
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tesorería Reporte No. De reportes 2 1 1

Tesorería Servicio No. De servicios 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tesorería Reporte No. De reportes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Dirección de egresos
Informes 

Financieros

No. De informes 

entregados
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lograr la entrega en tiempo y forma de 26 informes programados 

816 mujeres y 784 hombres

BENEFICIARIOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal Programas de Finanzas Públicas 816 mujeres y 784 hombres

ESTRATEGIA

6.2.1 Crear nuevos mecanismos de control presupuestario.                                                                                                                                                                                              

6.2.2 Adoptar medidas de austeridad para el fortalecimiento de las finanzas públicas.                                                                                                                                  

6.2.3 Analizar y modificar el peso de las partidas presupuestales para reorientar el gasto el proyectos que tengan mayor impacto sobre el desarrollo 

humano integral de los habitantes del municipio.

JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO PARTIDA PRESUPUESTAL 

Porque es necesario realizar las acciones tendientes a mantener al día la información financiera, presupuestal y contables de los diferentes programas 

que se ejecutan en la administración ya sea con recurso Municipal, Estatal o Federal.

Para cumplir con la legalidad aplicable en materia financiera, 

presupuestal y contable a fin de dotar de información en tiempo y forma 

a los Órganos Fiscalizadores que requieren dicha información a efecto de 

llevar a cabo las revisiones correspondientes.

2111: papelería, 2141: materiales y útiles, 2151:material impreso y 

de información digital 2161: material de limpieza, 2181: materiales 

para el registro de personas,2213: Alimentos 2215 productos 

alimenticios en trabajos extraordinarios, 2461: material eléctrico y 

electrónico, 2481:materiales complementarios,  2531: medicinas y 

productos farmacéuticos,  2611: combustibles y lubricantes, 2711: 

vestuario, uniformes y blancos,  2921: refacciones y accesorios 

menores. 2931: refacciones y accesorios de mobiliario,  

2941:refacciones para equipo de cómputo, 2961: refacciones equipo 

de transporte,  3181: servicio postal,  3315: otras asesorías para 

operación de programas, 3232: arrendamiento de bienes 

informáticos,3331: servicios de informática, 3341: servicio de 

capacitación,  3411: servicios bancarios y financieros, 

3511:mantenimiento y conservación de inmuebles,3521: 

mantenimiento y conservación de inventario, 3531: mantenimiento y 

conservación de bienes informáticos,   3551: mantenimiento y 

conservación de vehículos, 3911: servicios funerarios,  5111: 

mobiliario,.5151:bienes informáticos, 5911: software, 9111: 

amortización de la deuda, 9211 interés de la deuda.

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META

Gobierno eficiente e innovador 2

Lograr la entrega en tiempo y forma de 90 informes a los diferentes 

Órganos de Gobierno que requieren dicha información para su 

control y fiscalización.

OBJETIVO ESPECIFICO INVERSIÓN APROXIMADA

6. Mejorar las finanzas públicas municipales.

$ 32,550,000.00                                                                  
(AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA $ 28,500,000.00; CALIFICADORAS $ 

1,000,000.00; INTERESE BANCARIOS Y  FINANZAS POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 

2,500,000.00, GASTO OPERATIVO $ 550,000 (PAGO LICENIA DOCUWARE, TONER,  RENTAS 

MULTIFUNCIONALES, PAPELERIA, CAJAS ARCHIVO Y RECOPILADORES, COMBUSTIBLE,  

ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFICCE).

Programación de pagos, 

atención a los proveedores y 

coordinación de entrega de la 

cuenta pública, informes de 

programas federales, pagos de 

impuestos y solventación de 

las Auditorias estatales y 

federales (PAGO DE 

AMORTIZACIONES E INTERESES 

DE LA DEUDA PÚBLICA, 

CALIFICADORAS, FIDUCIARIO E 

INTERESES BANCARIOS).(32 

MDP)

