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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 de Coordinación
Hacendaria 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.

• 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. Asimismo en las
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descripciones de puestos correspondientes a personal operativo (Analistas Administrativos,
Administrativos Especializados, Auditores Fiscales, etc.,) de las áreas administrativas que
cuentan con mayores tramos de control, surge la necesidad de coordinar actividades con
Auxiliares Administrativos, por lo que adicionamos los conceptos de puesto que le reporte o
puesto al que reporta.

- Descripción general.
- Ubicación en la estructura.
- Funciones del puesto.
- Comunicación interna y externa.

El personal operativo (Secretaria Operativa y Auxiliares Administrativos) adscrito directamente
al Subdirector o a los Jefes de Departamento, realizará las actividades administrativas 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, desde el Secretario,
Subsecretarios, Procurador, Directores Generales, Tesorero, Subprocuradores, Subdirectores,
Jefes de Departamento, Consultores o Ejecutivos de Proyectos, en su caso, involucrados en
las atribuciones o funciones conferidas.

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 y áreas administrativas de la Secretaría
coordinados por la Subsecretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de
Administración y la Subdirección de Arquitectura Organizacional, 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. 20/05/2021

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Pub. o Prom. 18/07/2016, U.R.A. 20/05/2021

• 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. 31/07/2021

• 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. 31/04/2021

• 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. 08/05/2020

• Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Celebrado y sus Anexos.
Pub. o Prom. 03/08/2015, U.R.A. 08/05/2020

• 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 2021, 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. 21/12/2020

• 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. 31/03/2021

• 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.

V. Analizar la recepción de los ingresos provenientes de la recaudación federal
participable, derivada del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la asignación de
recursos federales.

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.

IX. Realizar estudios sobre las fórmulas de distribución de recursos federales y proponer
su modificación.

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

XI. Informar al Subsecretario de Ingresos, los montos de los ingresos que recibe el
Estado derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como del desarrollo
de las actividades en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales,
estableciendo los procedimientos y controles necesarios para tal efecto.

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.

XVI. Rendir, de conformidad con las condiciones y plazos convenidos con la Federación, los
informes que deban presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
con motivo del ejercicio de sus atribuciones.
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XVII. Previo acuerdo con el Subsecretario, coordinar las gestiones, ante las instancias del
Gobierno Federal, respecto de las acciones tendentes a una mejor y más eficiente
distribución de los recursos federales.

XVIII. Propiciar la coordinación fiscal entre el Estado y los Municipios.

XIX. Proponer al Subsecretario para su aprobación, los sistemas de contabilidad de
ingresos para hacer más ágil su control.

XX. Coordinar el registro y validación de los ingresos estatales y federales a través de la
OVH, la elaboración del resumen general de ingresos y los informes específicos del
Estado y la Federación, con el fin de informar oportunamente los resultados
obtenidos al Subsecretario.

XXI. Elaborar y remitir la cuenta mensual comprobada de los ingresos federales
coordinados que se rinde a la Tesorería de la Federación, entregando copia al
Subsecretario.

XXII. Elaborar y someter a la consideración del Subsecretario, la constancia de recaudación
de impuestos federales coordinados y la liquidación mensual de las participaciones
federales.

XXIII. Conforme a los criterios que establezca el Subsecretario, planear, organizar, y dirigir
los servicios de la OVH, dentro del ámbito de su competencia y apoyar las labores de
evaluación de sus resultados.
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ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE
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SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:: Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria.

JEFE INMEDIATO: Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Departamento de Estadística y Análisis de Ingresos del Estado.
Jefe de Departamento de Análisis, Verificación y Trámite de Participaciones
Federales.
Jefe de Departamento de Vinculación Municipal.
Jefe de Departamento de Registro y Validación de Ingresos.

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 y tramitar el cobro de las participaciones
federales e incentivos económicos que le correspondan al Estado de acuerdo con la Ley de
Coordinación Fiscal, convenios y anexos respectivos, estableciendo los procedimientos y controles
administrativos necesarios; de verificar que la determinación y aplicación de los coeficientes de
distribución de participaciones federales, en los fondos que tiene integrados la federación, se
realicen de manera correcta y de acuerdo con los ordenamientos legales correspondientes; de
supervisar la elaboración de las estadísticas y análisis de ingresos; de verificar la elaboración y envío
a la Ciudad de México, de la cuenta mensual comprobada de impuestos federales coordinados, la cual
se entrega por medios electrónicos a la Tesorería de la Federación (TESOFE); así como de organizar la
recopilación de información y documentación relativa a los ingresos federales extraordinarios
establecidos para el Estado.

DIRECCIÓN GENERAL
DE VINCULACIÓN Y

COORDINACIÓN
HACENDARIA

SUBDIRECCIÓN
DE POLÍTICA DE
COORDINACIÓN

HACENDARIA

SUBDIRECCIÓN DE
POLÍTICA FISCAL

DEPARTAMENTO DE
ESTADÍSTICA Y

ANÁLISIS
 DE INGRESOS
DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS, VERIFICACIÓN

Y TRÁMITE DE
PARTICIPACIONES

FEDERALES

DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y

VALIDACIÓN DE
INGRESOS
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Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria.

1. Supervisar y tramitar el cobro de las participaciones federales e incentivos económicos que le
correspondan al Estado de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, convenios y anexos
respectivos, estableciendo los procedimientos y controles administrativos necesarios, con el fin
de observar que se estén recibiendo los mismos de conformidad al programa establecido.

2. Determinar posibles diferencias de pago de participaciones para gestionar ante las autoridades
federales competentes, los pagos a favor del Estado.

3. Verificar que la determinación y aplicación de los coeficientes de distribución de participaciones
federales en los fondos que tiene integrados la Federación, se realicen de manera correcta y de
acuerdo con los ordenamientos legales correspondientes, para que los recursos por
participaciones federales que le pertenecen al Estado no se vean afectados.

4. Supervisar se lleve a cabo la validación de las cifras de recaudación por el Impuesto a la Venta
Final de Gasolinas y Diésel, que se incorporan a la Fórmula de Distribución del Fondo de
Compensación, coincidan con los importes que reporta Petróleos Mexicanos (PEMEX), para
asegurarse en recibir correctamente los recursos que le corresponden.

5. Supervisar que se realice la verificación de las cifras de recaudación de impuestos y derechos
locales que se incorporan en la Fórmula de Distribución de Participaciones del Fondo General, que
coincidan con los importes que reporta el Estado, para asegurarse en recibir correctamente los
recursos que le corresponden.

