
ACCIÓN ACTIVIDAD TRANSPAREN
Administración, control y 

otorgamiento de locales en los 

mercados públicos municipales

Visitas de verificación y vigilancia en 

los diferentes mercados municipales

Control de sanidad e higiene

Recaudación por concepto de servicio 

de sanitarios en los diferentes 

mercados municipales

Recaudación  por concepto de 

productos generados por la concesión 

de locales en los mercados 

municipales

Visitas de inspección y verificación en 

los diferentes mercados municipales 

para su buen funcionamiento

Trabajos  de mantenimiento en los 

diferentes mercados municipales  

para el funcionamiento de 

instalaciones de gas, hidráulicas, 

eléctricas y redes de agua potable, así 

como, en las diferentes  estructuras e 

instalaciones de los inmuebles

Instauración del procedimiento 

administrativo de ejecución, para la 

recuperación de la cartera vencida

Atención al publico en general, 

recepción y contestación de 

diferentes  solicitudes

Actualización  sistemática de la base 

de datos de los contribuyentes

Credencialización

Operativo mercado de abastos

Retiro de comerciantes sin permiso 

de la autoridad
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Recaudación en las diferentes rutas

Tianguis 14 febrero, 10 de mayo, 

semana santa, festival del folclor, 

teatro de la calle,  tianguis de día de 

muertos, tianguis navideño

Capacitación Ley de Ingresos.

Capacitación las 5  S.

Capacitación Desarrollo de Lideres 

(LDL2).

Capacitación trabajo en equipo.

Reunión para el análisis de 

funciones para la reingeniería 

administrativa

Reuniones para la revisión y 

control de funciones en la 

reingeniería administrativa

Entrega y difusión de las nuevas 

funciones de la reingeniería 

administrativa para cada una de 

las secretarias

Capacitación.

Evaluaciones.

Manejo de resultados y aplicación de 

mejoras.

Programa de incentivos para el pago 

de impuesto predial (Enero-Marzo, 

Junio, Diciembre).

Instalación de 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  del "BUEN 

FIN"

49.Programa de integración, 

renovación y coordinación de 

Mercados Publicos 

Municipales.

205.Programa de 

capacitación, 

profesionalización y 

evaluación de los servidores 

públicos municipales

203. Proyecto de reingeniería 

de procesos y de la estructura  

organizacional y funcional del 

Gobierno Municipal

208.Programa municipal 

"usuario simulado"

210. Sistema integral de 

recaudación municipal, que 

incluya la recuperación de 

cartera vencida de 

contribuyentes.212. Programa 

para la revisión del beneficio 

generado por conceptos no 

obligatorios que impactan al 

presupuesto municipal.
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Programa de cierre con descuentos 

en multas y recargos en el mes de 

Diciembre.

Plataforma digital para información y 

tramites municipales de desarrollo 

urbano y medio ambiente. Soporte y 

mantenimiento del Sistema Integral 

de Recaudación

Actualización o adquisición de 

software, sistema integral de 

información.

Reunión  informativa para dar a 

conocer el presupuesto autorizado, 

así como los lineamientos aplicables 

al ejercicio del gasto para su correcta 

aplicación.

Planeación, presupuestación, 

seguimiento, control y registro del 

ejercicio del presupuesto de egresos 

2016, en cuanto al momento 

autorizado, modificado, 

comprometido y devengado, así 

como entrega del cierre presupuestal 

mensual.

Registro del presupuesto pagado, 

ingresos, nominas y todo tipo de 

transacciones contables, así como 

entrega de cuenta pública, 

cumplimiento de la ley de 

transparencia y solventación de 

auditorias financieras y fiscales.

206.Programa municipal de 

autoridad y reducción del 

gasto publico.

210. Sistema integral de 

recaudación municipal, que 

incluya la recuperación de 

cartera vencida de 

contribuyentes.212. Programa 

para la revisión del beneficio 

generado por conceptos no 

obligatorios que impactan al 

presupuesto municipal.
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Registro, control y administración del 

ejercicio presupuestal y contable de 

los programas federalizados y 

convenidos, así como, cumplimento 

de la ley de transparencia, reglas de 

operación de los diferentes 

programas, publicación 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.

Programación y ejecución de pagos 

del presupuesto ejercido preparación 

y entrega de documentación 

comprobatoria a la ase, resguardo, 

monitoreo y control de bienes y 

valores.

Planeación, programación, 

seguimiento y control del 

presupuesto de egresos 2016, 

programación y ejecución de pagos, 

seguimiento al cumplimiento de los 

lineamientos para el ejercicio del 

gasto, supervisión al cumplimiento de 

la ley de contabilidad gubernamental, 

de transparencia, de rendición de 

cuentas, de responsabilidades de 

servidores públicos y demás que 

apliquen al ejercicio del gasto.

Pago obligaciones financieras 

(cuotas patronales imss, infonavit 

y cuotas rcv y aportaciones a 

programas) y servicios personales 

de personal operativo de 

seguridad pública

206.Programa municipal de 

autoridad y reducción del 

gasto publico.

207.Optimizar el gasto 

operativo y los costos de 

atención, privilegiando el 

gasto  de inversión de 

carácter estratégico y/o 

prioritario.
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Pago de  aportaciones para obras 

y acciones

Proyecto de recatastración.

Digitalización del archivo.

Levantamientos topográficos.

207.Optimizar el gasto 

operativo y los costos de 

atención, privilegiando el 

gasto  de inversión de 

carácter estratégico y/o 

prioritario.

209.Programa de 

actualización y modernización 

catastral.