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

PROGRAMACIÓN 

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META

ESTRATEGIA

6.2.2. Adoptar medidas de austeridad para el fortalecimiento de las finanzas públicas.

JUSTIFICACIÓN

Entrega del presupuesto de 

egresos y ley de ingresos para 

el despacho de la secretaria de 

finanzas

Atención a la ciudadanía y a 

funcionarios, para resolución 

de conflictos y propuestas

Revisión y firma de trámites de 

autorización y vinculación con 

las diferentes áreas de la 

tesorería

Vigilar y Controlar las finanzas Municipales para un optimo funcionamiento del municipio

PROPÓSITO PARTIDA PRESUPUESTAL 

A fin de incentivar el buen manejo del recurso apegados a los 

lineamientos y legalidad que la autoridad solicita

2111: papelería, 2141: materiales y útiles, 2151: material impreso y 

de información digital, 2161: material de limpieza, 2213: productos 

alimenticios en las instalaciones, 2215 productos alimenticios en 

trabajos extraordinarios:2611, combustibles y lubricantes, 2921: 

refacciones y accesorios menores, 2941: refacciones y accesorios 

para equipo de cómputo, 2961: refacciones menores de equipo de 

transporte,  3181: servicio postal, 3232: arrendamiento de bienes 

informáticos, 3341: servicio de capacitación, 3511:mantenimiento y 

conservación de inmuebles , 3551: mantenimiento y conservación de 

vehículos, 3711: pasajes nacionales, 3722: pasajes nacionales, 3752: 

viáticos nacionales, 3821: gastos de orden social,  5111: mobiliario.

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

PROGRAMACIÓN 

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal (DESPACHO)
Atención ciudadana en materia de contribuciones y actividades 

financieras.

Gobierno eficiente e innovador 1

OBJETIVO ESPECIFICO INVERSIÓN APROXIMADA

6. Mejorar las finanzas públicas municipales.

$330,752.28



Contabilidad y cuenta 

pública.

Informes 

Financieros

No. De informes 

entregados
17 3 4 4 4 2

Programación y 

presupuesto.

Informes 

Financieros

No. De cortes 

cerrados
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Control de pagos, 

fondos y valores.
respaldos de información financiera

No. De respaldos 

mensuales
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programas federales
Informes 

Federales

No. De informes 

federales entregados
24 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2

Coordinación de 

enlaces.
Informes

No. De informes 

entregados
13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Departamento de 

programas federales
informes

No. De Informes 

entregados.
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Departamento de 

programas federales
informes

No. De Informes 

entregados.
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Departamento de 

programas federales
informes

No. De Informes 

entregados.
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

84 mujeres y 81 hombres 

BENEFICIARIOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL

1131: sueldo base, 1321: prima vacacional, 1322:gratificación de fin 

de año, 1412: aportaciones al IMSS, 1422: aportaciones al 

INFONAVIT, 1432: cuotas RCV, 1596: Bono de despensa, 3131: 

servicio de agua, 4243: aportaciones para obras, 4244: aportaciones 

para acciones.

PARTIDA PRESUPUESTAL 

Cumplir con un total de 100 tareas programadas a efecto ejercer el 

recurso del programa FORTAMUN en base a las reglas de operación 

aplicables.

META

Registro, control y 

administración del ejercicio 

presupuestal y contable de los 

programas federalizados y 

convenidos, así como, 

cumplimiento de la ley de 

transparencia, reglas de 

operación de los diferentes 

programas, publico de la 

información en el portal de 

hacienda conforme a la ley y 

reglamento de contabilidad 

gubernamental así como la ley 

de coordinación fiscal federal

Pago de Sueldos, Prima 

Vacacional, Despensa y 

Aguinaldo a Personal 

Operativo de la dirección de 

Seguridad Pública, Pago de 

Obligaciones Financieras 

(Pasivos) IMSS y aportaciones a 

otros Programas

Pago de Obras y Acciones que 

beneficien a población de alta 

y muy alta marginación 

ubicadas en Zonas de Atención 

Prioritarias (ZAP)aportaciones 

a otros Programas. (3X1. 

RESCATE, HABITAT)

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

Registro de las operaciones 

contables, generar información 

financiera, entrega de la 

cuenta pública a las 

autoridades competentes; así 

como llevar a cabo el cálculo 

de los impuestos y publicar la 

información financiera 

presupuestal y contable a que 

se refiere la Nueva Ley de 

Transparencia y Rendición de 

cuentas.