6. Verificar y validar que las cifras de recaudación obtenidas por los Municipios y la Comisión de Agua
del Estado de Veracruz y demás organismos operadores, referente al Impuesto Predial y los
derechos por servicios de agua que se incorporan en la Fórmula de Distribución de Participaciones
del Fondo de Fomento Municipal, coincidan con los importes que reporta el Estado, para
asegurarse en recibir correctamente los recursos que le corresponden.

7. Supervisar la elaboración de estudios sobre las variables de las fórmulas de participaciones, que
permitan mejorar los coeficientes de distribución de participaciones federales del Estado, para la
obtención de mayores recursos por esta vía.

8. Supervisar los proyectos de estimación de ingresos por transferencias federales, de ingresos
federales coordinados y de ingresos propios, para su integración en la iniciativa de Ley de
Ingresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

9. Tramitar, ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la información de la
recaudación obtenida por el Estado, referente a los impuestos y derechos locales, para que éstos
sean incorporados a la Fórmula de Distribución de Participaciones Federales del Fondo General.

10. Tramitar, con la validación y aprobación del H. Congreso del Estado, ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la información de la recaudación obtenida por los Municipios y la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz y demás organismos operadores, referente al
Impuesto Predial y los derechos por servicios de agua, para que éstas sean incluidas en la
Fórmula de Distribución de Participaciones del Fondo de Fomento Municipal y el Fondo General.

11. Tramitar, con la validación y aprobación del H. Congreso del Estado, ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la información de la recaudación obtenida por los Municipios que
integran el Programa de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE)
referente al Impuesto Predial, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9°-A de la Ley de
Coordinación Fiscal, para efectos de la renovación de convenios.
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Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria.

12. Supervisar la elaboración de las estadísticas y análisis de ingresos, para la adecuada toma de
decisiones.

13. Supervisar y validar las cifras de cierres preliminares y definitivas de los ingresos
presupuestarios, en coordinación con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental,
Tesorería y Dirección General de Programación y Presupuesto, para los fines e informes
requeridos del área.

14. Coadyuvar en la elaboración, revisión, vigilancia del cumplimiento e interpretación de las
obligaciones derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, de los convenios y sus anexos con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, en el ámbito de su competencia, para la toma de
decisiones.

15. Supervisar la elaboración de los informes que se enviarán a las instancias federales por
requerimientos de los convenios o por solicitud de las mismas en materia hacendaria, así como de
los ingresos federales percibidos por el Estado, para reportar la información correspondiente.

16. Coadyuvar en la elaboración y análisis de los convenios o acuerdos que se deban celebrar con los
Municipios en materia hacendaria y fiscal, con el fin de llevar a cabo lo establecido en el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal.

17. Coadyuvar en las relaciones hacendarias intergubernamentales que deriven del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal, a fin de participar activamente en los trabajos relativos a los ingresos
federales.

18. Servir de enlace con los Ayuntamientos, con el fin de dar trámite correspondiente a la información
que es utilizada como variable de las Fórmulas de Distribución de los Fondos de Participaciones
Federales.

19. Coordinar la integración mensual de los ingresos obtenidos por los Organismos Públicos
Descentralizados (OPD) del Gobierno del Estado, para incluirla en la Cuenta Pública.

20. Proponer los métodos de contabilidad de ingresos, con la finalidad de llevar un mejor control de la

recaudación.

21. Supervisar se realicen los cierres diarios de ingresos en el Sistema de Recaudación (SR), a fin de
no obstaculizar los procesos de cierre en el Sistema de Recaudación y Sistema de Administración
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0).

22. Verificar la elaboración y envío a la Ciudad de México, de la cuenta mensual comprobada de
impuestos federales coordinados, la cual se entrega por medios electrónicos a la Tesorería de la
Federación (TESOFE), a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Convenio de Colaboración en
Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

23. Coordinar la elaboración de la constancia de recaudación de impuestos federales coordinados y la
liquidación mensual de participaciones federales, y someterla a consideración del Director
General, para su comparación y análisis de la existencia de saldo a favor o a cargo del Estado.

24. Coordinar se lleve a cabo la creación o modificación de conceptos de ingreso en los Sistemas de
Recaudación y de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), en
coordinación con las Direcciones Generales de Contabilidad Gubernamental y de Innovación
Tecnológica, así como la Tesorería, a fin de evitar inconsistencias en los procesos.
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25. Supervisar, coordinar y gestionar ante los Municipios, Dependencias y Organismos del sector
público federal y áreas de la Secretaría, las acciones inherentes a la operatividad del Anexo 1 del
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (ZOFEMAT), donde se faculta a
los Municipios, a que administren y cobren los derechos por el uso, goce o aprovechamiento,
que están obligados a pagar las personas físicas y morales en las playas, zona federal
marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marinas, con
la finalidad de que sean los mismos quienes recauden y administren los ingresos por este
concepto.

26. Supervisar, coordinar y gestionar ante los Municipios, Dependencias y Organismos del sector
público federal, y áreas de la Secretaría, las acciones inherentes a la operatividad del Anexo 4 del
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CONAGUA), donde se faculta
al Municipio el cobro de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados en
los cauces, vasos y riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes o depósitos
de propiedad nacional, con la finalidad de que sean los mismos quienes recauden y administren
los ingresos por este concepto.

27. Coordinar la elaboración del informe trimestral sobre los derechos por el uso, goce o
aprovechamiento de inmuebles ubicados en los cauces, vasos y riberas o zonas federales
contiguas a los cauces de las corrientes y en los vasos o depósitos de propiedad nacional,
recaudados por los Ayuntamientos, para su presentación ante la Gerencia Regional Golfo - Centro
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y efectuar las conciliaciones.

28. Coadyuvar en la celebración del convenio de colaboración con los Ayuntamientos para la
administración de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados en los
cauces, vasos y riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y en los vasos
o depósitos de propiedad nacional, con la finalidad de que sean los Municipios quienes recauden
y administren los ingresos por este concepto.

29. Supervisar la integración y actualización del banco de datos del Presupuesto de Ingresos del
Estado, para su posterior registro en el Sistema de Administración Financiera del Estado de
Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0).

30. Coordinar la elaboración de las proyecciones de ajustes cuatrimestrales y definitivos de las
participaciones federales del Estado, así como del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas (FEIEF), con el propósito de pronosticar los recursos reales que
correspondan al Estado.

31. Coordinar el desahogo de los requerimientos de información solicitados por la Dirección General
de Contabilidad Gubernamental, para la atención de auditorías instruidas por la Auditoría
Superior de la Federación y despachos contables.

32. Supervisar se lleven a cabo ante la Tesorería de la Federación, los trámites para la acreditación
de oficios de transferencias bancarias electrónicas por pago de participaciones e incentivos
económicos y demás conceptos, con la finalidad de tener el respaldo legal para realizar estos
movimientos.

