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Uno de los retos de la Administración Pública 2018-2024 es reconstruir al gobierno de manera
ordenada, eficiente, austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio
de las familias.

Con la cuarta transformación política de México iniciamos un nuevo gobierno, con diferente régimen
político, en el cual es llevado a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical porque
busca acabar con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México, por lo que, para
coadyuvar en esta meta es necesario promover la calidad del personal y eficientar la organización en
todas y cada una de las Dependencias públicas, a través de una reestructuración de métodos,
procedimientos y sistemas de trabajo en la administración de los recursos materiales, humanos,
técnicos y financieros.

En este sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12, fracción XVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 186, fracciones IX y X del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 12 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 14,
fracción XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualizamos el
presente Manual Específico de Organización de la Subdirección de Política Fiscal continuando con el
propósito de conformar una fuente de acción para el desarrollo administrativo de la Secretaría que
permita fortalecer y modernizar el sistema de información para la toma de decisiones.

El Manual Específico de Organización establece las atribuciones, funciones, responsabilidades y
relaciones de coordinación de las áreas administrativas, con la finalidad de permitir que los
servidores públicos realicen sus actividades conforme a los mismos y contribuyan a lograr la
eficiencia, calidad y productividad que demanda la sociedad. La información aquí plasmada es
complemento del Manual General de Organización de la Secretaría.

La disposición y contenido de los apartados que integran este documento son los siguientes:

 Antecedentes: Describe las principales modificaciones de nomenclatura y estructura de la
Dirección General a la que pertenece el área del manual elaborado, a través de la revisión de
las anteriores administraciones públicas.

 Marco Jurídico: Enuncia el fundamento normativo federal y estatal que regula la actuación de la
Dirección General, enunciando la fecha de publicación o promulgación (Pub. o Prom.) y en su
caso, la última reforma aplicada (U.R.A.).

 Atribuciones: Señala únicamente las atribuciones y responsabilidades de la Dirección General
que competen al área objeto del manual, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas y Planeación.

 Estructura Orgánica: Representa la estructura específica del área, autorizada por el Secretario
de Finanzas y Planeación y la Contralora General de conformidad con la normatividad vigente,
cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación; así mismo, incluye el Registro Estatal emitido por la Contraloría General
de acuerdo con el Artículo 45 de los Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar y
registrar estructuras orgánicas y plantillas de personal de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

También, es incluida en forma esquemática la jerarquización del área del manual en cuestión.
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 Descripción de Puestos: Expone de manera clara y concreta las actividades que le son
inherentes a cada unidad organizacional, desde el nivel de Subdirector hasta niveles que
realicen funciones sustantivas, incluyendo lo siguiente:
- Identificación, la cual está integrada por: nombre del puesto, jefe inmediato, subordinados

inmediatos, suplencia en caso de ausencia temporal y nivel jerárquico.
- Descripción general.
- Ubicación en la estructura.
- Funciones del puesto.
- Coordinación interna y externa.

El personal adscrito directamente al Subdirector o a los Jefes de Departamento (Secretaria
Operativa, Auxiliares Administrativos y demás personal administrativo), realizará las
actividades que estos les encomienden para apoyar el cumplimiento de los objetivos del área,
por lo que no se describirán en el presente manual.

 Directorio: Menciona el nombre de los puestos y de los titulares de los órganos y áreas
administrativas descritas.

 Firmas de Autorización: Registra la firma autógrafa de los servidores públicos responsables de
la elaboración, revisión y autorización del presente manual.

Para el desarrollo de este documento utilizamos la Metodología para la Elaboración de Manuales
Administrativos de la Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento que tiene
dos modalidades:

a) Indirecto, a través del análisis del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, que determina las atribuciones que le corresponden a cada unidad organizacional
y nivel jerárquico, así como la información de manuales anteriores.

b) Directo, validación con personal de los diferentes niveles del área, lo cual permitió obtener
datos para la actualización de la descripción de los puestos.

En la elaboración o actualización intervienen los órganos de la Secretaría coordinados por la
Subsecretaría de Finanzas y Administración de conformidad con el Artículo 28 fracción XXXII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que a la letra dice: corresponde al
Subsecretario de Finanzas y Administración: someter a la aprobación del Secretario, los Manuales de
Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público de la Secretaría, y asesorar a las demás
áreas administrativas de la Dependencia, en la elaboración o actualización de sus manuales, así
como emitir su opinión, en el marco de su competencia, respecto de los proyectos que en la materia
presenten las Entidades del Poder Ejecutivo.

Finalmente, es oportuno señalar que cuando por exigencias de construcción gramatical, de
enumeración, de orden o por otra circunstancia cualquiera, el texto de este manual use o dé
preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de
interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, el texto confuso se interpretará en sentido
igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se encuentren equiparadas a aquéllos en
términos de estatuto jurídico perfecto, en materia de derechos y obligaciones.
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El 28 de diciembre de 2011 publicaron en la Gaceta Oficial, el nuevo Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, en el cual crearon la Dirección General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria con la Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria
(anteriormente Subdirección de Participaciones Federales de la Dirección General de Recaudación)
y la Subdirección de Política Fiscal (adscrita anteriormente a la Dirección General de Fiscalización).

Con la autorización de la Estructura Orgánica y la actualización del Manual General de Organización
2012, modificaron la nomenclatura de diversas áreas de la Secretaría, quedando de la siguiente
manera la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria:

 Cambió la nomenclatura del Ejecutivo de Proyectos de Estadística y Análisis de Ingresos
por Ejecutivo de Proyectos de Análisis y Proyección de Ingresos Estatales, el Ejecutivo de
Proyectos de Verificación de Participaciones Federales por Ejecutivo de Proyectos de
Análisis y Verificación de Participaciones Federales, y el Ejecutivo de Proyectos de Gestión
y Trámite de Pago de Participaciones  Federales por Ejecutivo de Proyectos de Gestión y
Trámite de Ingresos Federales, pertenecientes a la Subdirección de Política de
Coordinación Hacendaria.

 Asimismo, modificaron la denominación del Ejecutivo de Proyectos de Política de Ingresos
por Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de Coordinación
Fiscal, y el Ejecutivo de Proyectos de Política Impositiva por Ejecutivo de Proyectos de
Integración de Convenios, pertenecientes a la Subdirección de Política Fiscal.