Control presupuestal, revisión 

de los respaldos documentales, 

generar la información 

financiera presupuestal. 

Publicar la información 

presupuestal.

NÚMERO DE ACCIÓN

Recepción de trámites para 

pago, programación de los 

pagos, entrega de respaldo 

documental a ASE, 

Solventación de auditorias 

financieras, control de fondos 

y valores. Atención a las 

empresas calificadoras y 

seguimiento del control del 

empréstito.

Registro del ejercicio del 

presupuesto de programas 

federales, publicación del 

avance de obras y programas 

federales en la shcp, 

elaboración de informes 

programa, solventación de 

auditorias estatales y 

federales.

Coordinación y elaboración del 

Presupuesto de egresos, 

coordinación, elaboración y 

seguimiento del programa 

operativo anual, solventación 

de Auditorias financieras y 

coordinación de los enlaces 

administrativos.

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal Programa FORTAMUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

EJE ARTICULADOR

PROGRAMACIÓN 

ANUAL

3

INVERSIÓN APROXIMADA

$ 81,008,706.00                                                                                                        

Servicios personales para seguridad pública, pago Seguridad social 

empleados del municipio (IMSS, SAR E INFONAVIT) y pago de pasivos 

(CONAGUA, FINANZAS Y PROVEEDORES)

JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO

Ejercer el recurso del programa FORTAMUN en base a las reglas de operación aplicables.

Cumplir con el compromiso de pago de las prestaciones de al personal 

de Seguridad Pública así como a proveedores y aportar el recurso para 

programas y acciones presupuestado.

     6.2.3 Analizar y modificar el peso de las partidas presupuestales para reorientar el gasto el proyectos que tengan mayor impacto sobre el desarrollo 

humano integral de los habitantes del municipio.

ESTRATEGIA

6. Mejorar las finanzas públicas municipales.

OBJETIVO ESPECIFICO 

Gobierno eficiente e innovador



Departamento de 

programas federales
informes

No. De Informes 

entregados.
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Departamento de 

programas federales
informes

No. De Informes 

entregados.
16 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ingresos programa No. De programas 5 1 1 1 1 1

Ingresos cajas No. De cajas 3 1 1 1

Ingresos programa No. De programas 6 1 1 1 1 1 1

Ingresos % avance % avance del sistema 7 1 1 1 1 1 1 1

Incremento en la recaudación municipal a través del cumplimiento de 

21 tareas que conforman las 4 actividades de la Dirección 

Seguimiento y control del 

presupuesto de egresos 2017 

de programas federales 

HABITAT, RESCATE DE 

ESPACIOS PÚBLICOS, 3X1 para 

Migrantes, FONCA, FONDO 

MINERO, FORTASEG, Empleo 

Temporal, FONREGION, 

FORTALECE, FOFIN y Convenios 

con otras dependencias, así 

como el cumplimiento de la 

normatividad de la Ley de 

Contabilidad gubernamental, 

de transparencia y de 

responsabilidades de 

servidores públicos.

ESTRATEGIA

PROPÓSITO PARTIDA PRESUPUESTAL

Certeza del patrimonio incorporación de predios zonas y avalúos catastrales y resguardos digitales
Tener un catastro multifinalitario y Actualización de orden jurídico en 

materia catastral  para el fortalecimiento  de las finanzas Municipales 

2111: papelería, 2141: materiales y útiles,  2161: material de 

limpieza, 2212 productos alimenticios labores decampo, 2213: 

productos alimenticios dentro de las instalaciones, 2215: productos 

alimenticios horas extraordinarias, 2431 cal, yeso y productos de 

yeso, 2491: otros materiales y artículos de construcción,2611: 

combustibles y lubricantes,  2721:prendas de protección personal, 

2911:refacciones y accesorios, 2941: refacciones y accesorios para 

equipo de cómputo, 2961: refacciones equipo de transporte, 3151: 

servicio de telefonía celular, 3171; servicio de acceso internet,  3181: 

servicio postal, 3232: arrendamiento de bienes informáticos,  3341: 

servicio de capacitación, 3511 mantenimiento y conservación de 

inmuebles, 3531 mantenimiento de bienes informáticos, 3551 

mantenimiento de vehículos,   3722: pasajes nacionales, 3752: 

viáticos nacionales, 3821: gastos de orden social,  3951 penas multas, 

accesorios y actualizaciones, 5151.bienes informáticos. 5691: 

adquisiciones.

