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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 Programación de la Fiscalización y
Contribuyentes Especiales 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.
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• Descripción de Puestos: Expone de manera clara y concreta las actividades que le son
inherentes a cada unidad organizacional, desde el nivel de Subdirector hasta niveles que
realicen funciones sustantivas, incluyendo lo siguiente:
- Identificación, la cual está integrada por: nombre del puesto, jefe inmediato, subordinados

inmediatos, suplencia en caso de ausencia temporal y nivel jerárquico. Asimismo en las
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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Al iniciar el período gubernamental 1992-1998, realizaron una nueva Reestructuración Orgánica de
la Secretaría de Finanzas y Planeación, con base en el Artículo 20 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal, y en el Artículo Sexto Transitorio del Reglamento Interior de la
propia Secretaría, con lo cual agruparon las diversas áreas de cada Dirección de acuerdo con la
naturaleza de las funciones así en esta área, los Departamentos cambiaron su denominación por la
de Subdirecciones.

Con las modificaciones estructurales de esta etapa, la Dirección General de Ingresos quedó
integrada por 3 Coordinaciones: la de Administración Tributaria, de Fiscalización y la de Catastro,
las cuales crearon para fungir como enlace entre ésta y las Subdirecciones que tienen a su cargo,
quedando la Coordinación de Fiscalización integrada por la Subdirección de Auditoría Fiscal, antes
Subdirección de Auditoría; la Subdirección de Programación de la Fiscalización que conservó su
nombre y la Subdirección de Revisiones de Gabinete, anteriormente denominada Subdirección de
Impuestos Federales Coordinados.

Con el inicio de labores de la Administración 1998-2004 autorizaron la nueva Estructura Orgánica
de la Secretaría de Finanzas y Planeación con la publicación del nuevo Reglamento Interior
modificando la Coordinación de  Fiscalización a  Dirección de  Fiscalización, conservando  las tres
áreas administrativas a saber: Subdirección de Auditoría Fiscal que integró a su estructura a un
Coordinador General de Visitas Domiciliarias del cual dependían los siguientes Departamentos: de
la Zona Tuxpan, de la Zona Xalapa, de la Zona Veracruz, de la Zona Coatzacoalcos y de la Zona
Córdoba; así como el Departamento de Verificación de Dictámenes, de la misma manera la
Subdirección de Revisiones de Gabinete la estructuraron con los Departamentos de Revisión y
Liquidación, el de Revisión Masiva, el de Verificación de Expedición de Comprobantes Fiscales, y el
de Control y Seguimiento de Revisiones; por último la Subdirección de Programación de la
Fiscalización a la cual se le adicionó "y Contribuyentes Especiales" integrándose por los
Departamentos de Programas Sectoriales, de Selección de Contribuyentes y el de Emisión de
Órdenes.

El 25 de marzo del año 2002 publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto por el que se
Homologan, Readscriben y Suprimen Diversas Áreas de la Administración Pública del Estado,
suprimiendo la Subdirección de Auditoría Fiscal de la Dirección de Fiscalización.

El nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación publicado en la Gaceta
Oficial del Estado el 22 de abril de 2002, cambia la denominación de la Dirección de Fiscalización a
Dirección General de Fiscalización, dependiendo de la misma las siguientes áreas:

• La Subdirección de Programación de la Fiscalización y Contribuyentes Especiales integrada
por las siguientes áreas:

Departamento de Dictámenes.
Departamento de Emisión de Órdenes.
Supervisión de Programas Sectoriales.
Supervisión de Selección de Contribuyentes.

• Adicionaron el término de "Visitas Domiciliarias" a la Subdirección de Revisiones de Gabinete la
cual denominaron, Subdirección de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete y le
incorporaron las atribuciones de la desaparecida Subdirección de Auditoría Fiscal,
integrándose por las siguientes áreas:

Departamento de Visitas Domiciliarias (A y B).
Departamento de Revisión y Liquidación.
Departamento de Revisiones Masivas.
Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.
Departamento de Control y Seguimiento de Revisiones.
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• La Subdirección de Política Fiscal la transfirieron de la desaparecida Dirección de Política
Tributaria contando con las siguientes áreas:

Departamentos de Política de Ingresos.
Departamento de Política Impositiva.

• Las atribuciones que realizaba la desaparecida Dirección de Política Tributaria las reasignaron
a las Direcciones Generales de Recaudación y de Fiscalización.

En el mes de octubre de 2002 efectuaron una reestructuración a la Subdirección de Visitas
Domiciliarias y Revisiones de Gabinete creando el Departamento de Revisión de Dictámenes y
suprimiendo el Departamento de Control y Seguimiento de Créditos cuyas funciones y personal  los
transfirieron a la Subdirección de Ejecución Fiscal.

El 4 de agosto de 2004, con la emisión del Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación surgió la
necesidad de modificar en la Dirección General de Fiscalización las siguientes áreas:

• La Subdirección de Visitas  Domiciliarias y Revisiones de Gabinete cambió la denominación de
sus Departamentos de Visitas Domiciliarias "A" y "B", por los Departamentos de Visitas
Domiciliarias Zona Norte y el de Zona Centro, asimismo crearon un Departamento de la Zona
Sur.

• La Subdirección de Política Fiscal cambió la denominación de sus Departamentos por
Ejecutivos de Proyectos.

• El Supervisor de Programas Sectoriales de la Subdirección de Programación de la Fiscalización
y Contribuyentes Especiales, a partir de noviembre del 2005 dependió directamente del
Departamento de Selección de Contribuyentes, con el fin de supervisar las áreas de captación
de información.

Asimismo, el 28 de diciembre de 2011 publicaron en la Gaceta Oficial, el nuevo Reglamento Interior
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, creando 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).

El 20 de mayo de 2013 con la modificación de la Estructura Orgánica de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, y derivado del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
Anexo 8, crearon la Subdirección de Comercio Exterior, la cual adscribieron a la Dirección General de
Fiscalización.
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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:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pub. o Prom. 05/02/1917, U.R.A. 28/05/2021

• Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Pub. o Prom. 04/09/2006, U.R.A. 07/09/2009

• Ley Aduanera.
Pub. o Prom. 15/12/1995, U.R.A. 24/12/2020

• Ley de Comercio Exterior.
Pub. o Prom. 27/07/1993, U.R.A. 21/12/2006

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

• Ley Federal de Derechos.
Pub. o Prom. 31/12/1981, U.R.A. 20/05/2021

• Ley Federal de los Derechos del Contribuyente
Pub. o Prom. 23/06/2005

• Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
Pub. o Prom. 30/12/1996, U.R.A. 19/01/2021

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Pub. o Prom. 01/12/2005, U.R.A. 27/01/2017

• Ley General de Sociedades Mercantiles.
Pub. o Prom. 04/08/1934, U.R.A. 14/06/2018

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

• Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Pub. o Prom. 01/07/2020, U.R.A. 16/07/2021

• Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Pub. o Prom. 11/12/2013, U.R.A. 31/07/2021

• 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

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



III. MIII. MIII. MIII. MIII. MARCOARCOARCOARCOARCO J J J J JURÍDICOURÍDICOURÍDICOURÍDICOURÍDICO

SEPTIEMBRE 2021 6PÁG.

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

Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

• Código de Comercio.
Pub. o Prom. 07/10/1889 al 13/12/1989, U.R.A. 24/12/2020

• Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 31/12/1981, U.R.A. 31/07/2021

• Decreto por el que se Prórroga el Diverso por el que se Regula la Importación Definitiva de
Vehículos Usados.
Pub. o Prom. 01/07/2011, U.R.A. 24/12/2020

• Reglamento de la Ley Aduanera.
Pub. o Prom. 20/04/2015, U.R.A. 24/12/2020

• Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
Pub. o Prom. 30/12/1993, U.R.A. 22/05/2014

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

• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Pub. o Prom. 08/10/2015, U.R.A. 06/05/2016

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

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

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

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

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

• Resolución de Facilidades Administrativas, para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Resolución de la Miscelánea Fiscal, para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
Pub. o Prom. 03/10/2019, U.R.A. 30/06/2020

• Las demás relativas y que resulten aplicables.

b) En el ámbito estatal:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 25/09/1917, U.R.A. 24/11/2020

• 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 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
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• 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.

• Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 31/07/2013, U.R.A. 10/03/2021

• 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

• Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal correspondiente.

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

• 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

• Reglas de Carácter General para el Cumplimiento del Dictamen de las Obligaciones Fiscales
Establecidas en el Código Financiero para el Estado de Veracruz, en Materia del Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del Impuesto por la Prestación de Servicios
de Hospedaje y del Impusto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos.
Pub. o Prom. 14/05/2012,  U.R.A.08/05/2015

• Políticas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para Proporcionar
Información sobre Contribuyentes a las Sociedades de Información Crediticia en Cumplimiento al
Artículo 20 bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 27/08/2013

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

• Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024
Pub. o Prom. 5/09/2019

• 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 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, se detallan las atribuciones del Director General de Fiscalización que competen al
área del presente manual:

II. Vigilar, dar seguimiento y retroalimentar los programas de fiscalización y allegarse de
la información útil de las áreas administrativas, para ampliar selectivamente las
fuentes de programación e informar sus resultados al Subsecretario.

VII. Fungir como enlace ante las autoridades federales, para efectos de intercambio de
información fiscal, sobre productos fiscalizables.

VIII. Determinar por medio de las fuentes de programación, los contribuyentes que son
susceptibles de la aplicación de actos de fiscalización y proponer al Subsecretario la
realización de los mismos, previo análisis y clasificación.

IX. Programar las visitas domiciliarias, auditorías, revisiones de escritorio o de gabinete,
inspecciones, verificaciones y demás actos de fiscalización, que establezcan las
disposiciones fiscales estatales y federales.

XVII. Conforme las disposiciones fiscales Estatales o Federales, recabar de servidores y
fedatarios públicos la información y documentos que posean con motivo del ejercicio
de sus funciones, de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos
relacionados, respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales.
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SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA
FISCALIZACIÓN Y CONTRIBUYENTES ESPECIALES
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NOMBRE DEL PUESTO:: Subdirector de Programación de la Fiscalización y Contribuyentes
Especiales.

JEFE INMEDIATO: Director General de Fiscalización.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Jefe de Departamento de Selección de Contribuyentes.

Jefe de Departamento de Emisión de Órdenes.

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 observar que la programación de los actos de
fiscalización de impuestos federales y estatales, se efectúe de acuerdo con las instrucciones del
Director General; de coordinar, dirigir y distribuir las propuestas enviadas por el Área Central del
Servicio de Administración Tributaria y las propuestas locales desarrolladas en esta Subdirección,
proponerlas en el Acta de Comité Electrónico con su fecha de celebración en el Sistema Único de
Información para Entidades Federativas Integral (SUIEFI) del Servicio de Administración Tributaria
(SAT) en los distintos métodos de revisón fiscal en materia estatal;  así como de vigilar que se
exploten las fuentes de información para seleccionar a los contribuyentes susceptibles de actos de
fiscalización tanto federal como estatal.

DIRECCIÓN
GENERAL DE

FISCALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN DE
LA FISCALIZACIÓN Y

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SUBDIRECCIÓN DE
VISITAS

DOMICILIARIAS Y
REVISIONES DE

GABINETE

DEPARTAMENTO
DE SELECCIÓN DE
CONTRIBUYENTES

DEPARTAMENTO
DE EMISIÓN DE

ÓRDENES

SUBDIRECCIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR
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Subdirector de Programación de la Fiscalización y Contribuyentes Especiales.

1. Observar que la programación de los actos de fiscalización de impuestos estatales y federales se
efectúe de acuerdo con las instrucciones del Director General, así como supervisar la integración
de documentos de los productos que den soporte a las visitas domiciliarias de auditoría,
revisiones de gabinete, inspecciones, verificaciones y demás actos que establezcan las
disposiciones fiscales estatales o federales, para dar un correcto seguimiento a los resultados de
los programas de fiscalización a fin de cumplir con los Indicadores de Evaluación del Desempeño.

2. Coordinar, dirigir y distribuir las propuestas enviadas por el Área Central del Servicio de
Administración Tributaria y las propuestas locales desarrolladas en esta Subdirección,
proponerlas en el Acta de Comité Electrónico con su fecha de celebración en el Sistema Único de
Información para Entidades Federativas Integral (SUIEFI) del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), acordes con los diferentes métodos de revisión fiscal para su distribución a la Subdirección
fiscalizadora para su ejecución.

3. Vigilar que se exploten las fuentes de información para seleccionar a los contribuyentes que son
susceptibles de actos de fiscalización, y obtener productos a fiscalizar que sean seguros de
incrementar la recaudación fiscal, a fin de proponerlos en el Acta de Comité Electrónico con su
fecha de celebración en el Sistema Único de Información para Entidades Federativas Integral
(SUIEFI) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

4. Fungir como enlace de acuerdo con las instrucciones del Subsecretario, ante las autoridades
federales, para efectos de intercambio de información fiscal sobre productos fiscalizables, con el
fin de agilizar los trámites entre las autoridades federales y estatales.

5. Verificar el fundamento federal de los formatos a utilizar en los distintos métodos de fiscalización
de impuestos federales aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de igual
manera, complementando con la legislación del Estado, así como el fundamento estatal de los
formatos a utilizar en los distintos métodos de fiscalización de impuestos federales y estatales, y
proponerlos al Director General para su aprobación, con la finalidad de que los actos de autoridad
se encuentren debidamente motivados y fundamentados para evitar que éstos sean
impugnados.

6. Someter a consideración del Director General la expedición de diversos documentos en los cuales
se ordene la práctica de revisiones y verificaciones contempladas en las disposiciones fiscales, en
el Acta de Comité Electrónico con su fecha de celebración en el Sistema Único de Información para
Entidades Federativas Integral (SUIEFI) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para
cumplir con los programas de fiscalización previamente establecidos conforme a los Indicadores
de Evaluación del Desempeño.

7. Formalizar los actos notificados en Comités de Programación junto con las Administraciones
Locales de Auditoría Fiscal correspondiente, para el conocimiento y control de éstas.

8. Participar en los Comités de Programación de Fiscalización y determinar su calendario de
reuniones, con el fin de formalizar los productos a fiscalizar emitidos y notificados.

9. Verificar que se soliciten oportunamente los informes y demás documentos, con la finalidad de
contar con fuentes de programación suficientes y en forma oportuna para las propuestas de
fiscalización.

10. Coordinar con el área operativa de fiscalización, la formulación de programas de trabajo para la
selección de  los contribuyentes que puedan ser sujetos a los actos de fiscalización, con la
finalidad de mantener inventarios en proceso suficientes y congruentes con los Indicadores de
Evaluación del Desempeño, conforme a los recursos humanos y financieros disponibles.
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Subdirector de Programación de la Fiscalización y Contribuyentes Especiales.

11. Dar seguimiento a la notificación de los actos relacionados con el ejercicio de sus funciones, con la
finalidad de obtener los resultados esperados.

12. Proponer al Director General, para su acuerdo con el Subsecretario, los productos de fiscalización
previamente analizados y clasificados para su programación, conforme a los diferentes métodos
de revisión, así como mantener existencias suficientes de los mismos, para contar con propuestas
bien sustentadas que permitan tomar decisiones que cumplan con el programa de fiscalización.

13. Dar seguimiento a los programas de fiscalización para retroalimentar el análisis selectivo
realizado, e informar sus resultados al Director General, con la finalidad de adicionar a las fuentes
de información proporcionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los orígenes de
los programas locales.

