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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir al crecimiento de los
ingresos publicos del Estado,
mediante el incremento del

esfuerzo recaudatorio del Estado,  
aumentando los recursos

provenientes de la federación,
fortaleciendo y modernizando el

Sistema de Administración
Tirbutaria.

F. Proporción de
recursos de

participaciones
federales como parte

del Total de los
Ingresos del Estado.

(Monto de las
participaciones Federales

(Ramo 28) correspondiente
al Estado/Total de Ingresos

del Estado)*100

Anual Informe de Cuenta Pública
Subsecretaría de Ingresos

PROPÓSITO El Gobierno del Estado incrementa
sus ingresos públicos totales.

P. Índice de
crecimiento

comparativo de los
Ingresos estatales

((Ingresos obtenidos totales
t/Ingresos obtenidos totales

t-1)-1)*100
Anual Informe de Cuenta Pública

Subsecretaría de Ingresos

COMPONENTE 1
[ C1 ] Actividades de recaudación

realizadas
C1. Razón de

eficiencia recaudatoria

(Total de Ingresos del
Estado/Gasto total realizado

en actividades de
recaudación)

Trimestral

Información solicitada vía
oficial  y proporcionada por la

Dirección General de
Vinculación y Coordinación

Hacendaria. Dirección General
de Recaudación

El contribuyente acude a
las Oficinas de Hacienda a
realizar los trámites para el
pago de sus obligaciones

fiscales.
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ACTIVIDAD 1 [A1. C1] Cobro de la Recaudación
A1.C1. Proporción de
eficacia programática

en la recaudación

(Total de Ingresos de
Gestión/Meta de Ingresos de

Gestión a Recaudar
conforme a la Ley)*100

Trimestral

Información solicitada vía
oficial  y proporcionada por la

Dirección General de
Vinculación y Coordinación

Hacendaria. Dirección General
de Recaudación

La Secretaria de Hacienda
y Crédito Público / El

contribuyente auditado

ACTIVIDAD 2
[A2. C1] Emisión de instrucciones
para el cobro coactivo de Créditos

Fiscales

A2.C1. Proporción de
instrucciones emitidas

a las Oficinas de
Hacienda del Estado,

para cobro coactivo de
los créditos fiscales en

Estado Firme y
Exigible.

(Instrucción para cobro
coactivo de créditos fiscales

en estado firme y
exigible/Créditos fiscales
recibidos para el cobor

coactivo en estado firme y
exigible.)*100

Trimestral

Oficios de instrucciones
giradas por el Subdirector de

Ejecusión Fiscal,
pereteneciente a la Dirección

General de Recaudación
Dirección General de

Recaudación

Las instrucciones dirigidas
a las Oficinas de Hacienda

del Estado para cobro
coactivo de créditos

fiscales firmes y exigibles
incrementa la recaudación.

ACTIVIDAD 3
[A3.C1] Resolución de convenios

de pagos en parcialidades

[A3.C1] Proporción de
resoluciones de

convenios de pagos
en parcialidades

emitidas

(Número de resoluciones a
solicitudes de convenios de

pago en parcialidades
emitidas/Solicitudes de
convenio de pago en

parcialidades recibidas)*100

Trimestral

Sistema de Gestión
Eléctronico de Oficios y

Sistemas de Recaudación
Dirección General de

Recaudación

La opción de pagos en
parcialidades a

contribuyentes con
adeudos fiscales,

incrementa la recaudación.
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COMPONENTE 2
[C2] Revisiones (auditorias) de

impuestos Federales y Estatales.

C2. Porcentaje del
cumplimiento del

Programa Operativo de
Revisiones Federales

y Estatales

(Revisiones terminadas al
periodo/Revisiones

programadas al
periodo)*100

Trimestral

Sistema Único de Información
para las Entidades

Federativas Integral (SUIEFI) y
Sistema de Fiscalización

Dirección General de
Fiscalización

La Secretaria de Hacienda
y Crédito Público realiza la
concertación con la entidad
de las auditorias a realizar
en el año. El contribuyente

auditado proporciona la
documentación que intrega

su contabilidad para ser
revisada.

