Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Unidad Responsable: Secretaría de Finanzas
Programa Sectorial: Eje 5. Gobierno Abierto
Nivel

Objetivos

Unidad Presupuestal de la Elaboración de la MIR: Dirección de Egresos
Programa Presupuestario: M Apoyo al Proceso Presupuestario
Indicadores

Medios de
Verificación

Supuestos

Informe del
Existen las condiciones económicas,
Promedio
políticas, sociales, legales y de
de cumplimiento de participación ciudadana para el correcto
los
cumplimiento de las actividades por
Ejes Estratégicos parte de las Dependencias involucradas.

Fin

Contribuir al fortalecimiento de la
autonomía hacendaria municipal.

Indice trimestral de rendición de
cuentas

Propósito

Los servidores públicos que
conforman la estructura orgánica
del municipio de Tizayuca ejercen
de manera efectiva el gasto
público.

% de cumplimiento del
comportamiento del gasto
público.

Analítico del gasto

Existencia mínima de eventos fortuitos.

% de recursos ministrados por
fuente de financiamiento.

Registro
administrativo
denominado Techos
financieros a cargo
de la dirección de
egresos

Sin ajuste a las participaciones
presupuestales para entidades y
municipios

componente 1

Techo financiero por Fuente de
financiamiento elaborado.

actividad 1.1

Elaborar planeación de los
programas presupuestales

% de reuniones para la
elaboración de programas
presupuestales realizadas

Minuta de trabajo
de las sesiones
realizadas

Los servidores públicos convocados
asisten a las reuniones programadas.

componente 2

Registro de control del gasto por
unidad administrativa realizado

% de registro de control del
gasto por unidad administrativa
realizado

Informes
trimestrales de la
evaluación del
desempeño

Las áreas que integran la presidencia
municipal integran información en
tiempo y forma

actividad 2.1

Cumplir con la elaboración e
instalación de mecanismos para el
trámite y solicitud de gasto
correspondiente a cada unidad
administrativa

% de solicitudes de
requerimiento de gasto por
unidad administrativa

registro
administrativo de
seguimiento a
propuestas de
evaluación
vinculadas al gasto

las áreas de presidencia municipal
aceptan las evaluaciones al gasto
publico

Componente 3

Llevar a cabo el análisis de
anteproyectos del presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal en
cursos.

% de proyectos de presupuesto
de egresos proporcionados por
unidad administrativa

las áreas de presidencia municipal
Presupuesto de
aceptan las propuestas de adecuaciones
egresos autorizado
al presupuesto

actividad 3.1

Realizar mesas de trabajo
intrainstitucionales para el ante
proyecto del Presupuesto de
Egresos.

% de mesas de trabajo
realizadas para el anteproyecto

minutas de trabajo
realizadas

las áreas de presidencia municipal
tienen participación en la elaboración del
anteproyecto del presupuesto
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