestión financiera y
cuenta pública

Informes de avance de gestión
financiera enviados a la ASEH

Información recibida
correcta y sustentable

CP9. Reducción del 100% de
3.1 Emisión de información para requerimientos y sanciones por
instancias fiscalizadoras
entregas de avances de gestión
financiera