14. Presentar para aprobación del Director General, el Anteproyecto de Presupuesto Anual de
Egresos de la Subdirección, reflejando en su integración los compromisos en los Indicadores de
Evaluación del Desempeño, con la finalidad de poder cumplir con las actividades y compromisos de
esta Subdirección.

15. Verificar que las investigaciones y programaciones se realicen en tiempo y forma, con la finalidad
de cubrir los requerimientos de actos del área operativa y puedan contar con un inventario de
actos, evitando rezagos en el cumplimiento calendarizado del programa anual.

16. Actualizar regularmente al personal sobre temas especializados referentes a su actividad
preponderante, con la finalidad de favorecer su visión crítica y alcanzar el conocimiento requerido.

17. Elaborar actas administrativas o laborales en los casos en que se observen irregularidades que
puedan vulnerar los derechos del erario o afectar el servicio público, para evitar infracciones a la
normatividad por parte de los funcionarios y servidores públicos.

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

19. Dirigir, vigilar y supervisar 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.

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.
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1. Las Áreas Centrales del Servicio de
Administración Tributaria, las
Administraciones Desconcentradas  de
Auditoría Fiscal, Jurídica de Ingresos y de
Recaudación.

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

1. Conocer las disposiciones, criterios,
lineamientos y normatividad en materia
fiscal, así como para la obtención de
productos e información necesaria para la
programación de actos de fiscalización.

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

Subdirector de Programación de la Fiscalización y Contribuyentes Especiales.

1. El Director General de Fiscalización.

2. El personal subordinado.

3. Las Subdirecciones de la Dirección General
de Fiscalización.

4. La Subdirección de Gobierno Electrónico y la
Subdirección de Infraestructura Tecnológica.

5. La Procuraduría Fiscal.

6. La Subdirección de Registro y Control de
Obligaciones.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Formular y coordinar programas de trabajo
para la selección de los contribuyentes a
fiscalizar.

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

5. Validar formatos en su fundamentación y
motivación para las emisiones respectivas.

6. Validar los contribuyentes inscritos al Padrón
Estatal de Contribuyentes.
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NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Selección de Contribuyentes.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Programación de la Fiscalización y Contribuyentes
                                     Especiales.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Auditor Supervisor (Información y Control).

Auditor Supervisor (Zona Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Córdoba o
Tuxpan).
Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos Estatales).

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 el programa de fiscalización a contribuyentes
sujetos a revisión, y asignar a los Auditores Supervisores (Zona) la carga de trabajo que les corresponde;
así como de verificar que se lleve a cabo la selección de contribuyentes susceptibles de la aplicación de los
actos de fiscalización, por medio de las fuentes de información obtenida, de procesarla y preparar las
propuestas de productos que se someterán a evaluación del Subdirector y presentación ante el Director
General en el Grupo de Trabajo para su posterior carga en el Sistema Único de Información para Entidades
Federativas Integal (SUIEFI) y levantamiento de acta de Comité Electrónico en el Sistema del Servicios de
Administración Tributaria (SAT).

SUBDIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN DE
LA FISCALIZACIÓN Y

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

DEPARTAMENTO
DE SELECCIÓN DE
CONTRIBUYENTES

DEPARTAMENTO
DE EMISIÓN DE

ÓRDENES

AUDITOR
SUPERVISOR
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1. Supervisar el programa de fiscalización a los contribuyentes sujetos a revisión y asignar a los
Auditores Supervisores (Zona) la carga de trabajo que les corresponde, por medio del  Auditor
Supervisor (Información y Control), con la finalidad de contar con propuestas de actos de
fiscalización en forma oportuna y por cada una de las Administraciones Desconcentradas de
Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ubicadas en el Estado.

2. Verificar que se lleve a cabo la selección de los contribuyentes susceptibles de la aplicación de los
actos de fiscalización, por medio de las fuentes de información obtenida, de procesarla y preparar las
propuestas de productos que se someterán a evaluación del Subdirector y presentación, una vez
aprobadas, ante el Director General en el Grupo de Trabajo, para su posterior carga en el Sistema
Único de Información para Entidades Federativas Integal (SUIEFI) y levantamiento de acta  de Comité
Electrónico en el Sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y de esta manera turnar las
propuestas aprobadas al Departamento de Emisión de Órdenes.

3. Distribuir a cada uno de los Auditores Supervisores (Zona) las propuestas enviadas por la
Administración Central del Servicio de Administración Tributaria mediante el selector de
propuestas, a fin de que procedan a sus análisis.

4. Asignar y coordinar al personal comisionado en la realización de estudios de campo sobre los
contribuyentes propuestos para una revisión, con el fin de confirmar los datos generales de los
mismos, principalmente sobre su domicilio fiscal.

5. Validar propuestas de productos a fiscalizar de impuestos federales, para solicitar la aprobación
del Subdirector y organizar la celebración de los Grupos de Trabajo para presentar las
propuestas.

6. Validar propuestas de productos a fiscalizar de impuestos estatales, por medio del Auditor
Supevisor (Dictámenes e Impuestos Estatales), para la aprobación del Subdirector y organizar la
celebración de Comités de Programación con el Director General y Subdirector de Visitas
Domiciliarias y Revisiones de Gabinete.

7. Supervisar la elaboración del reporte de los contribuyentes que no comprobaron o comprobaron
parcialmente el pago de diferencias de impuestos federales, a fin de dar seguimiento a las
solicitudes de inicio de facultades.

8. Coordinar que las propuestas enviadas por el Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos
Estatales), que incluyen los antecedentes de programación, se presenten  al Subdirector.

9. Valorar los casos turnados como propuestas por la Subdirección de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete y someter a consideración del Subdirector para que, en su caso, se
asignen y se realice su programación.

10. Determinar los sectores, ramas de actividad y giros que se aprecien con las siguientes
características: mayor representación económica, mínima presencia fiscal, con fuentes de
información de clientes y proveedores viable de acceso y los que sean tradicionalmente
evasores, con el fin de iniciar estudios con base en las fuentes de información que se tenga en la
Subdirección.

11. Acordar con los Auditores Supervisores (Dictámenes e Impuestos Estatales), sobre la generación
de información  y propuesta de actos para efectos del impuesto estatal.

Jefe de Departamento de Selección de Contribuyentes.
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Jefe de Departamento de Selección de Contribuyentes.

12. Supervisar y acordar con el Auditor Supervisor (Información y Control) sobre la generación de
información de los padrones y fuentes de información que permita conocer los datos específicos
de giros seleccionados y estadísticas de los contribuyentes, para consultar y procesar en el
momento que se requiera.

13. Acordar y determinar las actividades que deberán desarrollar el personal subordinado, de
conformidad con los programas  designados de manera local y los enviados por el Área Central
del Servicio de Administración Tributaria por medio del selector de propuestas, para llevar a cabo
una fiscalización eficiente.

14. Supervisar las actividades de programación de la fiscalización, el personal a su cargo, para que
lleven a cabo sus funciones conforme a la orden otorgada.

15. Supervisar la elaboración de los informes anuales de propuestas de cada Zona, turnadas al
Subdirector, con la finalidad de dar seguimiento a los resultados obtenidos en el Departamento.

16. 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.

17. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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Subdirección de Programación de la
 Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. El Subdirector de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales.

2. El personal subordinado.

3. La Subdirección de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.

4. La Subdirección de Gobierno Electrónico.

5. La Subdirección de Registro y Control de
Obligaciones.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Solicitar documentación e información de los
contribuyentes con revisiones en proceso,
que tengan relación con alguna propuesta
de programación.

4. Solicitar la emisión de diversos reportes de
los contribuyentes, así como el
mantenimiento de los sistemas informativos
que permitan la incorporación de las
declaraciones anuales, pagos provisionales y
Padrón de Contribuyentes que envía el área
central.

