
Compromiso: 98. Aplicar una política permanente de austeridad y control del gasto administrativoLinea Acción

Programa

VI. Desarrollo institucional y gobierno eficiente

Tesorería

28. Financiamiento sustentable del desarrollo de la 
infraestructura y servicios municipales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Desarrollar y aprovechar las capacidades institucionales del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal en beneficio de la sociedad a partir de la constante 
actualización y aplicación estricta de su marco reglamentario, el uso eficiente y 

Meta: 100
Política de adquisiciones transparente y apegada a derecho

Porcentaje de avance en el abastecimiento de materiales a todas las áreas de Tesoreria

Dirección AdministrativaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Adquirir de forma transparente y hacer mas eficiente el uso de recursos en beneficio de la Tesoreria.
Porcentaje

Meta: 100
Proyecto: Modernización Catastral                      

Porcentaje de avance de la actualización catastral

Dirección de CatastroUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Actualización en los datos, sistemas y procesos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía en términos 

de eficiencia y certeza, aumentar la recaudación por impuestos inmobiliarios y proveer de información 
geográfica a todo el ámbito del gobierno munic

Porcentaje

Meta: 100
Tablas de Valores Unitarios 2015

Porcentaje de avance de la metodología de valuación

Dirección de CatastroUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Coordinar las actividades del Consejo Técnico Catastral Municipal 2014 con la finalidad de generar un 

producto que, cumpliendo con leyes y reglamentos, garantice su aprobación y sirva para equiparar los 
valores catastrales a los de mercado.

Porcentaje
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Meta: 45,000
Operación Catastral

Número de actualizaciones al padrón catastral realizadas

Dirección de CatastroUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Actividades de los servicios y trámites catastrales
Actualizaciones

Meta: 12
Soporte de cuenta pública

Número de cuentas públicas entregadas

Dirección de ContabilidadUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Integración de los procesos e información que se genera, en las diferentes dependencias del municipio, 

como parte importante de la cuenta publica del Municipio. Cuentas

Meta: 100
Control del gasto

Porcentaje de avance de la implementación del plan estratégico de optimización de recursos municipales

Dirección de Egresos y Control 
Presupuestal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion:  Establecer criterios para el uso racional y responsable del ejercicio
Porcentaje

Meta: 100
Evaluación del ejercicio del gasto

Porcentaje de avance del análisis del gasto por dependencia y unidad

Dirección de GlosaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Identificar, documentar y evitar gastos excesivos y cobros fuera de precios mercado, obligando a las 

dependencias a reforzar sus mecanismos de control y austeridad del gasto. Porcentaje
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Meta: 25,496
Eficiencia en la recaudación

Número de cuentas con pago de predial

Dirección de IngresosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Captar de manera eficiente los ingresos proyectados en el presupueso de ingresos 2014
Cuentas

Meta: 100
Operación de la Administración

Porcentaje de los contribuyentes que acuden a la oficina del Tesorero y tiene una opinión favorable sobre el 
servicio otorgado

TesoreríaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Orientar la operación de la administración de manera efeciente y comprometida 
Porcentaje

Meta: 100
Programa de Mantenimiento y mejoramiento de Servicios de la Tesoreria Municipal

Porcentaje de avance del Programa de Mantenimiento y mejoramiento de Servicios de la Tesoreria 
Municipal

Unidad de Procesamiento de DatosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Atención, asesoría y soporte a las Direcciones de la Tesorería Municipal, de los sistemas de Módulos GDL y 

ADMIN, mantenimiento preventivo de Software y Hardware, así como instalaciones, revisiones y 
reparaciones de equipo. Cursos especializados en lengua

Porcentaje
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Meta: 100
Renovacion de infrestructura Tecnologica.

Porcentaje de avance de la renovación de instraestructura tecnológica

Unidad de Procesamiento de DatosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Adquisición de servidores,  pólizas de mantenimiento, seguridad y licenciamiento de Software (Informix,  

paquetería de Office, Lenguajes Desarrollo, Manejador de Base de Datos, Sistemas Operativos) así como 
Equipo de Respaldo de Energía Eléctrica, sistema

Porcentaje

   Presupuesto Anual: $506,406,292.26
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