En mayo de 2013, cambió la nomenclatura el Ejecutivo de Proyectos de Análisis y Proyección de
Ingresos Estatales por Ejecutivo de Análisis de Estadística y Análisis de Ingresos del Estado, el
Ejecutivo de Proyectos de Análisis y Verificación de Participaciones Federales por Ejecutivo de
Proyectos de Análisis, Verificación y Trámites de Participaciones Federales y el Ejecutivo de
Proyectos de Gestión y Trámite de Ingresos Federales por Ejecutivo de Proyectos de Vinculación
Municipal adscritos a la Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria.

El 23 de enero de 2014, publicaron en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto que Reforma, Deroga
y Adiciona Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, derivando las siguientes modificaciones:

 El Departamento de Control de Recaudación de la Subdirección de Ingresos lo
transfirieron a la Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria de la Dirección
General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.

 Las funciones de Derechos de la Zona Federal Marítimo, Terrestres y Comisión Nacional del
Agua que realizaba el Departamento de Control de Recaudación lo adicionaron al
Ejecutivo de Proyectos de Vinculación Municipal de la Subdirección de Política de
Coordinación Hacendaria.

 El Departamento de Integración de Datos de la Subdirección de Ingresos lo transfirieron a
la Subdirección de Política Fiscal de la Dirección General de Vinculación y Coordinación
Hacendaria.

El 31 de marzo de 2020 con oficio No. CG/0484/2020 autorizaron la Estructura Orgánica de la
Secretaría, en la cual se realizaron las siguientes modificaciones en la Dirección General:

 En la Subdirección de Política y Coordinación Hacendaria, cambian a Departamentos los
Ejecutivos de Proyectos de Estadística y Análisis de Ingresos del Estado; de Análisis
Verificación y Trámite de Participaciones Federales; y de Vinculación Municipal. Asimismo,
modifica la denominación del Departamento de Control de Recaudación a Departamento
de Registro y Validación de Ingresos.
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 En la Subdirección de Política Fiscal, cambian a Departamentos los Ejecutivos de Proyectos
de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de Coordinación Fiscal y de Integración de
Convenios.

Asimismo, el 5 de junio de 2020 publicaron el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversos
Artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que incluye
modificaciones en las atribuciones de la Dirección General de Vinculación y Coordinación
Hacendaria.
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La Secretaría de Finanzas y Planeación como una de las Dependencias de la Administración
Pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, rige su actuar con la
normativa federal y estatal, misma que sirve de soporte, fundamento y motivación a los hechos y
acciones que emprende para cumplir el papel que le corresponde.

Para los fines mencionados, presentamos la normatividad que fundamenta y aplica a la Dirección
General a la cual está adscrita el área del presente manual.

a) En el ámbito federal:

 Ley de Coordinación Fiscal.
Pub. o Prom. 27/12/1978, U.R.A. 30/01/2018

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Pub. o Prom. 30/03/2006, U.R.A. 06/11/2020

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Pub. o Prom. 18/07/2016, U.R.A. 11/01/2021

 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Pub. o Prom. 30/12/1980, U.R.A. 24/12/2020

 Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Pub. o Prom. 29/12/1978, U.R.A. 08/12/2020

 Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal correspondiente.

 Ley del Servicio de Administración Tributaria.
Pub. o Prom. 15/12/1995, U.R.A. 04/12/2018

 Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 31/12/1981, U.R.A. 11/01/2021

 Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Pub. o Prom. 04/12/2006

 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Pub. o Prom. 04/12/2006, U.R.A. 25/09/2014

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 02/04/2014

 Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus Anexos.
Pub. o Prom. 28/12/1979,  U.R.A. 03/08/2015

 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Celebrado y sus Anexos.
Pub. o Prom. 03/08/2015

 Convenio para dar Cumplimiento a Diversas Propuestas de la Convención Nacional Hacendaria.
Pub. o Prom. 28/02/2006

 Acuerdo Mediante el cual se dan a Conocer las Variables y Fuentes de Información para Apoyar a
los Estados en la Aplicación de sus Fórmulas de Distribución entre los Municipios de las
Aportaciones Federales Previstas en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo
General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal correspondiente.
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 Acuerdo por el que se da a Conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución
y Calendarización para la Ministración durante el ejercicio fiscal 2020, de los Recursos
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios,
y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Pub. o Prom. 03/01/2020

 Resolución de Facilidades Administrativas, para el ejercicio fiscal correspondiente.

 Las demás relativas y que resulten aplicables.

b) En el ámbito estatal:

 Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 19/05/2000, U.R.A. 04/02/2020

 Ley Número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 28/12/2018

 Ley Número 44 de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 30/12/1999, U.R.A. 01/01/2021

 Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 18/12/2017, U.R.A. 16/11/2018

 Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal
correspondiente.

 Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el
ejercicio fiscal correspondiente.

 Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/04/2001, U.R.A. 29/01/2021

 Código Número 302 Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 22/11/2002, U.R.A. 10/03/2021

 Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 29/01/ 2001, U.R.A. 17/09/2020

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Pub. o Prom. 28/12/2011, U.R.A. 05/06/2020

 Acuerdo por el que se da a Conocer el Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y Variables
Utilizadas, así como los Montos Estimados que Recibirá cada Municipio del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para
el ejercicio fiscal correspondiente.

 Acuerdo por el que se dan a Conocer los Montos Distribuidos a los Municipios por el Concepto de
Participaciones en Ingresos Federales, para el trimestre correspondiente.
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 Acuerdo Delegatorio de Facultades que Otorga el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de
Finanzas y Planeación a los Directores Generales de Recaudación, Fiscalización y de Vinculación  y
Coordinación Hacendaria.
Pub. o Prom. 12/12/2018

 Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto, para el Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 11/02/2019, U.R.A. 16/03/2021

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/06/2019

 Programa Especial de Honestidad y Austeridad 2019-2024.
Pub. o Prom. 05/09/2019

 Las demás relativas y que resulten aplicables.
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De conformidad con el Artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, se detallan las atribuciones del Director General de Vinculación y Coordinación
Hacendaria que competen al área del presente manual:

I. Representar a la Secretaría, ante los Grupos de los Subsistemas de Coordinación del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ante el grupo zonal, al que pertenezca el
Estado de Veracruz;

II. Preparar y someter a la consideración del Subsecretario, los convenios o acuerdos
que se deban celebrar con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal en materia
hacendaria y fiscal;

III. Coadyuvar en las relaciones hacendarias intergubernamentales que deriven de los
Sistemas Nacional y Estatal de Coordinación Fiscal o Hacendaria y de los Convenios
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y de Adhesión al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal;