5. Solicitar la verificación del domicilio fiscal
manifestado, al R.F.C. de aquellos
contribuyentes no localizados en
investigaciones de campo o de aquellos que
lo requieran por situaciones especiales.

1. La Administración Central de Programación y
Sistemas de la Fiscalización Nacional.

2. Las Administraciones Desconcentradas de
Auditoría Fiscal Federal.

3. Las Administraciones Desconcentradas de
Recaudación.

1. Recibir y desahogar las propuestas de los
programas enviados por medio del selector
de propuestas.

2. Validar información de propuestas.

3. Solicitar información de declaraciones de
clientes y proveedores, copias certificadas
de declaraciones presentadas por el
contribuyente, así como solicitar
verificaciones de los datos del domicilio fiscal
manifestados por los contribuyentes ante el
Registro Federal de Contribuyentes.

Jefe de Departamento de Selección de Contribuyentes.
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SUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARIO DE
INGRESOS

SECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

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

Subdirección de Programación de la
 Fiscalización y Contribuyentes Especiales

NOMBRE DEL PUESTO: Auditor Supervisor (Información y Control).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Selección de Contribuyentes.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Analista Administrativo

Administrativo Especializado.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Fiscalización.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de implementar y organizar en coordinación con el Jefe de
Departamento los programas sectoriales de programación fiscal y revisar los actos de investigación
a los diferentes sectores económicos, para la obtención de los productos que servirán como actos
de fiscalización para la Entidad Federativa; de supervisar y evaluar las actividades desarrolladas
por los Auditores Supervisores (Zona) correspondiente respecto al análisis de los programas
instrumentados por su superioridad, para la obtención de productos que servirán como actos de
fiscalización para la entidad federativa; de seleccionar sectores no fiscalizados con poca o nula
presencia fiscal; así como de coordinar la distribución de propuestas recibidas de la Administración
General de Auditoría Fiscal a través del selector de propuestas incorporado en el Sistema Único de
Información para Entidades Federativas Integral (SUIEFI).

DEPARTAMENTO
DE SELECCIÓN DE
CONTRIBUYENTES
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. Implementar y organizar en coordinación con el Jefe de Departamento los programas
sectoriales de programación fiscal y revisar los actos de investigación a los diferentes sectores
económicos, para la obtención de los productos que servirán como actos de fiscalización para
la Entidad Federativa.

2. Distribuir a los Auditores Supervisores (Zona) la captación de información fiscal recabada, con
el propósito de analizar y obtener productos de calidad, así como las propuestas del área
central, recibidas a través del selector de propuestas.

3. Asignar a sus subordinados de acuerdo con las instrucciones del Jefe de Departamento, las
distintas fuentes de programación para su estudio y análisis, con el propósito de obtener
productos a programar.

4. Supervisar y evaluar las actividades desarrolladas por los Auditores Supervisores (Zona)
respecto al análisis de los programas instrumentados por su superioridad, para la obtención
de productos que servirán como actos de fiscalización para la entidad federativa.

5. Supervisar el desahogo de los diferentes programas sectoriales de fiscalización
implementados en el transcurso del año, con la finalidad de eficientar la elaboración de
propuestas.

6. Seleccionar sectores no fiscalizados con poca o nula presencia fiscal, así mismo coordinar la
distribución de propuestas recibidas de la Administración General de Auditoría Fiscal a través
del selector de propuestas incorporado en el Sistema Único de Información para Entidades
Federativas Integral (SUIEFI) a fin de obtener una buena programación de productos a
fiscalizar.

7. Analizar cada una de las propuestas de revisión presentadas por los Auditores Supervisores
(Zona) y someterlas a consideración del Jefe de Departamento, para su selección y evaluación.

8. Formular los informes y estadísticas de las propuestas de revisión a los contribuyentes cuando
sean requeridas por la Subdirección, con el objeto de conocer la presencia fiscal por sector y
por método de fiscalización.

9. Formular en coordinación con el Jefe de Departamento, la estadística por métodos, sector,
Zona y ejercicio fiscal de todos los productos aprobados, con la finalidad de que las solicitudes
de información a la Subdirección, se encuentren bien requisitadas y que procedan conforme a
norma y ley.

10. Analizar y turnar al Auditor Supervisor (Zona) la documentación proporcionada por la
Subdirección, derivada de las revisiones profundas de las que se solicite su revocación y
reexpedición en su caso, con la finalidad de evitar ser rechazadas en los Grupos de Trabajo y
el Comité Electrónico del SAT.

11. Elaborar el Anexo 2 de la reunión del Grupo de Trabajo cuando se realizan las propuestas ante
el Director General de Fiscalización.

12. Supervisar el desarrollo de los programas asignados a cada área, para conocer los resultados
de cada programa, con la finalidad de integrar los reportes e informes requeridos.

13. Validar el resultado del análisis a los contribuyentes aprovechables sujetos a fiscalización, con
el objeto de presentar propuestas de calidad.

Auditor Supervisor (Información y Control).
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

Auditor Supervisor (Información y Control).

14. Integrar la documentación necesaria con la finalidad de desarrollar los diversos programas e
investigaciones de campo autorizados por el Jefe de Departamento, para su presentación al
Subdirector.

15. Coordinar los programas que en materia de programación fiscal se determinen y establezcan
para los diferentes sectores económicos del Estado que lo requieran, con el objeto de vigilar y
supervisar que los procedimientos de investigación se lleven a cabo conforme lo planeado.

16. Analizar y validar la información presentada por los Auditores Supervisores (Zona) en relación
con sus actividades, a efecto de evitar duplicidades en datos e información en la instrumentación
de programas.

17. Formular oficios de captación de información fiscal y realizar la gestión de las rúbricas para la
firma del Director General, con la finalidad de llevar a cabo el proceso de notificación.

18. Recibir y registrar las contestaciones de los oficios de captación fiscal de cada programa, con el
objeto de llevar el control de las respuestas de los informantes.

19. Efectuar la carga de discos de captación de información fiscal, con la finalidad de ser procesada
por el Analista Administrativo / Administrativo Especializado.

20. Controlar y dar seguimiento en el Sistema Único de Información para Entidades Federativas
Integral (SUIEFI), a las propuestas enviadas por el área central, así como de las generadas
localmente, con la finalidad de analizar cada una de ellas y evitar duplicidades.

21. 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.

22. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. El Jefe de Departamento de Selección de
Contribuyentes.

2. El personal subordinado.

3. La Dirección General de Fiscalización.

4. La Subdirección de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.

5. La Oficina Técnica Normativa de la
Fiscalización.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Obtener firma de autorización de los oficios
de solicitud de información, así como del
Anexo 2 del grupo de trabajo.

4. Solicitar de los expedientes de los
contribuyentes sujetos a fiscalizar,
información de operaciones con terceros por
contar con nuevos antecedentes.

5. Obtener firma del Anexo 2 del grupo de
trabajo.

1. Las Administraciones Desconcentrada de
Auditoría Fiscal.

2. La Administración Central de Programación y
Sistemas de la Fiscalización Nacional.

1. Solicitar el envío de información oportuna
sobre los distintos métodos de revisión, que
tengan relación con los productos a fiscalizar.

2. Solicitar apoyo en materia del Sistema Único
de Información de Entidades Federativas
Integral (SUIEFI) y aclaraciones sobre las
propuestas que se reciben de nivel central,
así como supervisar el envío de propuestas
de fiscalización, mismas que se realizan a
través del Sistema Único de Información de
Entidades Federativas Integral (SUIEFI).

Auditor Supervisor (Información y Control).
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 de Organización de Organización de Organización de Organización de Organización

Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo / Administrativo Especializado.

JEFE INMEDIATO: Auditor Supervisor (Información y Control).

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Fiscalización.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de actualizar el Sistema Único de Información para
Entidades Federativas Integral (SUIEFI); así como de recabar información del universo de
contribuyentes del Padrón Federal, solicitada por las áreas operativas.

