PRESUPUESTO 2022
TIZAYUCA HGO.

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
Datos de Identificación del Programa
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Unidad Responsable: Secretaría
de Finanzas.
Programa Sectorial: Gobierno
Abierto
Nivel

Objetivos

Unidad Presupuestal de la Elaboración de la MIR: Dirección de INGRESOS
Programa Presupuestario: 32O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión.

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos
Existen
las
Condiciones jurídicas
para la implementación
de las Actividades y
Programas Se cuenta
con
la
solvencia
económica para el
cumplimiento de las
Actividades
y
Programas

Fin

Contribuir para
fortalecer la autonomía
Hacendaria Municipal

Indice de recaudación
de ingresos captados

Propósito

Servidores públicos de
áreas generadoras de
ingresos cumplen con
lo estipulado en
materia de
recaudación en la Ley
de Ingresos y
normatividad aplicable
en la materia.
.

Porcentaje de áreas
Personal responsable
generadoras de
de la recaudación de
ingresos que obtienen
Reporte de analítico de ingresos generado y ubicado en el Sistema Automatizado de Administración y ingresos realiza sus
recursos cumpliendo lo
Contabilidad Gubernamental
funciones con ética y
estipulado en materia
apego
a
la
de recaudación en la
normatividad.
Ley de Ingresos.

componente 1

actividad 1.1

Padrones
eficientemente
integrados

Realizar reportes de
padrones con
información fidedigna y
exacta.

Porcentaje de
padrones por área
generadora de
ingresos.

Actualizar el Catastro Urbano Acta de revisar y actualizar los instrumentos de recaudación

Las
unidades
administrativas
cuentan
con
información fidedigna y
Padrones generados y ubicados en cada una de las unidades administrativas que captan ingresos propios exacta, proporcionada
por los contribuyentes
de
Impuestos,
Derechos, Productos y
Aprovechamientos

Los
contribuyentes
proporcionan
Porcentaje de
información fidedigna y
padrones consolidados
exacta proporcionada
Padrones generados y ubicados en cada una de las unidades administrativas que captan ingresos propios
con información exacta
por los contribuyentes
y fidedigna
de
Impuestos,
Derechos, Productos y
Aprovechamientos

componente 2

actividad 2.1.

Cobros adecuados

Aplicar normatividad
de cobro sustentada
en normatividad por
encima usos y
costumbres

Porcentaje de áreas
Contribuyente realiza
generadoras de
el
pago
de
sus
ingresos que realizan
contribuciones
de
cobros conforme a lo Reporte de detalle por cobros realizados generado y ubicado en el Sistema Integral de Administración acuerdo a lo estipulado
estipulado en la Ley de Municipal
en la Ley de Ingresos y
Ingresos y
en los ordenamientos
ordenamientos legales
legales
correspondientes
correspondientes
Contribuyente realiza
el
pago
de
sus
contribuciones
de
acuerdo a lo estipulado
en la Ley de Ingresos y
en los ordenamientos
legales
correspondientes

Porcentaje de
supervisiones para
observar el
decremento de cobros
inadecuados por usos
y costumbres

Recibos oficiales de pago generados y ubicados en el Sistema Integral de Administración Municipal

Porcentaje de reportes
de vinculación entre
áreas generadoras de
ingreos respecto a la
información de sus
pafrones

Áreas generadoras de
ingresos
realizan
vinculación
de
Padrones generados y ubicados en cada una de las unidades administrativas que captan ingresos propios padrones
para
la
actualización de los
registros de sus bases
de datos

actividad 2.2.

Realizar adecuada
vinculación entre áreas
generadoras de
ingresos propios
respecto a la
información de
padrones

componente 3

Existen las condiciones
Porcentaje de
económicas, legales y
Mecanismos de
estrategias para aplicar Reporte de avances de acciones, generado y ubicado en cada una de las áreas que captan ingresos de
participación
recaudación realizados
instrumentos de
propios
ciudadana para la
recaudación
correcta
implementación

actividad 3.1.

Realizar controles
suficientes de
instrumentos de
recaudación

Porcentaje de revisión
de resultados de
estrategias de
instrumentos de
recaudación

Controles validados,
Reporte de acciones por medio de instrumentos de recaudación, generado y ubicado en cada una de las aprobados
y
áreas que captan ingresos propios
ejecutados
por
personal capacitado
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