IV. Formar parte de los órganos de coordinación hacendaria federal, estatal y municipal;

VI. Presentar al Subsecretario, los informes, agendas y demás documentos de los
trabajos de los organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de las
reuniones y grupos de trabajo, en los que participe el Estado de Veracruz e informar
a las otras direcciones de los asuntos de su competencia;

VII. Coordinar en el ámbito de su competencia, la preparación, interpretación y aplicación
de los convenios o acuerdos de coordinación institucional en materia hacendaria y
fiscal, celebrados con la Federación, Entidades Federativas y Municipios de
conformidad con los requerimientos específicos de cada uno de ellos, para lograr los
resultados esperados;

VIII. Coordinar e integrar los  informes  que soliciten las instancias estatales y federales,
requeridos por los convenios de coordinación institucional;

X. Elaborar, en el ámbito de su competencia, los anteproyectos para la realización de
eventos hacendarios y fiscales;

XII. Analizar y opinar sobre la estimación de los ingresos propios y los derivados del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y presentarla al Subsecretario de Ingresos,
en el anteproyecto que se formule de la Ley de Ingresos;

XIII. Controlar la información mensual, de los ingresos obtenidos por los organismos
descentralizados del Gobierno Estatal, para incluirla en la Cuenta Pública, que
anualmente presenta el Gobernador al Congreso del Estado;

XIV. Elaborar las estadísticas de los ingresos estatales y federales;

XV. Apoyar al Subsecretario en la elaboración, revisión, cumplimiento e interpretación de
los convenios, con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal en materia fiscal, en el
ámbito de su competencia.
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ES RESPONSABILIDAD DEL SUBDIRECTOR DE POLÍTICA FISCAL LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL
APEGO AL MISMO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/ABRIL 2021

13PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:: Subdirector de Política Fiscal.

JEFE INMEDIATO: Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de
Coordinación Fiscal.
Jefe de Departamento de Integración de Convenios.
Jefe de Departamento de Integración de Datos.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Ingresos.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de apoyar al Director General en la definición de los
objetivos, estrategias y líneas de acción de la política de ingresos del Estado; de participar en la
elaboración de estudios y proyectos fiscales que permitan aprovechar fuentes alternas de ingresos
propios; de estudiar y analizar el comportamiento de todos los rubros de ingresos del Estado, a fin
de identificar las causas de las variaciones; de coordinar acciones con la Dirección General de
Recaudación, en la formulación de criterios de política de ingresos, el Presupuesto de Ingresos y el
anteproyecto de la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal vigente; de coordinar la integración
de información de la Subsecretaría para la elaboración del capítulo de ingresos que se incluye en la
Cuenta Pública Consolidada del Estado e Informe de Gobierno; así como de coordinar el registro
diario de las operaciones mediante las líneas de captura generadas en la Oficina Virtual de
Hacienda (OVH) recibidas por el sistema bancario y terceros autorizados.

SUBDIRECCIÓN DE
POLÍTICA FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
VINCULACIÓN Y
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HACENDARIA

SUBDIRECCIÓN DE
POLÍTICA DE

COORDINACIÓN
HACENDARIA

DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO DE

ACUERDOS DE LOS
SISTEMAS DE
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INTEGRACIÓN DE
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

ABRIL 2021 14PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

Subdirector de Política Fiscal.

1. Apoyar al Director General en la definición de objetivos, estrategias y líneas de acción de la
política de ingresos del Estado, en el corto y mediano plazo y en el análisis de su impacto sobre
los sectores económicos y la recaudación estatal, con el propósito de incrementar los ingresos
públicos estatales, en congruencia con la política fiscal del Estado.

2. Participar en la elaboración de estudios y proyectos fiscales que permitan aprovechar fuentes
alternas de ingresos propios y proponer modificaciones a las tasas, cuotas y tarifas de las
contribuciones estatales, considerando los niveles de tributación, potencial recaudatorio e
impacto sobre los sectores productivos del Estado, con el objetivo de fortalecer la Hacienda
Pública Estatal.

3. Coordinar acciones con la Procuraduría Fiscal en la elaboración de los anteproyectos de leyes,
reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones de observancia general en materia
fiscal estatal, aportando los criterios técnicos, económicos y fiscales necesarios para la
redacción de las disposiciones tributarias y someterlos a consideración del Director General,
con el objeto de modernizar el marco jurídico.

4. Coordinar las acciones con la Dirección General de Recaudación, para realizar el análisis y
anteproyectos de programas en materia de estímulos fiscales, exenciones y subsidios, con el
fin de orientar los criterios y montos a que deben sujetarse.

5. Estudiar y analizar el comportamiento de todos los rubros de ingresos del Estado, a fin de
identificar las causas de las variaciones, evaluar las acciones en materia impositiva de
modernización tributaria y de federalismo hacendario, desarrolladas para promover este
desempeño, así como realizar propuestas para alcanzar las metas presupuestales y
someterlas a la aprobación del Director General, con el propósito de informar a las áreas
internas y externas competentes, así como desarrollar las estrategias pertinentes.

6. Coordinar acciones con la Procuraduría Fiscal, en el diseño de propuestas de elaboración,
revisión, interpretación y suscripción de los convenios en materia fiscal con los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal, aportando los criterios necesarios para proteger el interés fiscal
del Estado, a fin de someterlos a consideración del Director General.

7. Coordinar acciones con la Dirección General de Recaudación, en la formulación de criterios de
política de ingresos, el Presupuesto de Ingresos y el anteproyecto de la Ley de Ingresos del
Estado del ejercicio fiscal vigente, considerando los niveles esperados de recaudación, a fin de
someterlos a consideración del Director General, para cumplir con las disposiciones
constitucionales y legales correspondientes.

8. Coordinar la integración de información de la Subsecretaría para la elaboración del capítulo de
ingresos que se incluye en la Cuenta Pública Consolidada del Estado e Informe de Gobierno, así
como del material de apoyo de las comparecencias del Secretario, ante el H. Congreso del
Estado en materia de ingresos y de los demás informes que sean necesarios, para presentar la
situación actual que guarda la política de ingresos del Estado.

9. Participar por acuerdo del Director General, en las reuniones de los organismos del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal y sus grupos de trabajo, con el fin de dar cumplimiento a los
compromisos contraídos en el seno del mismo.

10. Coordinar acciones con la Dirección General de Recaudación para coadyuvar en el diseño de las
formas oficiales de avisos, manifestaciones, declaraciones y otros documentos requeridos por
la autoridad fiscal, con el objeto de simplificar el pago de las contribuciones estatales y
someterlas a consideración del Director General.
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FUNCIONES
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Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

Subdirector de Política Fiscal.