33. Coordinar la entrega de información al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
(ORFIS), de la recaudación mensual de las contribuciones locales municipales, con el propósito de
informar los recursos ejercidos por los H. Ayuntamientos del Estado.
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Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria.

34. Organizar la recopilación de información y documentación relativa a los ingresos federales
extraordinarios establecidos para el Estado, así como la integración de documentación de las
Dependencias, Organismos de la Administración Pública, Órganos Autónomos y Municipios del
Estado, para realizar el trámite de retribución de recursos federales extraordinarios ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

35. Verificar la información de su competencia que será publicada a través de la página web de la
Secretaría, con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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 confirmar que los datos se presenten en tiempo y forma.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria.

1. El Director General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

2. El personal subordinado.

3. La Procuraduría Fiscal.

4. La Dirección General de Recaudación.

5. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

6. La Tesorería.

7. La Dirección General de Contabilidad
Gubernamental.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Mantener comunicación sobre los
fundamentos jurídicos vigentes.

4. Solicitar y proporcionar información sobre las
actividades relacionadas con su área.

5. Intercambiar información para el desarrollo y
modificación de los sistemas de recaudación
y financiero y mantenimiento de equipo.

6. Intercambiar información relativa al registro
y control de ingresos.

7. Intercambiar información relativa a la alta de
cuentas contables de ingresos, entrega de
informes y desahogo de auditorías.

1. La Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas.

2. La Tesorería de la Federación.

3. El H. Congreso del Estado.

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

5. Las autoridades fiscales de los Municipios.

6. El Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz (ORFIS).

1. Tramitar la información de la recaudación
obtenida por los Municipios, y la Comisión del
Agua del Estado de Veracruz referente a
contribuciones locales; así como analizar y
verificar las cifras de participaciones
federales del Estado.

2. Realizar actividades de tramitación, cobro y
reintegro de participaciones federales.

3. Validar la información.

4. Solicitar y recibir información para la
realización de estudios fiscales y legales.

5. Recibir y enviar información.

6. Validar la información de recaudación
obtenida de los Municipios y la Comisión de
Agua del Estado, correspondiente al
Impuesto Predial y derechos de agua.
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Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Estadística y Análisis de Ingresos del Estado.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria.

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 coordinar la elaboración de los proyectos de
estimaciones de ingresos; de recabar e integrar con la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas, la información de la recaudación obtenida por el Estado en coordinación con las
Direcciones Generales de Fiscalización y Recaudación, referente a los impuestos y derechos
estatales; de verificar la elaboración de informes ejecutivos en materia de ingresos semanales,
mensuales, semestrales y anuales, de integrar y supervisar los cierres de los ingresos
presupuestarios para la elaboración de la Cuenta Pública; así como supervisar el alta y modificación
de los conceptos de ingresoS del Catálogo por Rubro de IngresoS (CRI).

DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
ESTADÍSTICA Y

ANÁLISIS
 DE INGRESOS
DEL ESTADO

SUBDIRECCIÓN
DE POLÍTICA DE
COORDINACIÓN

HACENDARIA

DEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS, VERIFICACIÓN

Y TRÁMITE DE

PARTICIPACIONES

FEDERALES

DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y

VALIDACIÓN DE
INGRESOS
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ADMINISTRATIVO

ANALISTA
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1. Coordinar la elaboración de los proyectos de estimaciones de ingresos, para su incorporación en
la iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado.

2. Recabar e integrar con la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la información de la
recaudación obtenida por el Estado en coordinación con las Direcciones Generales de
Fiscalización y Recaudación, referente a los impuestos y derechos estatales, para que éstos se
incorporen en la Fórmula de Distribución de Participaciones del Fondo General, así como del
Fondo de Fiscalización y Recaudación.

3. Verificar la elaboración de informes ejecutivos en materia de ingresos semanales, mensuales,
semestrales y anuales, para la toma de decisiones y perspectivas de ingresos.

4. Integrar y supervisar los cierres de los ingresos presupuestarios para la elaboración de la
Cuenta Pública, informes trimestrales, así como la integración del Informe de Gobierno anual que
el Ejecutivo Estatal presenta ante el H. Congreso del Estado.

5. Coordinar la elaboración de informes de ingresos del Estado, con la finalidad de atender los
requerimientos de información del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
(ORFIS), despachos contables y calificadoras.

6. Verificar se mantenga actualizado el banco de datos, por modificaciones al Presupuesto de
Ingresos del Estado, con el fin de incorporar los cambios en el Sistema de Administración
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0).

7. Realizar los registros en lo relativo al ingreso modificado, para dar cumplimiento a los momentos
contables del ingreso, de conformidad a las normas expedidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.

8. Supervisar el alta y modificación de conceptos de ingresos en el Catálogo por Rubro de Ingresos
(CRI), con la finalidad de mantenerlo actualizado.

9. Revisar el informe de los ingresos de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y los
ingresos federales proporcionados por la Tesorería de la Secretaría, a fin de contar con
información confiable, en la toma de decisiones.

10. Revisar el informe anual de los ingresos del Estado, para proporcionar la información al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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.

Jefe de Departamento de Estadística y Análisis de Ingresos del Estado.
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1. El Subdirector de Política de Coordinación
Hacendaria.

2. El personal subordinado.

3. Las Direcciones Generales de Contabilidad
Gubernamental y de Programación y
Presupuesto.

4. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

5. La Tesorería.

1. Recibir instrucciones y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Intercambiar información y coordinar
acciones.

4. Capturar las modificaciones del presupuesto
de la Ley de Ingresos en el Sistema de
Administración Financiera del Estado de
Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0).

5. Validar e intercambiar información.

1. El Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz (ORFIS).

1. Proporcionar información referente a la
elaboración de informes estadísticos.

Jefe de Departamento de Estadística y Análisis de Ingresos del Estado.
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NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Estadística y Análisis de Ingresos del Estado.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de capturar los informes mensuales de ingresos estatales y
federales del Gobierno del Estado; de recopilar los informes mensuales de ingresos reportados por
los Organismos Públicos Descentralizados (OPD); de elaborar el reporte de ingresos federales
notificados diariamente por la Tesorería de la Secretaría; así como de dar de alta, actualizar y
modificar los conceptos de ingreso del Catálogo por Rubro de Ingreso (CRI).

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE
ESTADÍSTICA Y

ANÁLISIS
 DE INGRESOS
DEL ESTADO
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1. Capturar los informes mensuales de ingresos estatales y federales del Gobierno del Estado, para
integrar y mantener actualizada la base de datos de ingresos recaudados.