AUDITOR
SUPERVISOR

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. Actualizar el Sistema Único de Información para Entidades Federativas Integral(SUIEFI), para el
desarrollo óptimo del trabajo de fiscalización y validar la información que se obtiene de la Base
Nacional de Datos.

2. Recabar información del universo de los contribuyentes del Padrón Federal, solicitada por las
áreas operativas, para obtener un panorama general de los sujetos a fiscalizar.

3. Obtener la información solicitada del Padrón Federal y Estatal de Contribuyentes, para realizar el
estudio y análisis de los contribuyentes a fiscalizar, así como de las Dependencias Federales y del
Gobierno Estatal que lo requieran y que estén contempladas en los Convenios de Intercambio de
Información.

4. Recibir y registrar las consultas de información realizadas por las distintas áreas y Dependencias
que lo soliciten, para fines de control.

5. Participar en conjunto con su Auditor Supervisor (Información y Control) en actividades propias
de su área, para el mejor funcionamiento de la misma.

6. 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.

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

Analista Administrativo / Administrativo Especializado.
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. El Auditor Supervisor (Información y Control).

2. El Jefe de Departamento de Selección de
Contribuyentes.

3. Las Subdirecciones de la Dirección General
de Fiscalización.

4. La Subdirección de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar información.

3. Proporcionar información de los
contribuyentes sujetos a revisión.

4. Apoyar en las propuestas de actos a
fiscalizar.

1. La Administración Central de Planeación de
la Fiscalización Nacional.

2. Las Dependencias del Poder Ejecutivo.

3. La Administración Descentralizada de
Recaudación.

1. Tratar lo concerniente a la comunicación de
la Base Nacional de Datos.

2. Desahogar las solicitudes de información de
datos.

3. Recibir información de pagos provisionales y
declaraciones anuales, mismos que serán de
gran utilidad en el análisis de propuestas.

Analista Administrativo / Administrativo Especializado.
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

NOMBRE DEL PUESTO: Auditor Supervisor (Zona Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Córdoba o Tuxpan).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Selección de Contribuyentes.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Analista Administrativo.

Administrativo Especializado.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Fiscalización.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de supervisar y revisar el cruce de las declaraciones
informativas y anuales, así como el análisis efectuado a la Captación de Información Fiscal (C.I.F.);
de verificar el análisis de declaraciones anuales y pagos provisionales de los contribuyentes de la
zona correspondiente; de formular relaciones de los contribuyentes de acuerdo con el programa
de revisión que corresponda; de supervisar la integración de los expedientes de los
contribuyentes sujetos a fiscalizar, anexando toda la documentación necesaria que soporte la
irregularidad detectada por cada contribuyente; así como de analizar las propuestas recibidas del
área central, para emitir revisiones de auditoría a los contribuyentes.
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. Supervisar y revisar el cruce de declaraciones informativas y anuales, así como el análisis
efectuado a la Captación de Información Fiscal (C.I.F), para conocer el comportamiento fiscal
del contribuyente.

2. Verificar el análisis de declaraciones anuales y pagos provisionales de los contribuyentes, de
acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos para estos casos, para detectar si
declara o no correctamente y de este modo elaborar la propuesta de fiscalización.

3. Realizar el análisis de los programas de investigación fiscal enviados por el Auditor Supervisor
(Información y Control), con la finalidad de conocer las operaciones comerciales de los
contribuyentes de determinado sector.

4. Formular relaciones de los contribuyentes de acuerdo con el programa de revisión que
corresponda, para controlar los contribuyentes por programas específicos que se requieran.

5. Recibir información adicional relativa a los contribuyentes enviada por el Auditor Supervisor
(Información y Control), sobre el comportamiento fiscal de los contribuyentes, así como del
Auditor Fiscal (Dictámenes) con respecto a impuestos estatales, con la finalidad de elaborar
propuestas de fiscalización con mayor repercusión fiscal.

6. Supervisar la integración de los expedientes de los contribuyentes sujetos a fiscalizar,
anexando toda la documentación necesaria que soporte la irregularidad detectada por cada
contribuyente para efectuar un análisis  y turnarlos para valoración del Jefe de Departamento
y poner a consideración del Subdirector, con la finalidad de presentar las propuestas de
revisión de impuestos federales al Grupo de Tabajo, y una vez autorizado, al Comité
Electrónico en el Sistema del SAT.

7. Revisar y supervisar la elaboración de oficios e informes relativos a la Zona que le
corresponda, con el objeto de apoyar en la integración de los informes del área de selección.

8. Elaborar las propuestas de los contribuyentes a programar, para facilitar la depuración de los
mismos y exponer los antecedentes de programación que servirán para su presentación ante
el Grupo de Trabajo.

9. Formular la relación de los contribuyentes con antecedentes de selección de acuerdo a los
expedientes que contengan el soporte documental de impuestos federales, que serán turnados
para su consideración al Jefe de Departamento, para posteriormente presentarlos al Subdirector.

10. Ingresar al Sistema Único de Información para Entidades Federativas Integral (SUIEFI) las
propuestas que se generan localmente, para fiscalizar al contribuyente.

11. Analizar las propuestas recibidas del área central, para emitir revisiones de auditoría a los
contribuyentes o en su caso desahogarlos en el Sistema Único de Información para Entidades
Federativas Integral.

Auditor Supervisor (Zona Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Córdoba o Tuxpan).
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Auditor Supervisor (Zona Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Córdoba o Tuxpan).

12. Controlar y dar seguimiento en el Sistema Único de Información para Entidades Federativas
Integral (SUIEFI), a las propuestas recibidas del  Área Central para evitar duplicidad y el
desahogo de las mismas.

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, segun a la
naturalezade la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

14. 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 Jefe de Departamento de Selección de
Contribuyentes.

2. El personal subordinado.

3. La Dirección General de Recaudación.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Obtener información de las bases de datos
de esa Dirección.

1. Las Administraciones Desconcentradas de
Recaudación del Sistema de Administración
Tributaria (SAT).

1. Solicitar la verificación del domicilio fiscal
manifestado por los contribuyentes, para su
localización.

Auditor Supervisor (Zona Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Córdoba o Tuxpan).
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Fiscalización y Contribuyentes Especiales

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo / Administrativo Especializado.

JEFE INMEDIATO: Auditor Supervisor (Zona Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Córdoba o
Tuxpan).

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Fiscalización.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar y apoyar en el control, organización y
depuración de los programas fiscales implementados y procurar el seguimiento de éstos; de realizar
la consulta del Padrón Federal de Contribuyentes y emitir reportes de las declaraciones de impuestos
federales presentadas por los mismos por actividad o giro; de  realizar los cruces de información que
proporciona la Base Nacional de Datos, con el fin de verificar el comportamiento fiscal de los
contribuyentes; así como de analizar la información por concepto de captaciones fiscales; de formular
las cédulas de propuestas de selección e integrar expedientes documentados.

AUDITOR
SUPERVISOR

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO
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1. Elaborar y apoyar en el control, organización y depuración de los programas fiscales
implementados y procurar el seguimiento de éstos con la finalidad de verificar el comportamiento
fiscal del contribuyente.

2. Realizar la consulta del Padrón Federal de Contribuyentes y emitir reportes de las declaraciones
de impuestos federales presentadas por los mismos por actividad o giro, para analizar el
comportamiento fiscal.

3. Realizar los cruces de información que proporciona la Base Nacional de Datos, con el fin de
verificar el comportamiento fiscal de los contribuyentes para impuestos federales.

4. Analizar la información por concepto de captaciones fiscales recibida del Auditor Supervisor
(Información y Control), a fin de realizar el cruce con la información del punto anterior,  para
presentar al Jefe de Departamento las propuestas de actos de fiscalización que se originan.

5. Formular las cédulas de propuestas de selección e integrar expedientes documentados, previa
solicitud de información actualizada al Auditor Supervisor (Información y Control), para darle
seguimiento por la Supervisión de Zona.