11. Supervisar se lleven a cabo las actividades establecidas para optimizar los servicios de la
Oficina Virtual de Hacienda (OVH), a fin de aumentar los ingresos fiscales.

12. Coordinar el registro diario de las operaciones mediante las líneas de captura generadas en la
Oficina Virtual de Hacienda (OVH), recibidas por el sistema bancario y terceros autorizados,
para su aplicación en los Sistemas de Recaudación y de Administración Financiera del Estado de
Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0).

13. Supervisar se realice en tiempo y forma la aplicación del Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneración al Trabajo Personal de las Dependencias Centralizadas del Gobierno del Estado,
en el Sistema de Recaudación, así como su registro en el Sistema de Administración Financiera
del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), con la finalidad de reflejar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de las Dependencias Centralizadas.

14. Coordinar la elaboración del informe mensual de los ingresos estatales recibidos por el sistema
bancario y terceros autorizados, para la conciliación de los saldos en cuentas bancarias de la
Tesorería.

15. Coordinar las acciones para el seguimiento a las solicitudes presentadas por la Departamento
de Atención a Contribuyentes, para la solventación de inconsistencias o inconformidades en el
registro de los pagos referenciados.

16. Supervisar la elaboración y envío del reporte de ingresos generados por los Organismos
Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado, para la dispersión de los recursos
correspondientes por parte de la Tesorería.

17. Verificar la información de su competencia que será publicada a través de la página web de la
Secretaría, en lo relativo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el fin de corroborar que los datos se presenten
en tiempo y forma.

18. Dirigir y vigilar al personal a su cargo a fin de dar cumplimiento a la legislación laboral aplicable,
en términos del artículo 7, fracción III de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

19. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

20. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos
asignados a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente,
racional, honesta y transparente.

21. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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COORDINACIÓN INTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

ABRIL 2021 16PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

1. El Director General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

2. El personal subordinado.

3. La Subdirección de Política de Coordinación
Hacendaria.

4. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

5. La Procuraduría Fiscal.

6. La Dirección General de Recaudación y la
Dirección General de Fiscalización.

7. La Tesorería

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Proporcionar información y coordinar
actividades.

4. Intercambiar información para el desarrollo y
modificación de sistemas de cómputo y
mantenimiento de equipo.

5. Intercambiar información para la elaboración
de leyes, proyectos, acuerdos y demás
normativa fiscal estatal comptente, solicitar
opiniones jurídicas sobre casos concretos y
reales competencia de la Subdirección, así
como solicitar la revisión, interpretación y
suscripción de convenios en materia fiscal,
para con los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal.

6. Mantener comunicación sobre el
comportamiento de la recaudación y el
avance de los programas, así como  recibir
información para la elaboración e integración
del Informe de Gobierno, Comparecencia del
Secretario, Cuenta Pública y Proyecto de Ley
de Ingresos.

7. Mantener comunicación para las
conciliaciones bancarias y el envío de
información de los ingresos generados por
los Organismos Públicos Descentralizados.

Subdirector de Política Fiscal.
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COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

ABRIL 2021 17PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

Subdirector de Política Fiscal.

1. Las áreas centrales del Servicio de
Administración Tributaria.

2. El  Instituto  para  el  Desarrollo  Técnico
de las Haciendas Públicas (INDETEC).

3. Las autoridades del Municipio.

4. La Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas(UCEF).

5. Las instituciones bancarias y terceros
autorizados.

1. Conocer las nuevas normas y/o políticas en
materia fiscal que se hayan emitido, y requerir  la
información que se necesite para realizar las
actividades de investigación.

2. Solicitar y recibir información para la realización
de actividades fiscales y legales.

3. Intercambiar información para cumplir con la Ley
de Coordinación Fiscal para el Estado.

4. Intercambiar información entre la Entidad y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

5. Solicitar e intercambiar información de los
ingresos del Estado recibidos a través de éstos.
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LOS
SISTEMAS DE COORDINACIÓN FISCAL LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/ABRIL 2021

18PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento   de   Seguimiento   de   Acuerdos   de   los   Sistemas
de Coordinación Fiscal.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Política Fiscal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo/Administrativo Especializado.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Ingresos.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de coadyuvar en el diseño y evaluación de la política de
ingresos del Estado; de analizar las estadísticas de los ingresos estatales y federales; de analizar la
legislación fiscal y elaborar los proyectos de reformas, que permitan fortalecer, eficientar y
simplificar el cobro de los ingresos propios y de los ingresos federales coordinados, así como
evaluar el impacto de estas medidas sobre los sectores económicos y sociales y su beneficio
recaudatorio; así como de participar en la recopilación, clasificación y análisis de datos estadísticos
sobre la economía estatal, nacional e internacional.
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES
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Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

1. Coadyuvar en el diseño y evaluación de la política de ingresos del Estado, que permita el
fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal, atendiendo a lo estipulado en el Programa
Estatal de Finanzas Públicas (PEFP).

2. Analizar las estadísticas de los ingresos estatales y federales, así como los criterios y
proyecciones de la política económica del Gobierno Federal, con el objetivo de elaborar la
estimación de los ingresos estatales que se integran en la Ley de Ingresos del Estado, misma
que presenta el C. Gobernador del Estado ante el H. Congreso Local, para su aprobación.

3. Analizar la legislación fiscal y elaborar los proyectos de reformas, que permitan fortalecer,
eficientar y simplificar el cobro de los ingresos propios y de los ingresos federales coordinados,
así como evaluar el impacto de estas medidas sobre los sectores económicos y sociales y su
beneficio recaudatorio, con el objetivo de incrementar los ingresos locales y alcanzar las metas
de recaudación.

4. Colaborar en la elaboración del documento sectorial, presentaciones gráficas y tarjetas
informativas de apoyo, con el objetivo de sustentar la comparecencia anual del Titular de la
Secretaría ante el H. Congreso del Estado.

5. Participar en la recopilación, clasificación y análisis de datos estadísticos sobre la economía
estatal, nacional e internacional, con el fin de conocer el comportamiento de las variables que
inciden en la actividad socioeconómica del Estado.

6. Participar de acuerdo con las instrucciones del Subdirector, en el análisis de impuestos
federales, estatales y municipales de México y de otros países, con el propósito de conocer las
experiencias que permitan planear una estructura fiscal óptima acorde con las condiciones
económicas del Estado.