2. Recopilar los informes mensuales de ingresos reportados por los Organismos Públicos
Descentralizados (OPD), para su integración y su sistematización.

3. Elaborar el reporte de ingresos federales notificados diariamente por la Tesorería de la
Secretaría, a fin de informar al Jefe de Departamento para la toma de decisiones.

4. Recabar información para la elaboración de informes y reportes ejecutivos de ingresos.

5. Dar de alta, actualizar y modificar los conceptos de ingreso del Catálogo por Rubro de Ingreso
(CRI), en coordinación con las Direcciones Generales de Contabilidad Gubernamental y de
Innovación Tecnológica, para la actualización de dicho catálogo.

6. Recabar información en coordinación con el Jefe de Departamento, para atender los
requerimientos de información del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
(ORFIS), despachos contables y calificadoras.

7. Realizar el informe anual de los ingresos del Estado, para comunicarle al Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), los indicadores macroeconómicos anuales actualizados.

8. Coadyuvar en la elaboración del registro, relativo al ingreso modificado, para dar cumplimiento a
los momentos contables del ingreso, de conformidad a las normas expedidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.

9. Elaborar y archivar los oficios, tarjetas y correos electrónicos, que deriven de las actividades
propias del Departamento para tramitarlos y entregarlos ante las instancias correspondientes.

10. 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.

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

Analista Administrativo.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::

CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::

CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

OCTUBRE 2021 24PÁG.

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

Subdirección de Política

de Coordinación Hacendaria

1. El Jefe de Departamento de Estadística y
Análisis de Ingresos del Estado.

2. La Dirección General de Contabilidad
Gubernamental y la Tesorería.

3. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

3. Actualizar los sistemas y soporte técnico.

Analista Administrativo.

NO APLICA NO APLICA
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NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Análisis, Verificación y Trámite de Participaciones
Federales.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: 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 obtener de la Unidad de Coordinación con Entidades

Federativas, la información utilizada en el cálculo de los coeficientes de participaciones; de verificar y
validar las cifras de las variables utilizadas en las Fórmulas de Distribución de los Fondos de

Participaciones; de elaborar las estimaciones de los ajustes cuatrimestrales y definitivo de las
participaciones federales del Estado, así como del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las

Entidades Federativas (FEIEF); de determinar el flujo de ingresos por participaciones federales de

manera mensual; y de coordinar la elaboración de los cuadros comparativos de los ingresos por

participaciones federales recibidos por el Estado.

SUBDIRECCIÓN
DE POLÍTICA DE
COORDINACIÓN

HACENDARIA

DEPARTAMENTO DE
ESTADÍSTICA Y

ANÁLISIS
 DE INGRESOS
DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS, VERIFICACIÓN

Y TRÁMITE DE
PARTICIPACIONES

FEDERALES

DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y

VALIDACIÓN DE
INGRESOS

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO
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1. Obtener de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la información utilizada en el
cálculo de los coeficientes de participaciones, con la finalidad de verificar la determinación y
aplicación de los mismos en la distribución de los fondos de participaciones y comprobar el pago
correcto de participaciones al Estado.

2. Elaborar las estadísticas de los incentivos autoliquidados, en términos del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, con el fin de conocer su comportamiento
respecto a ejercicios anteriores.

3. Realizar las proyecciones de los ingresos por participaciones federales del Estado, considerando
los montos recibidos y estimados de cada uno de los fondos federales de participaciones, con la
finalidad de prever el cierre de los montos del ejercicio fiscal correspondiente.

4. Elaborar el desglose de las participaciones federales del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
participable del Estado, con la finalidad de determinar los montos que corresponden de manera
global al Gobierno del Estado y a los Municipios.

5. Verificar y validar las cifras de las variables utilizadas en las Fórmulas de Distribución de los
Fondos de Participaciones, con el fin de que los coeficientes de distribución del Estado se
calculen correctamente.

6. Verificar y validar que las cifras de recaudación por las dos onceavas partes de las cuotas
aplicadas del Impuesto por la Venta Final de Gasolinas y Diésel que reporte la Unidad de
Coordinación con Entidades Federativas, que se destinarán al Fondo de Compensación,
coincidan con los importes informados por Petróleos Mexicanos (PEMEX), y demás permisionarios,
así mismo, las cifras de recaudación de las nueve onceavas partes destinadas a las
participaciones de gasolinas y diésel por el consumo efectuado en el territorio veracruzano.

7. Analizar las propuestas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de otros
Estados, para modificar las Fórmulas de Distribución de Participaciones Federales, midiendo el
impacto en los ingresos del Estado, precisando los beneficios, o en su caso afectaciones, que
permitan actuar en consecuencia.

8. Elaborar el informe mensual del comportamiento de los ingresos por participaciones observados
respecto de los presupuestos del Estado y la Federación, así como de los ingresos del ejercicio
anterior, con la finalidad de conocer el avance y cumplimiento del mismo; así mismo de la
recaudación federal participable con relación al programa de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y a lo registrado en el ejercicio anterior.

9. Colaborar en el análisis de los proyectos de convenios, acuerdos y disposiciones legales
referentes a la coordinación fiscal entre la Federación y el Estado, con el objeto de que éstos
permitan el fortalecimiento de la coordinación fiscal.

10. Proporcionar la información necesaria a la Unidad de Transparencia, para dar cumplimiento a la
Ley de la materia y mantener actualizada la página de internet de la Secretaría en lo relativo a la
publicación de los oficios de las participaciones federales que recibe el Estado.

11. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos por Participaciones Federales para el
Estado, con el propósito de prever los ingresos por éste concepto y su incorporación en el
proyecto de previsión de la Ley de Ingresos del Estado.

Jefe de Departamento de Análisis, Verificación y Trámite de Participaciones Federales.
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12. Supervisar la elaboración de las estadísticas de los ingresos por participaciones federales por
Entidad Federativa y así conocer la situación del Estado en el ámbito nacional, para la creación y
mantenimiento de bases de datos.

13. Elaborar las estimaciones de los ajustes cuatrimestrales y definitivo de las participaciones
federales del Estado, así como del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas (FEIEF), con la finalidad de prever las diferencias de recursos que correspondan al
Estado.

14. Determinar el flujo de ingresos por participaciones federales de manera mensual, con el fin de
informar a las áreas de la Secretaría la disponibilidad de recursos en el corto plazo.

15. Obtener de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, avisos de pago de las
participaciones federales e incentivos económicos a favor del Estado, con el fin de contar con la
documentación que fundamente dichos ingresos.

16. Obtener de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas los oficios de afectación o
descuentos de participaciones y dar seguimiento a las retenciones por concepto del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado o cualquier otro, así como precisar a quién corresponden las deducciones, al Estado o
Municipios, e informar a las áreas para los efectos procedentes.