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Recaudación generada por
auditorias o actos de Fiscalización

Federal

A1.C2. Porcentaje de
cumplimiento en la

recaudación por
auditorias o actos de
fiscalización Federal

(Recaudación alcanzada
mediante auditorias o actos

de fiscalización Federal/Meta
de recaudación mediante

auditorias o actos de
fiscalización

concentrada)*100

Trimestral

Sistema Único de Información
para las Entidades

Federativas Integral (SUIEFI) y
Sistema de Fiscalización

Dirección General de
Fiscalización

La Secretaria de Hacienda
y Crédito Público realiza la
concertación con la entidad
de las auditorias a realizar
en el año. El contribuyente

auditado proporciona la
documentación que intrega

su contabilidad para ser
revisada.

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Recaudación generada por
auditorias o actos de Fiscalización

Estatal .

A2.C2. Porcentaje de
cumplimiento en la

recaudación por
auditorias o actos de
fiscalización Estatal

(Recaudación alcanzada
mediante auditorias o actos
de fiscalización Estatal/Meta
de la Recaudación mediante

auditorías o actos de
fiscalización)*100

Trimestral
Sistema de Fiscalización

Dirección General de
Fiscalización

El contribuyente auditado
proporciona la

documentación que integra
su contabilidad para ser

revisada.
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COMPONENTE 3
[C3] Revisiones (auditorias) en
materia de comercio exterior

terminadas.

C3. Porcentaje de
cumplimiento del

Programa Operativo de
Revisiones

(Revisiones de comercio
exterior terminadas al
periodo/Revisiones
comercio exterior
programadas al

periodo)*100

Trimestral
Sistema Unico de Información

(SUI) del SAT Dirección
General de Fiscalización

La opción de pagos en
parcialidades a

Contribuyentes con
Adeudos Fiscales

incrementa la recaudación.

ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Recaudación generada por
auditorias en materia de comercio

exterior

A1.C3. Porcentaje de
cumplimiento en la

recaudación por
auditorias a

mercancías y
vehículos de

procedencia extranjera

(Recaudación alcanzada
mediante auditorías en

materia de comercio
exterior/Meta de recaudación

mediante auditoriasde
comercio exterior)*100

Trimestral
Sistema Unico de Información

(SUI) del SAT Dirección
General de Fiscalización

La Secretaria de Hacienda
y Crédito Público realiza la
concertación con la entidad
de las auditorias a realizar
en el año. El contribuyente

auditado proporciona la
documentación soporte
que amapare la legal

estancia de la mercancia

COMPONENTE 4
[C4] Propuestas de Política de
Ingresos del Estado elaboradas

C4. Porcentaje de
propuestas de

Políticas de Ingresos
del Estado
elaboradas.

(Número de propuestas de
políticas de ingresos

realizadas/Número de
propuestas de políticas de

ingresos programadas)*100

Semestral
Gaceta Legislativa Dirección

General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

Las propuestas de
alternativas de política de

ingresos se ponen a
consideración del C.
Secretario para su

aprobación. Se presenta
ante la procuraduría Fiscal

para la inclusión en los
ordenamientos estatales de
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ACTIVIDAD 1
[A1.C4] Realización de estudios de
alternativas de politica de ingresos

A1.C4. Porcentaje de
estudios de

alternativas de
políticas de inrgesos

(Total de estudios de
alternativas de política de

ingresos realizados/Total de
estudios de política de

ingresos programadas)*100

Semestral
Gaceta Legislativa Dirección

General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

Las propuestas de
alternativas de política de

ingresos se ponen a
consideración del C.
Secretario para su

aprobación. Se presenta
ante la procuraduría Fiscal

para la inclusión en los
ordenamientos estatales de
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