7. Analizar los indicadores fiscales del Estado, para proponer acciones que mejoren las tareas de
fiscalización.

8. Desarrollar investigaciones, análisis y estudios que lleven a la realización de documentos
técnico-informativos, con el fin de integrar información referente a la política de ingresos del
Estado.

9. Elaborar series estadísticas que muestren la evolución de los ingresos públicos estatales, así
como construir estimaciones de ingresos, para la toma de decisiones.

10. Coadyuvar en la atención de los acuerdos tomados en las reuniones de los Grupos de Trabajo
y Técnicos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como los generados en el seno de
las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, para fomentar la
comunicación y ejecutar los acuerdos que de ellos emanen.

11. Elaborar proyectos de reforma en materia de coordinación fiscal, con el propósito de incentivar
la recaudación local y mantener finanzas públicas sanas.

12. Participar en la realización de eventos hacendarios y fiscales, con el propósito de fomentar la
vinculación federal, estatal y municipal.

13. Proponer la realización de eventos en materia de coordinación fiscal entre el Estado y los
Municipios, a fin de fomentar la participación entre los dos órdenes de gobierno.

Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de Coordinación Fiscal.
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

ABRIL 2021 20PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de Coordinación Fiscal.

14. Dar seguimiento a los ingresos provenientes de la recaudación federal participable derivados
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la asignación de recursos federales, a fin de
permitir una adecuada transparencia de recursos.

15. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

16. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos
asignados a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente,
racional, honesta y transparente.

17. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO
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Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

1. El Subdirector de Política Fiscal.

2. El personal subordinado.

3. La Subdirección de Política de Coordinación
Hacendaria.

4. La Procuraduría Fiscal.

5. La Dirección General de Recaudación.

6. La Dirección General de Fiscalización.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Conocer la evolución de las participaciones
federales.

4. Efectuar la revisión conjunta de leyes,
proyectos de reforma y convenios.

5. Conocer el avance de la recaudación local,
los problemas que enfrenta, los factores que
lo explican y las acciones tomadas para
resolverlas.

6. Conocer las acciones de fiscalización, y su
contribución al avance de la recaudación.

1. El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).

2. El Consejo Estatal de Población (COESPO) y
Consejo Nacional de Población (CONAPO).

3. El Instituto  para  el  Desarrollo  Técnico  de
las Haciendas Públicas (INDETEC).

4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

5. El Banco de México (Banxico).

6. La Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión.

1. Obtener el suministro de estadísticas sobre
la economía, y finanzas nacionales y
estatales.

2. Solicitar el suministro y actualización de los
índices de marginación de los Municipios de
Veracruz, así como proyecciones de la
población de cada una de las Entidades
Federativas.

3. Solicitar el suministro de información sobre el
desarrollo de la política fiscal que se aplica
en los Estados, así como de información
relativa a los Grupos de Trabajo y Comités
Técnicos del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal (SNCF).

4. Solicitar el suministro de información sobre el
desarrollo de la política fiscal en la
Federación.

5. Solicitar el suministro de información sobre el
Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC), así como de indicadores financieros y
finanzas públicas.

6. Solicitar el suministro de la información
relacionada con las reformas al marco
jurídico en materia fiscal y financiera.

Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de Coordinación Fiscal.
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Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Política Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LOS
SISTEMAS DE COORDINACIÓN FISCAL LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL
PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VVVVVALIDACIÓNALIDACIÓNALIDACIÓNALIDACIÓNALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/ABRIL 2021

22PÁG.
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SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo/Administrativo Especializado.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de
Coordinación Fiscal.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subdirector de Política Fiscal.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de participar en la elaboración de estudios y diagnósticos
económicos y tributarios en el ámbito federal, estatal y municipal; de investigar, recopilar y procesar
los datos estadísticos, contables y financieros; de elaborar informes de resultados de las reuniones
de los grupos de trabajo y técnicos; así como de solicitar a los órganos oficiales como el Instituto
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), Entidades Federativas, Dependencias federales y estatales, etc., la información
que se requiera.
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Subdirección de Política Fiscal

1. Participar en la elaboración de estudios y diagnósticos económicos y tributarios en el ámbito
federal, estatal y municipal, para la implementación de acciones en materia de coordinación
fiscal.

2. Investigar, recopilar y procesar los datos estadísticos, contables y financieros, así como las
estrategias fiscales que se aplican a nivel nacional e internacional, con el fin de proveer
información para la elaboración de propuestas enfocadas a instrumentar contribuciones de
base amplia para fortalecer los ingresos estatales.

3. Elaborar informes de resultados de las reuniones de los grupos de trabajo y técnicos de los
cuales el Estado es representante de zona ante la Comisión Permanente de Funcionarios
Fiscales, para fomentar la comunicación y ejecutar los acuerdos que de ellos emanen.

4. Participar en el análisis de datos estadísticos y económicos de coyuntura, para conocer el
comportamiento de los principales indicadores económicos en materia de finanzas públicas
federales, actividad económica, precios, empleo, etc.

5. Participar en la planeación, organización y desarrollo de eventos hacendarios y fiscales, para
lograr vinculación entre los tres niveles de Gobierno.

6. Identificar, recopilar y sintetizar las modificaciones en la legislación fiscal federal, estatal y
municipal, así como los avances en materia de federalismo fiscal, con la finalidad de apoyar en
las propuestas que permitan contar con una legislación fiscal actualizada, en la que prevalezca
el principio de proporcionalidad, legalidad y equidad.

7. Solicitar a los órganos oficiales como el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas (INDETEC), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Entidades
Federativas, Dependencias federales y estatales, etc., la información que se requiera, para
contar con datos oficiales que sirvan de apoyo en la realización de las actividades relacionadas
con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

8. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

9. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Analista Administrativo/Administrativo Especializado.
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Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Política Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Seguimiento de
Acuerdos de los Sistemas de Coordinación
Fiscal.

2. La Subdirección de Política de Coordinación
Hacendaria.

3. La Dirección General de Recaudación.

4. La Dirección General de Fiscalización.

5. La Procuraduría Fiscal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Conocer la evolución de las participaciones
federales e Ingresos Estatales.

3. Conocer el avance de la recaudación de los
ingresos locales, los problemas que
enfrenta, los factores que lo explican y las
acciones tomadas para resolverlas.

4. Conocer las acciones de fiscalización, y su
contribución al avance de la recaudación.

5. Revisar conjuntamente las leyes y proyectos
de reforma.

1. El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).

2. El Consejo Estatal de Población (COESPO).

3. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC).