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal Modernización catastral.

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

BENEFICIARIOSNOMBRE DE LA ACCIÓN SECRETARÍA

4

2111: papelería, 2141: materiales y útiles,  2151: material impreso y 

de información digital, 2215 productos alimenticios en trabajos 

extraordinarios,  2611: combustibles y lubricantes, 2711: vestuario, 

uniformes y blancos,   2941:refacciones para equipo de cómputo, 

2961: refacciones equipo de transporte, 3141:servicio de telefonía   

3171; servicio de acceso internet,  3232: arrendamiento de bienes 

informáticos, 3341: servicio de capacitación, 3361: servicio de apoyo 

administrativo y fotocopiado,  3471: fletes y maniobras,  3531: 

mantenimiento y conservación de bienes informáticos, 3551: 

mantenimiento de vehículos terrestres, 3611: información en medios 

masivos,  , 3853: gastos de representación,  3921: otros impuestos y 

derechos 5151:bienes informáticos, 5321: instrumental medico,  

5911: software.

Gobierno Eficiente e Innovador 5

OBJETIVO ESPECIFICO INVERSIÓN APROXIMADA

6. Mejorar las Finanzas públicas municipales

6.1.1 Actualizar los mecanismos de Recaudación de impuestos.                                                                                                                                                                                           

6.1.2 Mejorar y actualizar las bases de información para el cobro de impuestos
JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO ESPECIFICO 

Entrega de Informes 

Mensuales y Trimestrales

Gobierno Eficiente e Innovador

NÚMERO DE ACCIÓNEJE ARTICULADOR

Sistema integral de recaudación municipal.Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal (INGRESOS)

PROPÓSITOJUSTIFICACIÓN

6.1.1 Actualizar los mecanismos de Recaudación de impuestos.                                                                                                                                                                                           

6.1.2 Mejorar y actualizar las bases de información para el cobro de impuestos

ESTRATEGIA
$ 891, 168.00                                                                                                           

GASTO OPERATIVO

6. Mejorar las Finanzas públicas municipales

INVERSIÓN APROXIMADA

$ 2,031,196.00 (1,600,000.00 adquisición de dron y 431,196.00 gasto 

administrativo),                                                                                                                                                                 

SECRETARÍA

PROGRAMACIÓN MENSUAL

Programa de incentivos para el 

pago de impuesto predial 

(Enero-Marzo, Noviembre, 

Diciembre). Así como el 

trabajo administrativo, control 

y supervisión de los niveles de 

recaudación.

Cajas foráneas para 

recaudación y convenios de 

apertura de puntos de cobro 

del impuesto predial en 

instituciones bancarias y 

comercio de auto servicio.

Programa de descuentos en 

multas y recargos en el mes de 

Diciembre.

Actualización  de software, 

sistema integral de 

información.

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

PROGRAMACIÓN 

ANUAL

NOMBRE DE LA ACCIÓN 

Dar mejor servicio y atención a la ciudadanía mediante el cumplimiento 

de los servicios públicos y mediante la implementación de nuevas 

estrategias de recaudación

Se busca incrementar la recaudación de contribuciones así como mejorar el servicio al contribuyente para lo cual se llevan a cabo 4 actividades 

principales dentro de la Dirección.

META

74,535 mujeres y 71, 612 hombres

BENEFICIARIOS

META

74,535 mujeres y 71, 612 hombres

Entregar a tiempo los 24 informes de inscripción, digitalización y 

actualización del catastro  y publicar la información en la pagina de 

transparencia. 

PARTIDA PRESUPUESTAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Dirección de Catastro informes No. De informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Departamento de 

notificación, cobranza 

y ejecución.