17. Efectuar ante la Tesorería de la Federación, los trámites de acreditación de oficios de
transferencias bancarias electrónicas por pago de participaciones e incentivos económicos,
constancias de compensación de participaciones, formularios múltiples de pagos y avisos de
reintegro de fondos, con la finalidad de disponer de la documentación que respalde el pago y los
descuentos efectuados en los conceptos mencionados.

18. Coordinar la elaboración de los cuadros comparativos de los ingresos por participaciones
federales recibidos por el Estado, con la finalidad de mantener actualizada la información de
acuerdo al comportamiento de los recursos recibidos, respecto al presupuesto de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

19. Preparar el envío a la Tesorería de la Secretaría, de la documentación soporte de los pagos vía
transferencia bancaria, por concepto de participaciones federales e incentivos por convenios de
Coordinación Fiscal, para el registro de los ingresos de dichos conceptos.

20. 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.

21. 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.

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

Jefe de Departamento de Análisis, Verificación y Trámite de Participaciones Federales.
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1. El Subdirector de Política de Coordinación
Hacendaria.

2. El personal subordinado.

3. La Dirección General de Recaudación.

4. La Tesorería.

1. Proporcionar información, recibir
instrucciones y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Solicitar declaraciones de contribuyentes
afectos al Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios.

4. Intercambiar información de ingresos
federales.

1. La Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

2. El Instituto de Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas.

3. La Tesorería de la Federación.

1. Solicitar y enviar información de las
participaciones federales, así como
intercambiar información de los grupos de
trabajo de la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales.

2. Recibir información financiera pública, así
como informes respecto a la labor de los
grupos de trabajo de la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales.

3. Solicitar y recibir información de los recursos
por participaciones federales transferidos al
Estado.

Jefe de Departamento de Análisis, Verificación y Trámite de Participaciones Federales.
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NOMBRE DEL PUESTO: Administrativo Especializado.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Análisis, Verificación y Trámite de Participaciones
Federales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de capturar e integrar la información proporcionada por
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; de actualizar la base de datos de
descuentos de participaciones federales; de capturar los datos contenidos en el cuadernillo de
cálculo de participaciones federales de manera mensual, cuatrimestral y definitivo; así como de
elaborar las gráficas sobre el comportamiento de los ingresos por participaciones federales.

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS,

VERIFICACIÓN Y
TRÁMITE DE

PARTICIPACIONES
FEDERALES

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADOCOPIA

 N
O C

ONTROLA
DA



NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

FFFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES

OCTUBRE 2021 30PÁG.

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

Subdirección de Política

de Coordinación Hacendaria

1. Capturar e integrar la información proporcionada por la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas, a fin de utilizarla, para el cálculo de los coeficientes de participaciones.

2. Actualizar la base de datos de descuentos de participaciones federales, a fin de tener la
información al día e informar a las áreas involucradas de la Secretaría.

3. Capturar los datos contenidos en el cuadernillo de cálculo de participaciones federales de
manera mensual, cuatrimestral y definitiva, y realizar estadísticas, cuadros y tarjetas
informativas, así como de los incentivos autoliquidados y desglose de las participaciones
federales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable del Estado, para su distribución a las
áreas involucradas de la Secretaría.

4. Elaborar las gráficas sobre el comportamiento de los ingresos por participaciones federales, para
la elaboración del informe mensual del comportamiento de los ingresos por participaciones
observados respecto de los presupuestos del Estado y la Federación.

5. Elaborar las tarjetas y oficios, para distribuir documentos que se acreditan ante la Tesorería de la
Federación y la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, relativos a las
participaciones federales del Estado, información sobre el ingreso de las participaciones
federales, así como los descuentos aplicados por concepto del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o cualquier
otro, así como precisar a quién corresponden las deducciones, al Estado o Municipios.

6. Controlar el archivo electrónico y documental del Departamento, a fin de contar con el soporte
documental y la información disponible en cualquier momento.

7. Preparar la información que se enviará a la Unidad de Transparencia, para mantener actualizada
la página de internet de la Secretaría en lo relativo a la publicación de los oficios de las
participaciones federales que recibe el Estado.

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.

Administrativo Especializado.
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1. El Jefe de Departamento de Análisis,
Verificación y Trámite de Participaciones
Federales.

2. La Unidad de Transparencia.

3. La Tesorería.

1. Proporcionar información, recibir
instrucciones y coordinar actividades.

2. Proporcionar información para su
publicación.

3. Intercambiar información de ingresos
federales.

1. La Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

1. Solicitar y enviar información de las
participaciones federales.

Administrativo Especializado.
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NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Vinculación Municipal.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria.

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 recabar e integrar, previa validación y aprobación del
H.Congreso del Estado, la información de recaudación por concepto del Impuesto Predial y de los
derechos por servicios de agua, obtenidos por los Municipios y la Comisión del Agua del Estado de
Veracruz; de enviar a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, las cifras certificadas
de las contribuciones locales, así como las justificaciones a los incrementos obtenidos por los
Municipios del Estado; de coordinar la integración de la información a enviar a la Unidad de
Coordinación con Entidades Federativas respecto de la transferencia efectuada del 20% al Fondo de
Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT); así como de coordinar la
elaboración de los informes trimestrales sobre los derechos recaudados por los Ayuntamientos.

SUBDIRECCIÓN
DE POLÍTICA DE
COORDINACIÓN

HACENDARIA

DEPARTAMENTO DE
ESTADÍSTICA Y

ANÁLISIS
 DE INGRESOS
DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS, VERIFICACIÓN

Y TRÁMITE DE

PARTICIPACIONES

FEDERALES

DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y

VALIDACIÓN DE
INGRESOS

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
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1. Recabar e integrar, previa validación y aprobación del H. Congreso del Estado, la información
de recaudación por concepto del Impuesto Predial y de los derechos por servicios de agua,
obtenidos por los Municipios y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, para su
tramitación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e incluirla en las Fórmulas de
Distribución de Participaciones Federales.

2. Enviar a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, las cifras certificadas de las
contribuciones locales, así como las justificaciones a los incrementos obtenidos por los
Municipios del Estado en la recaudación del Impuesto Predial y derechos por servicios de
agua, que permitan su incorporación en las Fórmulas de Distribución de Participaciones del
Fondo de Fomento Municipal y del Fondo General.

3. Conciliar con el H. Congreso del Estado, la información de la recaudación de las
contribuciones locales asignables, obtenidas por los Municipios que se encuentran en el
Programa de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), con la
finalidad de llevar a cabo la integración de información para la elaboración de convenios.