4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

1. Obtener el suministro de estadísticas sobre
la economía, finanzas nacionales y estatales.

2. Solicitar el suministro y actualización de los
índices de marginación de los Municipios
Veracruzanos.

3. Solicitar el suministro de información sobre el
desarrollo de la política fiscal en los Estados.

4. Solicitar el suministro de información sobre el
desarrollo de la política fiscal en la
Federación.

Analista Administrativo/Administrativo Especializado.
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE CONVENIOS LA
VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/ABRIL 2021

25PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Integración de Convenios.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Política Fiscal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Ingresos.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de participar en el análisis y evaluación de la política de
ingresos y de coordinación hacendaria determinada en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y el
Programa Estatal de Finanzas Públicas; de coadyuvar en el análisis y evaluación de las propuestas y
proyectos de reforma de ingresos propios y de coordinación hacendaria; de colaborar en la
formulación de reformas del marco jurídico hacendario, de coordinación y colaboración fiscal; de
participar en la elaboración del documento ejecutivo en materia de ingresos que se integra en el
Informe de Gobierno y en la Cuenta Pública Consolidada del Estado; así como de contribuir en la
formulación del proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Veracruz.

SUBDIRECCIÓN DE
POLÍTICA FISCAL

DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO DE

ACUERDOS DE LOS
SISTEMAS DE

COORDINACIÓN FISCAL

DEPARTAMENTO DE
INTEGRACIÓN DE

CONVENIOS

DEPARTAMENTO DE
INTEGRACIÓN DE

DATOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

1. Participar en el análisis y evaluación de la política de ingresos y de coordinación hacendaria
determinada en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y el Programa Estatal de Finanzas
Públicas, y del impacto sobre el desempeño de los ingresos públicos estatales, con el propósito
de diseñar propuestas tendentes a fortalecer las potestades tributarias y mejorar la
participación de Estados y Municipios en la recaudación federal.

2. Coadyuvar en la elaboración, revisión y evaluación de propuestas para establecer un sistema
tributario estatal sencillo, eficiente y equitativo, aprovechando las potestades tributarias
permitidas por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), con el objetivo de fortalecer
la capacidad recaudatoria y apoyar el equilibrio presupuestal del Estado.

3. Participar en la formulación de estudios de ingresos y de coordinación hacendaria federal,
estatal y municipal, para sustentar la presentación de propuestas del Estado ante los
organismos, comités y grupos de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), a
fin de promover mayor equidad en la distribución de los ingresos federales a Estados y
Municipios.

4. Coadyuvar en el análisis y evaluación de las propuestas y proyectos de reforma de ingresos
propios y de coordinación hacendaria que sometan los entes públicos a la consideración de los
organismos, comités y grupos de trabajo, con el objetivo de proteger el interés fiscal y
financiero del Estado y los Municipios, y gestionar su mayor participación en el reparto de la
recaudación federal.

5. Colaborar en la formulación de reformas del marco jurídico hacendario, de coordinación y
colaboración hacendaria, con la finalidad de mantener la legislación fiscal actualizada, en
apego a los criterios de legalidad, proporcionalidad y equidad de las contribuciones, con
adecuadas tarifas y estímulos fiscales que promuevan el interés de los contribuyentes y
fomenten el incremento de la recaudación estatal.

6. Coadyuvar en la formulación, implementación y evaluación de los proyectos de acuerdos,
convenios y otros instrumentos de coordinación y colaboración administrativa en materia
hacendaria federal, estatal y municipal, cuidando de preservar el interés fiscal y las mejores
condiciones financieras para la hacienda estatal.

7. Colaborar en la elaboración de estudios e informes sobre la problemática, acciones y
resultados de la instrumentación de los acuerdos y convenios de coordinación suscritos por el
Estado, cumpliendo con las disposiciones legales y administrativas, para sustentar la toma de
decisiones orientadas a lograr los objetivos de ingresos.

8. Participar en la elaboración del documento ejecutivo en materia de ingresos que se integra en
el Informe de Gobierno y en la Cuenta Pública Consolidada del Estado, que muestra el
resultado de la política de ingresos, el comportamiento de los ingresos derivados del esfuerzo
fiscal y del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), y los programas implementados en
el ejercicio fiscal, con la finalidad de asegurar la adecuada rendición de cuentas por parte del
Ejecutivo Estatal al H. Congreso Local.

9. Participar en la elaboración del informe de ingresos públicos estatales, para integrarse al
Informe de Gobierno que rinde anualmente el Ejecutivo Estatal ante el H. Congreso Local,
donde se analiza el alcance de las metas de ingresos propios y de origen federal, de los
compromisos contraídos en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y el Programa Estatal de
Finanzas Públicas en materia de política de ingresos, administración tributaria y coordinación
hacendaria con los tres órdenes de gobierno.

Jefe de Departamento de Integración de Convenios.
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FUNCIONES
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Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

Jefe de Departamento de Integración de Convenios.

10. Contribuir en la formulación del proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Veracruz, que
contiene la previsión presupuestal de ingresos propios y provenientes de la coordinación fiscal
junto con los criterios de política de ingresos para el ejercicio fiscal, dando cumplimiento a la
obligación constitucional y legal que tiene el Ejecutivo de someter la iniciativa de ley a la
aprobación del H. Congreso del Estado.

11. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

12. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos
asignados a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente,
racional, honesta y transparente.

13. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

1. El Subdirector de Política Fiscal.

2. El personal subordinado.

3. La Subdirección de Política de Coordinación
Hacendaria.

4. La Dirección General de Recaudación.

5. La Dirección General de Fiscalización.

6. La Procuraduría Fiscal.

7. La Dirección General de Contabilidad
Gubernamental.

8. La Dirección General de Planeación y
Evaluación.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Conocer las cifras de los ingresos del Estado.

4. Conocer las acciones de recaudación, los
problemas, así como sus causas y los
resultados de los programas.

5. Conocer las acciones de fiscalización y su
contribución al avance de la recaudación.

6. Efectuar la revisión conjunta de proyectos de
reforma de la legislación fiscal, de
coordinación hacendaria y de Convenios de
Colaboración Administrativa.

7. Conocer los Lineamientos de Elaboración de
la Cuenta Pública Consolidada e integrar el
documento.

8. Conocer los Lineamientos de Elaboración del
Informe de Gobierno e integrar el
documento.

1. Obtener estadísticas sobre la economía y las
finanzas nacionales y estatales.

2. Solicitar información sobre el desarrollo de la
política de coordinación hacendaria en los
Estados y Municipios.

3. Solicitar información sobre el desarrollo de la
política de coordinación hacendaria en el
Gobierno Federal.

Jefe de Departamento de Integración de Convenios.