Notificación No. De notificaciones 1,000 50 200 150 100 100 100 25 25 100 50 50 50

Departamento de 

notificación, cobranza 

y ejecución.

Procedimientos
No. De 

procedimientos.
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Departamento de 

notificación, cobranza 

y ejecución.

Verificación No. De verificaciones 860 212 212 214 49 52 41 14 12 14 13 13 14

Ejecución. (deudores de 

contribuciones).Implementació

n de procesos administrativos 

de ejecución.

Notificación (adeudos de 

contribuciones). Elaboración 

de documentos jurídicos de 

notificaciones

Certeza del patrimonio incorporación de predios zonas y avalúos catastrales y resguardos digitales
Tener un catastro multifinalitario y Actualización de orden jurídico en 

materia catastral  para el fortalecimiento  de las finanzas Municipales 

2111: papelería, 2141: materiales y útiles,  2161: material de 

limpieza, 2212 productos alimenticios labores decampo, 2213: 

productos alimenticios dentro de las instalaciones, 2215: productos 

alimenticios horas extraordinarias, 2431 cal, yeso y productos de 

yeso, 2491: otros materiales y artículos de construcción,2611: 

combustibles y lubricantes,  2721:prendas de protección personal, 

2911:refacciones y accesorios, 2941: refacciones y accesorios para 

equipo de cómputo, 2961: refacciones equipo de transporte, 3151: 

servicio de telefonía celular, 3171; servicio de acceso internet,  3181: 

servicio postal, 3232: arrendamiento de bienes informáticos,  3341: 

servicio de capacitación, 3511 mantenimiento y conservación de 

inmuebles, 3531 mantenimiento de bienes informáticos, 3551 

mantenimiento de vehículos,   3722: pasajes nacionales, 3752: 

viáticos nacionales, 3821: gastos de orden social,  3951 penas multas, 

accesorios y actualizaciones, 5151.bienes informáticos. 5691: 

adquisiciones.

Cobranza (deudores de 

contribuciones). Visitas de 

supervisión diarias a los 

contribuyentes.
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OBJETIVO ESPECIFICO INVERSIÓN APROXIMADA

6. Mejorar las finanzas públicas municipales

$ 724,800.00 GASTO OPERATIVO ESTRATEGIA

6.1. 1. Actualizar los mecanismos de recaudación de impuestos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

Se realiza el registro, 

descripción e inspección de 

bienes inmuebles rústicos, 

urbanos y de características 

especiales. Se desarrollan 

registros gráficos numéricos 

alfabético, ubicación y 

estadístico establecidos por la 

ley  con base de identificación  

cartográfica  siendo un apoyo 

para determinar el cobro de 

las imposiciones de predial 

conforme a la ley de Ingresos 

implementación del sistema 

para la modernización 

administrativa. ADQUISICIÓN 

DEL DRON para levantamiento 

de datos catastrales a fin de 

incrementar la recaudación

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

PROGRAMACIÓN MENSUAL

JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO PARTIDA PRESUPUESTAL 

Apoyar con una eficiente recaudación de impuesto por el cobro de los servicios  inherentes a la coordinación de análisis del ingreso, así como al 

desarrollo y manejo de la información de su departamento de sistemas

Eficientizar los procesos de recaudación por cobro de los diferentes 

servicios públicos así como el manejo de la información

2111: papelería, 2141: materiales y útiles, 2151: material impreso,  

2161: material de limpieza, 2181: materiales para el registro e 

identificación de bienes y personas, 2212: alimentos para personas, 

2421: cementos y productos, 2461: material eléctrico y electrónico, 

2471: estructuras y manufacturas,  2491: otros materiales de 

construcción, 2561: fibras sintéticas y hules,  2611: combustibles y 

lubricantes, 2711: vestuario, uniformes y blancos,  2921: refacciones 

y accesorios menores. 2911: refacciones, accesorios y herramientas, 

2941:refacciones para equipo de cómputo, 2961: refacciones equipo 

de transporte,  3111:servicio de energía eléctrica, 3211: 

arrendamiento de terrenos, 3231: arrendamiento de mobiliario, 

3341: servicio de capacitación, 3361: servicio de apoyo 

administrativo y fotocopiado,   3551: mantenimiento y conservación 

de vehículos, 3581: servicios de fumigación., 3821: gastos de orden 

social, 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal Programas de comercio y mercados

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN

JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO

PROGRAMACIÓN 

ANUAL

Gobierno eficiente e innovador

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal Notificación, Cobranza y Ejecución. 816 mujeres y 784 hombres

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN

Cumplimiento de las 44 tareas tareas programas. 