4. Enviar a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas las cifras certificadas del
Impuesto Predial, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 9-A de la Ley de Coordinación
Fiscal, con el fin de celebrar convenios entre el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno Estatal y sus Municipios, en donde
existan puentes de peaje operados por la Federación.

5. Recabar, integrar e informar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
(ORFIS), la recaudación mensual de las contribuciones locales municipales (Impuesto de
Predial, derechos por servicios de agua, traslación de dominio), con la finalidad de que dicha
información forme parte de la planeación de la fiscalización a los recursos ejercidos por los H.
Ayuntamientos del Estado.

6. Coordinar la elaboración del oficio a la Tesorería, informándole sobre las cantidades que
deberá transferir por concepto del 20% de las aportaciones Estado-Municipio, a la cuenta
bancaria del Fondo de Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), del
45% de la recaudación al Fondo de Mantenimiento de los Cauces, Vasos y Riberas, y del 30%
que deberá depositar a cada Ayuntamiento para el mantenimiento de la Zona Federal y
control del Fondo de Mantenimiento de los Cauces, Vasos y Riberas.

7. Coordinar la integración de la información a enviar a la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas respecto de la transferencia efectuada del 20% al Fondo de Mantenimiento de la
Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y solicitar a la vez la transferencia del 10%
correspondiente a su aportación, para integrar el 30% del Fondo de Mantenimiento.

8. Revisar los informes trimestrales sobre los derechos recaudados por los Ayuntamientos y la
presentación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a las
Administraciones Locales Jurídicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al
Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para
efectuar conciliaciones y determinar diferencias y omisiones en el entero de los incentivos.

9. Coordinar con los Ayuntamientos la suscripción del Convenio de Colaboración para la
Administración de los Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento de Inmuebles Ubicados
en los Cauces, Vasos y Riberas o Zonas Federales Contiguas a los Cauces de las Corrientes y
en los Vasos o Depósitos de Propiedad Nacional, con la finalidad de que sean los Municipios
quienes recauden y administren los ingresos por este concepto.

Jefe de Departamento de Vinculación Municipal.
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Jefe de Departamento de Vinculación Municipal.

10. Llevar a cabo las acciones pertinentes con los Municipios para coordinar la entrega de la
cuenta comprobada mensual de derechos de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y
reporten su recaudación en los plazos establecidos; así como coordinar las respuestas a las
solicitudes realizadas por los Ayuntamientos sobre informes de transferencias, saldos y
conciliaciones, todo respecto a los Anexos 1 y 4 del Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal.

11. Vigilar que se atiendan las llamadas de contribuyentes en general relativas a informes sobre
los usos de la zona federal, cuotas aplicables, cálculos, así como las llamadas realizadas por
los Municipios y Organismos Operadores de Agua referente a los formatos de recaudación del
Impuesto Predial, traslado de dominio y derechos por suministro de agua, con la finalidad de
orientar correctamente a los usuarios.

12. Vigilar que se dé mantenimiento oportuno al link de CONAGUA que se encuentra en el portal
www.veracruz.gob.mx/finanzas en el apartado de Servicios/Derechos de CONAGUA, para que
el público en general pueda descargar el formato de pago y determinar sus importes a pagar.

13. 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.

14. 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.

15. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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1. El Subdirector de Política de Coordinación
Hacendaria.

2. El personal subordinado.

3. El Jefe de Departamento de Análisis,
Verificación y Trámite de Participaciones
Federales.

4. La Tesorería.

5. La Comisión de Agua del Estado de Veracruz
(CAEV).

1. Proporcionar información, recibir
instrucciones y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Proporcionar información relativa a la
recaudación del Impuesto Predial y derechos
por servicios de agua de los Municipios.

4. Solicitar y enviar información referente a las
participaciones que por concepto de
recaudación de derechos de la Zona Federal
Marítimo Terrestre ZOFEMAT le corresponden
al Estado y a los Municipios.

5. Obtener la información de los derechos por
servicios de agua.

1. El H. Congreso del Estado.

2. El Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz (ORFIS).

3. Los H. Ayuntamientos del Estado.

4. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).

5. La Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la SHCP.

6. La Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores
de la Tesorería de la Federación (TESOFE).

7. El Organismo de Cuenca Golfo Centro de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

1. Validar y aprobar la información de las
contribuciones locales.

2. Obtener la certificación de las contribuciones
locales.

3. Obtener las cifras de recaudación del
Impuesto Predial, derechos por servicios de
agua y del Impuesto sobre Traslación de
Dominio de Bienes Inmuebles.

4. Realizar la conciliación de ingresos
recaudados por los Ayuntamientos costeros
de la Zona Federal Marítimo Terrestre
(ZOFEMAT).

5. Proporcionar información relativa a los
ingresos del Estado y a los Fondos de
ZOFEMAT y CONAGUA.

6. Informar lo relativo a la recaudación, plazos
de entero e incentivos reportados por los
Ayuntamientos.

7. Intercambiar y presentar información y
demás asuntos relacionados.

Jefe de Departamento de Vinculación Municipal.
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NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Vinculación Municipal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de recabar y preparar la información para gestionar ante las
instancias correspondientes, la integración del Fondo de Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo
Terrestre y la aplicación correcta de los recursos conforme a lo autorizado por el Comité Técnico para
el Fondo de Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), así como la integración
del Fondo de Mantenimiento para los Cauces, Vasos y Riberas de Propiedad Nacional y su correcta
distribución; de integrar y preparar la información, para su envío a la Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas respecto al depósito de las aportaciones del 20% y solicitud de transferencia
del 10% correspondiente a su aportación; así como de elaborar el informe trimestral sobre los
derechos recaudados por los Ayuntamientos por el uso, goce o aprovechamiento de la Zona Federal
Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN

MUNICIPAL

ANALISTA
ADMINISTRATIVOCOPIA
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1. Recabar y preparar la información para gestionar ante las instancias correspondientes, la
integración del Fondo de Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre y la aplicación
correcta de los recursos conforme a lo autorizado por el Comité Técnico para el Fondo de
Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), así como la integración del
Fondo de Mantenimiento para los Cauces, Vasos y Riberas de Propiedad Nacional y su correcta
distribución, de acuerdo a lo que emita el Comité de Seguimiento.

2. Elaborar el oficio a la Tesorería de la Secretaría, para informar sobre las cantidades que deberá
transferir por concepto del 20% de las aportaciones del Estado-Municipio, a la cuenta bancaria
del Fondo de Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), del 30% del Fondo
de Mantenimiento constituido que deberá depositar a cada Ayuntamiento en términos del Anexo
número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como por
concepto del 45% de los ingresos reportados por el uso, goce o aprovechamiento de los cauces,
vasos y riberas, a la cuenta bancaria específica y mantener el control del Fondo de
Mantenimiento de los Cauces, Vasos y Riberas.