1. El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).

2. El  Instituto  para  el  Desarrollo  Técnico  de
las Haciendas Públicas (INDETEC).

3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



UUUUUBICACIÓNBICACIÓNBICACIÓNBICACIÓNBICACIÓN     ENENENENEN     LALALALALA E E E E ESTRUCTURASTRUCTURASTRUCTURASTRUCTURASTRUCTURA

DDDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN G G G G GENERALENERALENERALENERALENERAL

IIIIIDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓN

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Política Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE CONVENIOS LA
VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VVVVVALIDACIÓNALIDACIÓNALIDACIÓNALIDACIÓNALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/ABRIL 2021

29PÁG.

FFFFFEEEEECHACHACHACHACHA     DEDEDEDEDE E E E E ELABORALABORALABORALABORALABORACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN/////AAAAAUTUTUTUTUTORIZAORIZAORIZAORIZAORIZACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN EEEEELABORÓLABORÓLABORÓLABORÓLABORÓ RRRRREVISÓEVISÓEVISÓEVISÓEVISÓ AAAAAUTORIZÓUTORIZÓUTORIZÓUTORIZÓUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Integración de Convenios.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subdirector de Política Fiscal.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de recopilar y sintetizar las reformas de la legislación fiscal
federal, estatal y municipal; de investigar, recopilar y procesar los datos estadísticos, económicos y
financieros; de participar en la elaboración de estudios y propuestas de mejoras tributarias y de
coordinación hacendaria federal, estatal y municipal; así como de elaborar estadísticas, cuadros
comparativos y gráficos de ingresos públicos estatales.

DEPARTAMENTO DE
INTEGRACIÓN DE

CONVENIOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
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Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Política Fiscal

1. Recopilar y sintetizar las reformas de la legislación fiscal federal, estatal y municipal, así como
los avances de coordinación hacendaria, con la finalidad de apoyar la elaboración de estudios y
propuestas para contar con una legislación fiscal actualizada, en que prevalezca el principio de
proporcionalidad, legalidad y equidad.

2. Investigar, recopilar y procesar los datos estadísticos, económicos y financieros, así como las
estrategias fiscales que se aplican en el ámbito federal, estatal y municipal, con el fin de
proveer información para elaborar propuestas tributarias y de coordinación hacendaria para
fortalecer los ingresos estatales.

3. Participar en la elaboración de estudios y propuestas de mejoras tributarias y de coordinación
hacendaria federal, estatal y municipal, para la implementación de programas de colaboración
administrativa con los tres órdenes de gobierno.

4. Elaborar estadísticas, cuadros comparativos y gráficos de ingresos públicos estatales, para
apoyar en la elaboración de la Cuenta Pública en materia de ingresos, el Informe de Gobierno
anual que el Ejecutivo Estatal presenta ante el H. Congreso del Estado, así como el proyecto de
Ley de Ingresos del Estado.

5. Capturar, revisar y corregir los informes, propuestas y presentaciones gráficas requeridas, con
la finalidad de dar soporte técnico y logístico al quehacer institucional, cumpliendo con los
tiempos legales establecidos.

6. Solicitar al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a las Entidades Federativas, así como a las
Dependencias Federales y Estatales, entre otros, la información económica, financiera y
estadística que permita contar con datos oficiales de apoyo, para la realización de las
actividades.

7. Elaborar y salvaguardar la correspondencia que derive de las actividades realizadas, como
oficios, tarjetas y correos electrónicos, entre otros, para realizar los trámites y la entrega
formal de los documentos ante las instancias correspondientes.

8. Recopilar y analizar la información publicada en los medios de comunicación y los organismos
públicos, privados y no gubernamentales, con el objetivo de verificar su relevancia para la
política de ingresos, de vinculación y de coordinación hacendaria del Estado.

9. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

10. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Analista Administrativo.
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de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Política Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Integración de
Convenios.

2. La Subdirección de Política de Coordinación
Hacendaria.

3. La Dirección General de Recaudación.

4. La Dirección General de Fiscalización.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Conocer las cifras de los ingresos del Estado.

3. Conocer las acciones de recaudación y su
impacto sobre los ingresos estatales.

4. Conocer las acciones de fiscalización, y su
contribución al avance de la recaudación.

1. El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).

2. El  Instituto  para  el  Desarrollo  Técnico de
las Haciendas Públicas (INDETEC).

3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

1. Solicitar estadísticas sobre la economía y las
finanzas nacionales y estatales.

2. Solicitar información sobre el desarrollo de la
política de coordinación hacendaria de los
Estados y Municipios.

3. Solicitar información sobre el desarrollo de la
política de coordinación hacendaria del
Gobierno Federal.

Analista Administrativo.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS LA  VALIDACIÓN DEL
PUESTO Y EL APEGO AL MISMO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/ABRIL 2021

32PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Integración de Datos.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Política Fiscal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Ingresos.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de supervisar la recepción, validación, registro y aplicación
diaria de las operaciones recibidas por el sistema bancario y terceros autorizados, mediante las
líneas de captura generadas en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH); de verificar se lleve a cabo la
correcta aplicación del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal de las
Dependencias centralizadas del Gobierno del Estado; así como de verificar se lleve a cabo el corte de
caja de los ingresos reportados por el sistema bancario y terceros autorizados.

SUBDIRECCIÓN DE
POLÍTICA FISCAL

DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO DE
ACUERDOS DE LOS

SISTEMAS DE
COORDINACIÓN FISCAL

DEPARTAMENTO DE
INTEGRACIÓN DE

CONVENIOS

DEPARTAMENTO DE
INTEGRACIÓN DE DATOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVOCOPIA
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Subdirección de Política Fiscal

Jefe de Departamento de Integración de Datos.

1. Supervisar la recepción, validación, registro y aplicación diaria de las operaciones recibidas por
el sistema bancario y terceros autorizados, mediante las líneas de captura generadas en la
Oficina Virtual de Hacienda (OVH), para la correcta afectación a los Sistemas de Recaudación y
de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0).

2. Verificar se lleve a cabo la correcta aplicación del Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneración al Trabajo Personal de las Dependencias centralizadas del Gobierno del Estado,
al Sistema de Recaudación y su registro en el Sistema de Administración Financiera del Estado
de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), con la finalidad de cumplir con las obligaciones fiscales de
las mismas.