6. 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.

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

Analista Administrativo / Administrativo Especializado.
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. El  Auditor Supervisor (Zona Coatzacoalcos,
Veracruz, Xalapa, Córdoba o Tuxpan).

1. Recibir instrucciones,  proporcionar
información y coordinar actividades.

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal, Federal y Municipal.

1. Captar información fiscal para el análisis de
la información de los programas a desarrollar.

Analista Administrativo / Administrativo Especializado.
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

NOMBRE DEL PUESTO: Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos Estatales).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Selección de Contribuyentes.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Auditor Fiscal (Dictámenes).

Auditor Fiscal (Impuestos Estatales).
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El  servidor público que designe el Director General de Fiscalización.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de verificar en el Sistema Integral del Dictamen (SID) los
dictámenes de  competencia de esta Entidad y analizar sus diferentes Módulos para validar y detectar
inconsistencias; de supervisar la integración del listado de los dictámenes con diferencias de impuestos, y
la elaboración del reporte de los contribuyentes que no comprobaron o comprobaron parcialmente el
pago de diferencias de impuestos; de vigilar la visualización de los dictámenes, con la finalidad de conocer
la existencia de algunas irregularidades, que permitan decidir mediante qué método de revisión se llevará
a cabo el inicio de facultades de comprobación; así como de revisar propuestas que generen los análisis
contables de impuestos estatales.

DEPARTAMENTO
DE SELECCIÓN DE
CONTRIBUYENTES

AUDITOR
SUPERVISOR

AUDITOR
FISCAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVOCOPIA
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1. Verificar en el Sistema Integral del Dictamen (SID), los dictámenes de Impuestos Estatales
competencia de esta Entidad y analizar sus diferentes Módulos (Visualizador del Dictamen,
Revisión del Dictamen y Oficios de Requerimiento), para validar propuestas y detectar
inconsistencias.

2. Supervisar la integración del listado de los dictámenes con diferencias de impuestos federales,
junto con el expediente de cada dictamen que haya sido seleccionado en el Selector de
Propuestas para la emisión de cartas invitación.

3. Solicitar la emisión de las cartas invitación para los contribuyentes seleccionados, a fin de
requerirles la comprobación del pago de las diferencias de impuestos federales, de las
sugerencias que se vayan obteniendo del Selector de Propuestas.

4. Verificar el listado de los dictámenes de los cuales fue comprobado el pago de diferencias de
impuestos, en atención a las cartas invitación para los contribuyentes y dar de baja del control
de las cartas invitación, para mantener depurada la información.

5. Supervisar la elaboración del reporte de los contribuyentes que no comprobaron o
comprobaron parcialmente el pago de diferencias de impuestos, en atención a las cartas
invitación y efectuar la carga en el Selector de Propuestas, en la opción “En cadena”, para
llevar a cabo la solicitud de inicio de facultades.

6. Vigilar la visualización de los dictámenes, con la finalidad de conocer la existencia de algunas
irregularidades, que permitan decidir mediante que método de revisión se llevará a cabo el
inicio de facultades de comprobación con los contribuyentes, visita domiciliaria o revisión de
gabinete, ya sea integral o revisión de gabinete por diferencia de impuestos determinados por
el Contador Público Registrado (C.P.R.).

7. Analizar el listado de dictámenes y seleccionar los que reportan abstención de opinión, opinión
negativa o salvedades, que tengan implicaciones fiscales y confirma el tipo de opinión en el
propio dictamen, con el fin de proponerlos al Comité de Programación para visita domiciliaria o
revisión de gabinete.

8. Elaborar la relación de los contribuyentes cuyos dictámenes reflejaron abstención de opinión,
opinión negativa o salvedades, que tengan implicaciones fiscales, que fueron aprobados para
su revisión por el Comité de Programación, para emitir de inmediato la revisión de dictamen.

9. Verificar que el contribuyente en cuestión, no se encuentre en proceso de revisión, para
programar la revisión de dictamen si es que se detectaron inconsistencias en su
documentación.

10. Preseleccionar los dictámenes con el mayor número de inconsistencias tanto en cruces,
razones fiscales como en notas y con las calificaciones más altas para su validación.

11. Seleccionar aquellos dictámenes cuyas inconsistencias no fueron posible solventar mediante la
visualización, integrar el expediente de cada dictamen que se propondrá al grupo de trabajo,
con toda la información pertinente, para efectuar la selección de los dictámenes que se
programarán para citar a los Contadores Públicos Registrados a revisión  de sus papeles de
trabajo, de acuerdo al Calendario de Indicadores y a la capacidad instalada.

Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos Estatales).
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Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos Estatales).

12. Asignar propuestas al Auditor Fiscal (Dictámenes), con el fin de realizar los análisis
pertinentes, detectar inconsistencias y obtener productos de calidad a programar.

13. Revisar el informe de programación, elaborado por el Auditor Fiscal (Dictámenes), con el fin de
verificar si es un buen producto a fiscalizar.

14. Revisar los antecedentes de programación y verificar las inconsistencias detectadas, a fin de
someterlas a consideración del Jefe de Departamento de Selección de Contribuyentes para su
evaluación.

15. Elaborar las propuestas de dictámenes a programar, así como las actas del Comité de
Programación con los antecedentes de programación.

16. Formular la relación de dictámenes con antecedentes de selección de acuerdo a los  expedientes
que contengan el soporte documental, que serán turnados para su consideración al Jefe de
Departamento, y su posterior presentación al Subdirector.

17. Integrar los expedientes de los dictámenes propuestos a revisión, anexando toda la
documentación necesaria que soporte la irregularidad detectada por cada contribuyente con el
fin de turnarlos para valoración del Jefe de Departamento y poner a consideración del
Subdirector, con la finalidad de presentar las propuestas de revisión de dictámenes al grupo de
trabajo para su aprobación.

18. Revisar las propuestas que generen los análisis contables de impuestos estatales, tanto de la
programación de cruces de información como de las diferencias manifestadas y las destacadas
en los Dictámenes de Impuestos Estatales.

19. Presentar las propuestas que se generen respecto a Impuestos Estatales al Subdirector de
Programación de la Fiscalización y Contribuyentes Especiales, para su aprobación y posterior
presentación en el Comité de Programación ante el Director General de Fiscalización.

20. Turnar al Departamento de Emisión de Órdenes, los productos aprobados en el Comité de
Programación, a fin de emitir las órdenes correspondientes.

21. Elaborar el reporte de análisis y sugerencias al área operativa, para que realice le revisión en
ciertos rubros, más a detalle, con el fin de contar con los elementos necesarios para presentar
las propuestas.

22. 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 inicio del procedimiento 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.

23. 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 Jefe de Departamento de Selección de
Contribuyentes.

2. El personal subordinado.

3. La Dirección General de Recaudación.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Obtener información de las bases de datos
de esa Dirección General.

1. Las Administraciones Locales de
Recaudación del Sistema de Administración
Tributaria (SAT).

2. La Dirección General de Catastro y Valuación
de la Secretaría de Gobierno.

1. Solicitar la verificación del domicilio fiscal
manifestado por los contribuyentes, para su
localización.

2. Obtener información de las bases de datos
de esa Dirección General.

Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos Estatales).
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NOMBRE DEL PUESTO: Auditor Fiscal (Dictámenes).

JEFE INMEDIATO: Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos Estatales).

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El  servidor  público  que  designe  el  Director General de Fiscalización.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de visualizar los dictámenes formulados por Contadores
Públicos Registrados sobre los estados financieros de la Zona que le haya correspondido,
relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes; de elaborar el informe de
programación, con las inconsistencias detectadas; de elaborar papeles de trabajo necesarios de
manera clara y sistemática; de analizar el dictamen y elaborar los antecedentes de programación;
así como de apoyar en la integración de expedientes de los dictámenes propuestos a revisión.
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AUDITOR
SUPERVISOR
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. Visualizar los dictámenes formulados por Contadores Públicos Registrados sobre los estados
financieros de la Zona que le haya correspondido, relacionados con las declaraciones fiscales
de los contribuyentes, para conocer inconsistencias o irregularidades en el dictamen fiscal
federal

2. Visualizar los anexos del dictamen analizando su contenido y realizar cruces entre los mismos,
para detectar posibles incongruencias.

