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Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 
ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuestario: 01 050202 Fortalecimiento de los ingresos 

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen 
fi scal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. 

Dependencia General: 903 Comercialización 

Pilar temático o Eje transversal: 

Tema de desarrollo: 

11 Eje transversal ti: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Finanzas públicas sanas 

Objetivo o resumen narrativo 

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un 
programa de fortalecimiento recaudatorio que inaemente los ingresos 
propios municipales. 

Proposito 

Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual 
con respecto al total de los ingresos municipales. 

Comoonentes 

1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado. 

2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado. 

Actividades 

1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en 
el sistema de cobro. 

1.2 Difusión masiva de Jos apoyos, subsidios fiscales y exhortación al 
pago puntual. 

1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro 
de ingr"esos municipales. · 

1.41nstaladón de cajas móviles 

2.1 Actualización de los padrones de cobro. 

2.2 D eterminación de contribuyentes morosos, omisos y remisos 

TIPO DE MATRIZ: OSFEM 

Nombre 

Tasa de variación de los ingresos 
propios municipales. 

Tasa de variación de los recursos 
propios del municipio sin considerar 
participaciones. 

Tasa de variación de la recaudación 
corriente. 

Tasa de variación del monto de ingresos 
por cobro de accesorios. 

Tasa de variación en los predios 
actualizados en el semestre . 

Porcentaje de campañas de difusión de 
los apoyos, subsidios fiscales y 
exhortación al pago puntual efectuadas. 

Porcentaje de convenios suscritos con 
el gobierno estatal para el cobro de 
ingresos municipales. 

Tasa de variación de ras cajas móviles 
instaladas. 

Tasa de variación en los registros de los 
padrones de cobro. 

Tasa de variación del nUmero de 
contribuyentes detectados en situación 
fiscalizable. 

Indicadores 

Fórmula 

((Monto de Ingresos propios municipales del año 
actual/Total de Ingresos propios municipales del 
año anterior)-1)*100 

((Recursos propios del municipio sin considerar 
participaciones del año actuaURecursos Propios 
de municipio sin considerar participaciones del 
año anterior)-1 )*100 

((Recaudación corriente obtenida en el trimestre 
del año actuaVRecaudación corriente obtenida en 
el trimestre del año anterior)-1). 100 

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el 
trimestre actuaUMonto de ingresos por cobro de 
accesorios en el trimestre anterior)-1)*1 00 

((Número de predios actualizados en el semestre 
actual/Total de predios actua lizados en el 
semestre anterior))-1)*100 

(Número de campañas de difusión de Jos apoyos, 
subsidios fiscales y exhortación al pago puntual 
efectuadas /Campañas de difusión programadas) 
"100 

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del 
Estado/Convenios susceptibles de firmar con el 
gobierno del Estado)*100 

((Número de cajas móviles instaladas en el 
ejercicio fiscal actuaU Número de cajas móviles 
instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1 )*1 00 

((Número de registros en tos padrones del 
trimestre del año actuai!Total de registros en los 
padrones del trimestre del año anterior)-1).100 

((Número de contribuyentes detectados en 
situación fiscalizable del trimestre actual/Total de 
contribuyentes detectados en situación 
fiscalizable en trimestre anterior)-1).100 

Frecuencia y Tipo 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Semestral 
Gestión 
Eficiencia 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Trimestra l 
Gestión 
Eficiencia 

Medios de Verificación 

Estados Comparativos de Ingresos. 

Estados Comparativos de Ingresos. 

Estados Comparativos de Ingresos. 

Reporte emitido por Sistema contable . 

Reporte emitido por sistema de gestión 
catastral y sistema de recaudación local. 

Registro de campañas efectuadas. 

Convenios firmados. 

Registros administrativos. 

Reporte emitido por el sistema de cobro 
local. 

Registros administrativos. 

Supuestos 

NIA 

Las condiciones económicas a 
nivel estatal, nacional e 
internacional son favorables lo que 
lleva a que los contribuyentes 
realicen sus pagos. 

Las condiciones económicas a 
nivel estatal, nacional e 
internacional son favorables Jo que 
lleva a que los contribuyentes 
realicen sus pagos. 

Las condiciones económicas a 
nivel estatal, nacional e 
internacional son favorables lo que 
lleva a que los contribuyentes 
realicen sus pagos. 

Los propietarios de predios 
identificados acuden a realizar tos 
pagos para regularizar sus 
predios. 

La ciudadanía asiste a las 
campañas de difusión realizadas 
en territorio municipal. 

Los participantes en el convenio 
estan de acuerdo con su contenido 
y alcance. 

Los ciudadanos asisten a las cajas 
móviles a realizar el pago de sus 
contribuciones. 

Las condiciones económicas a 
nivel estatal, nacional e 
internacional son favorables para 
el desarrollo y lleva a que los 
contribuyentes realicen sus pagos. 

Autoridades municipales otorgan 
su visto bueno a las actividades de 

fiscat ación. 
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Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del f de enero al 31 de diciembre de 2022 
ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuestario: 01 050202 Fortalecimiento de los ingresos 

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad. capacidad y equidad tributaria. con seguridad juridica. transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen 
fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tribularias que eviten la elusión y evasión fiscal. 

Dependencia General: 803 Comercialización 

Pilar temático o Eje transversal: 11 Eje transversalll: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas 

Objetivo o resumen narrativo 

2.3 Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes 
morosos, omisos y remisos detectados 

2.4 Reo.~peración de créditos fiscales a través de tesorería. 

C. Guillermina Miranda Resén · 

TIPO DE MATRIZ: OSFEM 

Nombre 

Porcentaje de invitaciones a pago a 
contribuyentes morosos, omisos y 
remisos detectados. 

Porcentaje de créditos fiscales 
recuperados. 

Indicadores 

Fórmula 

(Número de invitaciones de pago a contribuyentes 
morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de 
invitaciones expedidast100 

(NUmero de créditos fiscales recuperados/Total de 
créditos fiscales determinados).100 

Frecuencia y Tipo 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Medios de Verificación 

Copia de las invitaciones emitidas. 
Acuses de recibo de las notificaciones. 

Registros administrativos de las Pólizas 
de ingresos. Reportes emitidos por el 
sistema contable. 

Supuestos 

Los domicilios fiscales de los 
ciudadanos coinciden con la 
información registrada y reciben su 
invitación. 

Las condiciones económicas a 
nivel estatal, nacional e 
internacional son favorables para 
el desarrollo y lleva a que los 
contribuyentes realicen sus pagos. 
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