3. Supervisar se lleve a cabo en tiempo y forma la elaboración del informe mensual de los
ingresos estatales recibidos por el sistema bancario y terceros autorizados, para la
conciliación de los saldos en cuentas de banco de Tesorería.

4. Verificar que se dé respuesta a las solicitudes presentadas por el Departamento de Atención al
Contribuyente, para la solventación de inconsistencias o inconformidades en el registro de los
pagos referenciados.

5. Verificar se lleve a cabo el corte de caja de los ingresos reportados por el sistema bancario y
terceros autorizados, para la conciliación diaria de la información recibida contra la información
aplicada en el Sistema de Recaudación.

6. Verificar se lleve a cabo en tiempo y forma la elaboración y envío a la Tesorería del reporte de
ingresos generados por los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado,
para la dispersión de los recursos correspondientes.

7. Coordinar la elaboración y envío del informe mensual de actividades relevantes realizadas por
el Departamento, a fin de que la Subsecretaría de Ingresos cumpla con los requerimientos de
información.

8. Desarrollar y proponer sistemas internos de información, para agilizar las actividades
realizadas.

9. Evaluar y solicitar con base en las necesidades, cursos de capacitación para el personal del
Departamento a su cargo, con la finalidad de actualizar los conocimientos de acuerdo al
trabajo.

10. Supervisar se lleven a cabo las actividades en el ámbito de su competencia respecto de los
servicios de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), observando los sistemas, procedimientos e
instrucciones que al efecto establezcan, con la finalidad de garantizar la aplicación de los
ingresos que se generan por este medio.

11. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

12. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos
asignados a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente,
racional, honesta y transparente.

13. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

ABRIL 2021 34PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Solicitar actualización de la base de datos de
padrones, así como proporcionar los recibos
oficiales que solicite y las fichas de control de
pago.

4. Solicitar información correspondiente a los
cobros recibidos por los terceros
autorizados.

5. Reportar el funcionamiento de la página de la
Oficina Virtual de Hacienda (OVH).

1. El Subdirector de Política Fiscal.

2. El personal subordinado.

3. La Dirección General de Recaudación.

4. La Tesorería.

5. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

1. Las instituciones bancarias y terceros
autorizados.

1. Solicitar información correspondiente a los
cobros recibidos diariamente.

Jefe de Departamento de Integración de Datos.
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS LA  VALIDACIÓN DEL
PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/ABRIL 2021

35PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Integración de Datos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de descargar, revisar, clasificar y aplicar los archivos de
ingresos mediante las líneas de captura  generadas en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), enviados
por el sistema bancario y terceros autorizados; de elaborar el corte de caja de los ingresos
reportados por el sistema bancario y terceros autorizados; de realizar la aplicación del Impuesto
Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal de las Dependencias centralizadas del
Gobierno del Estado al Sistema de Recaudación y efectuar el registro en el Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0); así como de elaborar y
enviar el reporte de ingresos generados por los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno
del Estado.

DEPARTAMENTO DE
INTEGRACIÓN DE

DATOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

ABRIL 2021 36PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

Analista Administrativo.

1. Descargar, revisar, clasificar y aplicar los archivos de ingresos mediante las líneas de captura
generadas en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), enviados por el sistema bancario y terceros
autorizados, para su registro en el Sistema de Recaudación y en el Sistema de Administración
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0).

2. Analizar la correcta estructura de los archivos recibidos del sistema bancario y terceros
autorizados, a fin de contar con información confiable.

3. Elaborar el corte de caja de los ingresos reportados por el sistema bancario y terceros
autorizados, para la conciliación diaria de la información recibida contra la información aplicada
en el Sistema de Recaudación.

4. Realizar la aplicación del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal de
las Dependencias centralizadas del Gobierno del Estado al Sistema de Recaudación y efectuar
el registro en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0
(SIAFEV 2.0), con la finalidad de cumplir con la normatividad vigente.

5. Elaborar el informe mensual de los ingresos estatales recibidos por el sistema bancario y
terceros autorizados para la conciliación de registros bancarios de la Tesorería.

6. Atender las solicitudes del Departamento de Atención a Contribuyentes, para solventar las
inconsistencias o inconformidades en el registro de los pagos referenciados.

7. Elaborar y enviar el reporte de ingresos generados por los Organismos Públicos
Descentralizados del Gobierno del Estado, para la dispersión de los recursos correspondientes
por parte de Tesorería.

8. Elaborar el informe mensual de actividades relevantes realizadas por el Departamento, para
someterlo a autorización de su jefe inmediato.

9. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

10. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de ésta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

ABRIL 2021 37PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Integración de
Datos.

2. La Dirección General de Recaudación.

3. La Tesorería.

4. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Solicitar la información para la realización de
sus actividades.

3. Solicitar información correspondiente a los
cobros recibidos por los terceros autorizados
y la validación de pagos realizados por los
contribuyentes.

4. Coordinar el funcionamiento de la página de
la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).

1. Los terceros autorizados. 1. Solicitar información correspondiente a los
cobros recibidos diariamente.

Analista Administrativo.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



VII. DIRECTORIO

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

ABRIL 2021 PÁG. 38

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

LIC. ALEJANDRO USCANGA VILLALBA
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA

LIC. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE POLÍTICA FISCAL

LIC. MARÍA DEL CARMEN CELIS OROPEZA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LOS
SISTEMAS DE COORDINACIÓN FISCAL

LIC. FRANCISCO DE JESÚS OJEDA GUZMÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE CONVENIOS

LIC. CLAUDIA MONSERRAT COBOS CASTILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS
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VIII. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

ABRIL 2021 39PÁG.

LIC. NANCY BASTIDA HUESCA
SUBDIRECTORA DE ARQUITECTURA

ORGANIZACIONAL

L.C. CARLOS BERNABÉ PÉREZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ALEJANDRO USCANGA VILLALBA
  DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y

COORDINACIÓN HACENDARIA

LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ELABORACIÓN

REVISIÓN
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VIII. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Política Fiscal

ABRIL 2021 40PÁG.

LIC. CLAUDIA MONSERRAT COBOS
CASTILLA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE
INTEGRACIÓN DE DATOS

LIC. FRANCISCO DE JESÚS OJEDA GUZMÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE

INTEGRACIÓN DE CONVENIOS

LIC. MARÍA DEL CARMEN CELIS OROPEZA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE

ACUERDOS DE LOS SISTEMAS DE
COORDINACIÓN FISCAL

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LIC. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE POLÍTICA FISCAL

AUTORIZACIÓN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, abril de 2021

REVISIÓN
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