3. Integrar y preparar la información, para su envío a la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas respecto al depósito de las aportaciones del 20% y solicitud de transferencia del
10% correspondiente a su aportación e integrar el 30% del Fondo de Mantenimiento de la Zona
Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

4. Elaborar el informe trimestral sobre los derechos recaudados por los Ayuntamientos por el uso,
goce o aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) para su presentación
ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como a las
administraciones locales jurídicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y dar a conocer
el monto que conformará el fondo de mantenimiento.

5. Elaborar el informe trimestral sobre los derechos recaudados por el uso, goce o aprovechamiento
de los cauces, vasos y riberas y presentarlo al Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), para dar a conocer el importe total recaudado por el Estado
respecto a este concepto.

6. Elaborar y preparar el Convenio de Colaboración con los Ayuntamientos para la Administración de
los Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento de Inmuebles Ubicados en los Cauces, Vasos y
Riberas o Zonas Federales Contiguas a los Cauces de las Corrientes y en los Vasos o Depósitos
de Propiedad Nacional, y que los Municipios sean los responsables de recaudar y administrar los
ingresos por este concepto.

7. Dar trámite a las autorizaciones emitidas por la H. Legislatura del Congreso del Estado, mismas
que deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Estado a través de la Procuraduría Fiscal, para
proceder a la firma del convenio respectivo y ejercer las funciones de recaudación,
administración, determinación y cobro.

8. Dar mantenimiento al link y acceder a la tabla de cálculo en el pago de los derechos por el uso,
goce o aprovechamiento de los cauces, vasos y riberas a cargo de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) que se encuentra en el portal www.veracruz.gob.mx/finanzas en el apartado de
Servicios/Derechos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que el público en general
pueda descargar el formato de pago y determinar sus importes a pagar.

9. Atender las solicitudes de información sobre los usos de la zona federal, cuotas aplicables, así
como cálculos, con la finalidad de orientar correctamente a los usuarios.

Analista Administrativo.
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Analista Administrativo.

10. Dar trámite a las solicitudes realizadas por los propios Ayuntamientos sobre informes de
transferencias, saldos, conciliaciones y reuniones del Comité Técnico del Fondo para la Zona
Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), así como del Comité de Seguimiento, entre otras, con la
finalidad de solventarlas.

11. Atender las solicitudes de información, referente a los formatos de recaudación del Impuesto
Predial, traslado de dominio y derechos por suministro de agua, con la finalidad de orientarlos
correctamente con su llenado.

12. Recibir, revisar y capturar la información presentada por los Municipios y organismos operadores
de agua, referente a cifras mensuales de sus ingresos por Impuesto Predial, traslado de dominio
y derechos por suministro de agua, con la finalidad de llevar a cabo la integración de la
información.

13. Recibir, revisar y capturar la información presentada, por los Municipios adheridos al Programa de
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), referente al Impuesto
Predial de manera mensual, con la finalidad de llevar a cabo la integración de la información.

14. Recibir e integrar las justificaciones a los incrementos obtenidos por los Municipios del Estado, en
la recaudación del Impuesto Predial y derechos por suministro de agua, para ser enviadas a la
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.

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. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Solicitar y enviar información.

3. Solicitar apoyo para el desarrollo de sus
actividades.

1. Los H. Ayuntamientos del Estado.

2. La Delegación Federal de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT).

3. Las administraciones locales jurídicas del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) de
Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa.

1. Solicitar y proporcionar información.

2. Intercambiar información y presentar
informes.

3. Presentar informes trimestrales e
intercambiar información.

1. El Jefe de Departamento de Vinculación
Municipal.

2. La Tesorería.

3. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

Analista Administrativo.

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

de Coordinación Hacendaria

FEBRERO 2021/OCTUBRE 2021

40PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Registro y Validación de Ingresos.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: 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 verificar la recepción de la cuenta diaria que envían
las Oficinas de Hacienda del Estado, el Departamento de Caja y el Departamento de Integración
de Datos; de determinar las anomalías en los cobros efectuados; de supervisar la elaboración y el
envío de manera electrónica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cuenta mensual
comprobada de impuestos federales coordinados, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada
mes; de supervisar y verificar la elaboración de la constancia de recaudación de ingresos
federales coordinados; de informar de forma electrónica las cifras preliminares de recaudación del
Estado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los primeros cinco días de cada
mes; así como de supervisar las reclasificaciones de ingresos que resulten procedentes y su
aplicación en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV
2.0).

SUBDIRECCIÓN
DE POLÍTICA DE
COORDINACIÓN

HACENDARIA

DEPARTAMENTO DE
ESTADÍSTICA Y

ANÁLISIS
 DE INGRESOS
DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS,

VERIFICACIÓN Y
TRÁMITE DE

PARTICIPACIONES
FEDERALES

DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y

VALIDACIÓN DE
INGRESOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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Jefe de Departamento de Registro y Validación de Ingresos.

1. Verificar la recepción de la cuenta diaria que envían las Oficinas de Hacienda del Estado, el
Departamento de Caja y el Departamento de Integración de Datos, para realizar la revisión de la
documentación soporte.

2. Determinar las anomalías en los cobros efectuados, para solicitar aclaraciones y correcciones por
escrito o en su caso vía telefónica.

3. Vigilar que se validen los recibos de pago contra la documentación soporte de cobro, para
conciliar dicha información.

4. Supervisar la elaboración y envío de manera electrónica a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la cuenta mensual comprobada de impuestos federales coordinados, dentro de los
primeros 10 días hábiles de cada mes, para informar sobre la recaudación federal, de
conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal a través de
la página www.cuentadantes.hacienda.gob.mx.

5. Supervisar y verificar le elaboración de la constancia de recaudación de ingresos federales
coordinados, para su envío oportuno a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinando
el saldo a favor o a cargo de las participaciones que le corresponden al Estado.

6. Informar de forma electrónica las cifras preliminares de recaudación del Estado a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público dentro de los primeros cinco días de cada mes, de conformidad con el
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

7. Coordinar la actualización del Catálogo de Cuentas Contables de Ingresos, así como de cuentas
de aplicación, para su registro correcto.

8. Revisar los cierres de ingresos en el Sistema de Recaudación (SR), a fin de evitar inconsistencias
en los procesos que realiza la Dirección General de Innovación Tecnológica al Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0).

9. Supervisar las reclasificaciones de ingresos que resulten procedentes, así como su aplicación en
el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), para
contar con los registros y la información correctos.