META

299 mujeres y 288 hombres 

META

Gobierno eficiente e innovador 6

Realizar eficazmente los 1032 procedimientos administrativos de 

ejecución en las 3 áreas del departamento para la efectiva 

recaudación de impuestos y obligaciones 

OBJETIVO ESPECIFICO INVERSIÓN APROXIMADA

6. Mejorar las finanzas públicas municipales

$ 206,880.00                                                                                                           

GASTO OPERATIVO
ESTRATEGIA

6.1. 1. Actualizar los mecanismos de recaudación de impuestos

PARTIDA PRESUPUESTAL 

Promover que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones tributarias para que el municipio goce de finanzas sanas
Recaudar la mayor cantidad de impuestos mediante los respectivos 

procedimientos administrativos

2111: papelería, 2121: materiales y útiles de impresión,  2151: 

material impreso 2212: productos alimenticios en trabajo de campo, 

2213: productos alimenticios para personas. 2611: combustibles y 

lubricantes, 2711 vestuarios y uniformes, 2721: prendas de 

protección personal, 2921: refacciones y accesorios menores.   

2941:refacciones para equipo de cómputo,  2961: refacciones equipo 

de transporte, 3151: servicio de telefonía celular, 3341: servicio de 

capacitación, 3361: servicio de apoyo administrativo y fotocopiado, 

3391: servicios profesionales y científicos,  3551 mantenimiento de 

vehículos, .5121: muebles, 5151: bienes informáticos.

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

PROGRAMACIÓN 

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Comercio y mercados Reporte No. De reportes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comercio y mercados Corte No. De cortes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comercio y mercados Reporte No. De reportes 6 1 1 1 1 1 1

Comercio y mercados Operativos No. De operativos 6 1 1 1 1 1 1

Comercio y mercados Supervisión No. De supervisiones 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Organización y supervisión de 

tianguis conmemorativos

Apoyar con una eficiente recaudación de impuesto por el cobro de los servicios  inherentes a la coordinación de análisis del ingreso, así como al 

desarrollo y manejo de la información de su departamento de sistemas

Eficientizar los procesos de recaudación por cobro de los diferentes 

servicios públicos así como el manejo de la información

2111: papelería, 2141: materiales y útiles, 2151: material impreso,  

2161: material de limpieza, 2181: materiales para el registro e 

identificación de bienes y personas, 2212: alimentos para personas, 

2421: cementos y productos, 2461: material eléctrico y electrónico, 

2471: estructuras y manufacturas,  2491: otros materiales de 

construcción, 2561: fibras sintéticas y hules,  2611: combustibles y 

lubricantes, 2711: vestuario, uniformes y blancos,  2921: refacciones 

y accesorios menores. 2911: refacciones, accesorios y herramientas, 

2941:refacciones para equipo de cómputo, 2961: refacciones equipo 

de transporte,  3111:servicio de energía eléctrica, 3211: 

arrendamiento de terrenos, 3231: arrendamiento de mobiliario, 

3341: servicio de capacitación, 3361: servicio de apoyo 

administrativo y fotocopiado,   3551: mantenimiento y conservación 

de vehículos, 3581: servicios de fumigación., 3821: gastos de orden 

social, 

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

PROGRAMACIÓN 

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL

Programación, administración 

y control de concesiones de 

locales de los mercados 

municipales

Recaudación por concepto de 

servicio de sanitarios, por 

concesión de locales y uso de 

suelo.

Mantenimiento y saneación de 

los mercados

Operativos para vigilancia de 

los lineamientos de 

comerciantes y locatarios