10. Atender las consultas de las Oficinas de Hacienda del Estado, en relación a la ubicación de los
conceptos de ingreso en el Sistema de Recaudación (SR) o bien en la Oficina Virtual de Hacienda
(OVH), para su correcto cobro.

11. Supervisar la elaboración del oficio a través del cual se informan las cifras del fondo de
productividad para el cálculo y distribución de la participación al personal (Incentivos) mensual.

12. 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.

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

14. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de ésta Secretaría.
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1. El Subdirector de Política de Coordinación
Hacendaria.

2. El personal subordinado.

3. Las Oficinas de Hacienda del Estado, el
Departamento de Caja y el Departamento de
Integración de Datos.

4. La Dirección General de Recaudación.

5. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Recibir los informes diarios de recaudación.

4. Intercambiar información y coordinar
actividades.

5. Confirmar la emisión oportuna de informes y
reportes, así como soporte técnico.

1. La Tesorería de la Federación, la
Coordinación con Entidades Federativas de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
las diversas Dependencias Estatales.

1. Proporcionar información en el ámbito de su
competencia.

Jefe de Departamento de Registro y Validación de Ingresos.
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NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Registro y Validación de Ingresos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de controlar los ingresos recibidos, en los reportes de
ingresos diarios que emite el Sistema de Recaudación (SR), de las Oficinas de Hacienda del Estado,
del Departamento de Caja y el Departamento de Integración de Datos; de monitorear a través del
Sistema de Recaudación (SR), los cierres diarios de las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías
de Hacienda y de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH); de apoyar en la elaboración de la cuenta
mensual comprobada, así como de la constancia de recaudación de ingresos federales coordinados;
de elaborar el informe de cifras preliminares de recaudación; así como de analizar y validar los
documentos fuente de la cuenta diaria que se emite a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH)
contra el soporte documental.
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Auxiliar Administrativo.

1. Controlar los ingresos recibidos, en los reportes de ingresos diarios que emite el Sistema de
Recaudación (SR), de las Oficinas de Hacienda del Estado, del Departamento de Caja y el
Departamento de Integración de Datos, a fin de apoyar en la integración de la cuenta mensual
comprobada.

2. Revisar y validar los cierres de ingresos diarios, para la conciliación de los depósitos realizados a
la Secretaría procedentes del sistema bancario y terceros autorizados.

3. Monitorear a través del Sistema de Recaudación (SR), los cierres diarios de las Oficinas de
Hacienda del Estado, Cobradurías de Hacienda y de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), a fin de
que los mismos sean incluidos en los procesos informáticos contables que realiza la Dirección
General de Innovación Tecnológica.

4. Verificar que las cuentas diarias de ingresos reporten los cierres respectivos y anotar en la
misma, la clave de la Oficina correspondiente, con la finalidad de tener un control de la
documentación.

5. Revisar el Catálogo de Cuentas Contables de Ingresos, así como de cuentas de aplicación, con la
finalidad de tenerlas actualizadas.

6. Realizar las reclasificaciones que resulten procedentes y aplicarlas en el Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), a fin de corregir los
registros, en caso de existir error.

7. Apoyar en la elaboración de la cuenta mensual comprobada, así como de la constancia de
recaudación de ingresos federales coordinados, para su envío oportuno a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

8. Elaborar el informe de cifras preliminares de recaudación, para su remisión a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros cinco días de cada mes.

9. Elaborar el oficio para informar las cifras mensuales del fondo de productividad para el cálculo y
distribución de la participación al personal (incentivos) mensual del personal adscrito a la
Subsecretaría de Ingresos.

10. Registrar el archivo en trámite y el archivo de resguardo del Departamento, con al finalidad de
tener la información actualizada.

11. Controlar y depurar del archivo de resguardo de la Dirección General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

12. Analizar y validar los documentos fuente de la cuenta diaria que se emite a través de la Oficina
Virtual de Hacienda (OVH) contra el soporte documental, para corregir los errores detectados.

13. Detectar  las anomalías cometidas en las Oficinas de Hacienda del Estado y en el Departamento
de Caja al realizar el cobro de todos los conceptos que se ingresan (impuestos, derechos,
productos, aprovechamiento y varios), al Sistema de Recaudación (SR), para efectuar las
correcciones contables pertinentes.

14. Orientar al personal de las Oficinas de Hacienda del Estado en las consultas que éstos le hagan
respecto a la aplicación o verificación de pagos de diversos conceptos, para agilizar el trámite a
los contribuyentes.
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15. Verificar el cierre correspondiente en el Sistema de Recaudación (SR), para control y procesos
internos.

16. Realizar los ajustes contables necesarios en caso de errores en los recibos que generan las
Oficinas de Hacienda del Estado, afectando las cuentas contables de ingresos y de aplicación
correspondientes, para su respectiva corrección.

17. Preparar la documentación, para su posterior envío al archivo de Moctezuma.

18. Conciliar los registros realizados a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) por internet,
para realizar en su caso, las correcciones necesarias.

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

Auxiliar Administrativo.
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de Coordinación Hacendaria

1. El Jefe de Departamento de Registro y
Validación de Ingresos.

2. La Subdirección de Política Fiscal.

3. Las Oficinas de Hacienda del Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Recibir e intercambiar información.

3. Intercambiar información que se requiera
para ajustar los informes diarios de
recaudación.

Auxiliar Administrativo.

NO APLICA NO APLICA
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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. GUILLERMO MUSTRE SOSA
SUBDIRECTOR DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

LIC. CLAUDIA REVUELTA MÉNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE INGRESOS DEL ESTADO

C.P. JOSÉ ANTONIO CORNEJO VELOZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y TRÁMITE DE PARTICIPACIONES FEDERALES

MTRA. ANA CRISTINA LAGUNES JAUREGUI
JEFA DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ANTONIO PÉREZ MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y VALIDACIÓN DE INGRESOS
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REVISIÓN

ELABORACIÓN

LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

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

LIC. ALEJANDRO USCANGA VILLALBA
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y

COORDINACIÓN HACENDARIA

     MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

LIC. GUILLERMO MUSTRE SOSA
SUBDIRECTOR DE POLÍTICA DE
COORDINACIÓN HACENDARIA

LIC. NANCY BASTIDA HUESCA
SUBDIRECTORA DE ARQUITECTURA

ORGANIZACIONAL
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VERIFICACIÓN Y TRÁMITE DE
PARTICIPACIONES FEDERALES

LIC. CLAUDIA REVUELTA MÉNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE

ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS
DE INGRESOS DEL ESTADO

L.A.E. JOSÉ ANTONIO PÉREZ MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE

REGISTRO Y VALIDACIÓN DE INGRESOS

MTRA. ANA CRISTINA LAGUNES JAUREGUI
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
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