3. Elaborar el reporte de dictámenes con diferencias de impuestos en varios rubros como
contribuciones a cargo del contribuyente en su carácter de retenedor, contribuciones por
pagar, pagos provisionales y pagos mensuales definitivos, diferencias de impuestos entre la
relación de contribuciones por pagar y el estado de posición financiera, con el fin de detectar
diferencias en el pago de impuestos.

4. Elaborar el informe de programación, con las inconsistencias detectadas, con el fin de
someterlo a consideración del Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos Estatales), Jefe de
Departamento, Subdirector y Comité de Programación.

5. Elaborar papeles de trabajo necesarios de manera clara y sistemática, con el fin de contar con
evidencia del trabajo realizado y de las inconsistencias detectadas.

6. Analizar el dictamen y elaborar los antecedentes de programación, para someterlos a
consideración del Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos Estatales) y verificar que sea un
buen producto a fiscalizar.

7. Participar en la elaboración de actas, para someter a consideración del Comité de
Programación, las propuestas a fiscalizar.

8. Colaborar en la integración de expedientes de los dictámenes propuestos a revisión,
anexando toda la documentación necesaria que soporte la irregularidad detectada por cada
contribuyente, con la finalidad de presentar dichas propuestas de revisión de dictámenes al
Comité de Programación para su aprobación.

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

Auditor Fiscal (Dictámenes).
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. El Auditor Supervisor (Dictámenes e
Impuestos Estatales).

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

1. Las Administraciones Locales de
Recaudación del Sistema de Administración
Tributaria (SAT).

2. La Dirección General de Catastro y Valuación
de la Secretaría de Gobierno.

1. Solicitar la verificación del domicilio fiscal
manifestado por los contribuyentes, para su
localización.

2. Obtener información de las bases de datos
de esa Dirección.

Auditor Fiscal (Dictámenes).
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

NOMBRE DEL PUESTO: Auditor Fiscal (Impuestos Estatales).

JEFE INMEDIATO: Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos Estatales).

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El  servidor público  que  designe  el Director  General  de Fiscalización.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de integrar el listado de los dictámenes con diferencias de
impuestos estatales; de elaborar del reporte de contribuyentes que no comprobaron o
comprobaron parcialmente el pago de diferencias de impuestos; de visualizar de los dictámenes,
con la finalidad de conocer la existencia de algunas irregularidades; así como de revisar los
expedientes de las propuestas de actos de revisión, con toda la documentación necesaria que
soporte la irregularidad detectada por cada contribuyente con el fin de turnarlos para su
valoración.

AUDITOR
SUPERVISOR

AUDITOR
FISCAL
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. Integrar el listado de los dictámenes con diferencias de impuestos estatales, para la emisión
en primera instancia de cartas invitación.

2. Solicitar la emisión de las cartas invitación a los contribuyentes seleccionados, para requerirles
la comprobación del pago de las diferencias de impuestos.

3. Elaborar el reporte de contribuyentes que no comprobaron o comprobaron parcialmente, el
pago de diferencias de impuestos, en atención a las cartas invitación para llevar a cabo la
solicitud de inicio de facultades.

4. Visualizar los dictámenes, con la finalidad de conocer la existencia de algunas irregularidades,
que permitan decidir mediante qué método de revisión se llevará acabo el inicio de facultades
de comprobación con los contribuyentes, visita domiciliaria o revisión de gabinete.

5. Seleccionar aquellos dictámenes cuyas inconsistencias no fueron posible solventar mediante la
visualización, integrar el expediente de cada dictamen que se propondrá al Comité de
Programación, con toda la información pertinente, para programar y citar a los Contadores
Públicos Registrados a revisión de sus papeles de trabajo, de acuerdo al Calendario de
Indicadores y a la capacidad instalada.

6. Revisar los expedientes de las propuestas de actos de revisión, con toda la documentación
necesaria que soporte la irregularidad detectada por cada contribuyente con el fin presentar
las propuestas de revisión al Comité de Programación para su aprobación, previa valoración
del Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos Estatales) y consideración del Subdirector.

7. 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.

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

Auditor Fiscal (Impuestos Estatales).
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. El Auditor Supervisor (Dictámenes e
Impuestos Estatales).

2. El Departamento de Emisión de Órdenes y
personal subordinado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Turnar las propuestas aprobadas en el
Comité de Programación.

1. Las Administraciones Locales de
Recaudación del Sistema de Administración
Tributaria (SAT).

1. Solicitar la verificación del domicilio fiscal
manifestado por los contribuyentes, para su
localización.

Auditor Fiscal (Impuestos Estatales).
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Auditor Supervisor (Dictámenes e Impuestos Estatales).

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El  servidor  público  que  designe  el  Director  General  de Fiscalización.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de apoyar en la visualización de los dictámenes con
diferencias de impuestos estatales formulados por Contadores Públicos Autorizados de la Zona
que le haya correspondido y de los anexos del dictamen analizando su contenido y realizar cruces
entre los mismos, para detectar posibles incongruencias; así como de apoyar al Auditor Fiscal
(Impuestos Estatales) en la integración de expedientes de las propuestas de actos de revisión,
anexando toda la documentación necesaria que soporte las irregularidades detectadas por cada
contribuyente.
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. Apoyar en la visualización de los dictámenes con diferencias de impuestos estatales
formulados por Contadores Públicos Autorizados de la Zona que le haya correspondido,
relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes, para conocer inconsistencias
o irregularidades en el dictamen  fiscal  federal.

2. Apoyar en la visualización los anexos del dictamen analizando su contenido y realizar cruces
entre los mismos, para detectar posibles incongruencias.

3. Elaborar el reporte de dictámenes con diferencias de impuestos a cargo, a fin de presentarlo a
su superior inmediato.

4. Apoyar en el análisis del dictamen y elaborar los antecedentes de programación, para integrar
el expediente correspondiente.

5. Elaborar el informe de programación, con las inconsistencias detectadas, con el fin de contar
con evidencia del trabajo realizado y de las inconsistencias detectadas.

6. Apoyar al Auditor Fiscal (Impuestos Estatales) en la integración de expedientes de las
propuestas de actos de revisión, anexando toda la documentación necesaria que soporte las
irregularidades detectadas por cada contribuyente, con la finalidad de presentar dichas
propuestas al Comité de Programación para su aprobación.

7. Recibir los dictámenes de impuestos estatales, seleccionando los que indican tener diferencias
a cargo y turnarlos a cada Auditor Supervisor (Zona), para elaborar las propuestas de actos de
fiscalización ante el Comité de Programación.

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.

Auxiliar Administrativo.
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

1. El Auditor Supervisor (Dictámenes e
Impuestos Estatales).

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

1. Las Administraciones Locales de
Recaudación del Sistema de Administración
Tributaria (SAT).

1. Solicitar la verificación del domicilio fiscal
manifestado por los contribuyentes, para su
localización.

Auxiliar Administrativo.
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Subdirección de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Emisión de Órdenes.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Programación de la Fiscalización y Contribuyentes
Especiales.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Auditor Supervisor.

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 comprobar que los expedientes estén debidamente
integrados, para proceder a la emisión de las órdenes de auditoría de los contribuyentes
susceptibles a fiscalizar; de analizar modificaciones fiscales que surjan en los Convenios de
Coordinación y Colaboración Administrativa en materia fiscal y sus anexos; de emitir las órdenes de
auditoría y tarjetas control de los diferentes métodos de revisión, así como la solicitud de
aportación de datos a terceros necesaria para las áreas operativas; así como de revocar y
reexpedir las órdenes de revisión, cuando el contribuyente presente cambio de situación fiscal.

SUBDIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN DE LA

FISCALIZACIÓN Y
CONTRIBUYENTES

ESPECIALES

DEPARTAMENTO
DE EMISIÓN DE

ÓRDENES
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1. Proporcionar a los Auditores Supervisores (Zona) del Departamento de Selección de
Contribuyentes, los envíos de la Subdirección de Gobierno Electrónico, para capturar en el
Sistema a los contribuyentes susceptibles a fiscalizar en los distintos tipos y métodos de
revisión.

2. Recibir de los Auditores Supervisores (Zona) del Departamento de Selección de
Contribuyentes, los productos a programar, para la verificación de la  emisión de órdenes de
auditorías en sus diferentes métodos de revisión, aprobadas en el Acta de Comité Electrónico
con su fecha de celebración, en el Sistema Único de Información para Entidades Federativas
Integral (SUIEFI) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

3. Comprobar que los expedientes estén debidamente integrados, para proceder a la emisión de
las órdenes de auditoría de los contribuyentes susceptibles a fiscalizar, en los distintos tipos y
métodos de revisión.

4. Validar el archivo de los contribuyentes programados del módulo de programación contra los
expedientes de contribuyentes de los diferentes métodos de revisión propuestos y
autorizados en el Acta de Comité Electrónico con su fecha de celebración, en el Sistema Único
de Información para Entidades Federativas Integral (SUIEFI) del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), con el fin de conciliar ambas informaciones.

5. Analizar modificaciones fiscales que surjan en los Convenios de Coordinación y Colaboración
Administrativa en materia fiscal y sus Anexos, Código Fiscal de la Federación, Código
Financiero, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz y
normatividad vigente en la materia, para evitar impugnaciones con la actualización referente a
la motivación y fundamentación legal, en los diversos formatos de órdenes de revisión y de
oficios diversos de fiscalización.

6. Asignar y registrar el folio de las órdenes de auditoría expedidas, con la finalidad de controlar
los actos de fiscalización.

7. Emitir las órdenes de auditoría y tarjetas de control de los diferentes métodos de revisión
profundos, así como la solicitud de aportación de datos a terceros necesaria para las áreas
operativas, una vez enviada la fecha de notificación a este Departamento con base en el
volante de programación, o que sean solicitadas por escrito por las diversas áreas operativas,
para que ésta pueda iniciar las facultades de comprobación.

8. Presentar las órdenes de auditoría emitidas, para la aprobación y firma del Subdirector.

9. Revocar y reexpedir las órdenes de revisión, cuando el contribuyente presente cambio de
situación fiscal, para evitar errores que le permitan al contribuyente ejercer los medios de
impugnación.

10. Elaborar únicamente en materia estatal, oficios de ampliación de plazo por seis meses más,
con la finalidad de prorrogar el plazo de las facultades de comprobación para el desahogo de
la orden de auditoría.

11. Elaborar oficios de aumento o sustitución de personal fiscalizador cuando lo solicite el área
operativa, para la conclusión de la revisión.

12. Analizar la procedencia de las solicitudes de las Subdirecciones en los casos de cambio de
método, revocaciones, ampliaciones de plazo, etc., para comprobar su legalidad.

Jefe de Departamento de Emisión de Órdenes.
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Subdirección de Programación de la
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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 la Secretaría.

Jefe de Departamento de Emisión de Órdenes.
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1. El Subdirector de Programación de la
Fiscalización y Contribuyentes Especiales.

2. El personal subordinado.

3. El Departamento de Selección de
Contribuyentes.

4. La Subdirección de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.

5. La Subdirección de Gobierno Electrónico.

6. La Subdirección de Infraestructura
Tecnológica.

7. La Procuraduría Fiscal.

8. La Dirección General de Fiscalización.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2.  Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Coordinar actividades en el proceso de
órdenes de auditoría.

4. Enviar  órdenes de auditoría  y oficios
solicitados, derivados de éstas para su
seguimiento.

5. Solicitar apoyo y actualización en el
funcionamiento del sistema de programación
y fiscalización.

6. Solicitar la emisión masiva de oficios.

7. Solicitar la validación de la motivación y
fundamentación  de  los  formatos  de
órdenes de auditoría y los oficios derivados
de ésta.

8. Recabar la firma o rúbrica para las órdenes
de auditoría y oficios derivados de las
mismas.

1. Las Secretarías de Finanzas o Tesorerías de
las Entidades Federativas.

2. La Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal del Servicio de Administración
Tributaria (SAT).

3. La Administración Central de Operación de la
Fiscalización Nacional (ACOFN) del Servicio
de Administración Tributaria.

4. La Administración Desconcentrada de
Recaudación de Servicios de Administración
Tributaria (SAT).

1. Solicitar o proporcionar apoyo en la
elaboración de oficios de solicitud de datos a
terceros.

2. Solicitar apoyo para compulsar a grandes
contribuyentes.

3. Solicitar apoyo para compulsar a organismos
descentralizados.

4. Solicitar apoyo para realizar verificación de
domicilio fiscal.

Jefe de Departamento de Emisión de Órdenes.
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NOMBRE DEL PUESTO: Auditor Supervisor.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Emisión de Órdenes.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Auditor Fiscal.

Administrativo Especializado.
Auxiliar Administrativo

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Fiscalización.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de controlar la emisión de las órdenes de auditoría de los
contribuyentes programados; de validar la información de los productos propuestos y autorizados
en el Acta de Comité Electrónico con sus fechas de celebración en el Sistema Único de Información
para Entidades Federativas Integral (SUIEFI) del Servicio de Administración Tributaria (SAT); de
aprobar y emitir, las órdenes en el sistema autorizadas en Acta de Comité Electrónico; así como de
foliar por envíos y tipo de revisión.

DEPARTAMENTO
DE EMISIÓN
DE ÓRDENES

AUDITOR
SUPERVISOR

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUDITOR
FISCAL
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1. Controlar la emisión de las órdenes de auditoría de los contribuyentes programados, con la
finalidad de reportar al Jefe de Departamento de Selección de Contribuyentes, mes a mes
estas emisiones.

2. Validar la información de los productos propuestos y autorizados en el Acta de Comité
Electrónico con su fecha de celebración, en el Sistema Único de Información para Entidades
Federativas Integral (SUIEFI) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la emisión
correcta de las órdenes de auditoría y oficios que se deriven de éstas.

3. Consultar en la Cuenta Única Web del Servicio de Administración Tributaria, las generalidades
de los contribuyentes a fiscalizar para validarlas.

4. Aprobar y emitir las órdenes en el sistema, autorizadas en el Acta de Comité Electrónico con su
fecha de celebración, en el Sistema Único de Información para Entidades Federativas Integral
(SUIEFI) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los listados de los contribuyentes
programados, por folio consecutivo y método de revisión.

5. Foliar por envíos y tipo de revisión, según el Acta de Comité Electrónico con su fecha de
celebración, en el Sistema Único de Información para Entidades Federativas Integral (SUIEFI)
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para controlar e identificar las órdenes y oficios
emitidos.

6. Autorizar la consulta en el Sistema a las áreas fiscalizadoras de los envíos de los
contribuyentes, para dar acceso al área de control y seguimiento de revisiones de la
Subdirección de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete.

7. Emitir reportes computarizados por folio y tipo de revisión, así como por Zona en su caso, para
conocer el total por Zona o global de los contribuyentes programados.

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, que
darían lugar al inicio del procedimiento y a las sanciones que correspondan, degún la naturaleza
de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las
normas expecíficas que al respecto rijan.

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

Auditor Supervisor.
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1. El Jefe de Departamento de Emisión de
Órdenes.

2. El personal subordinado.

3. La Subdirección de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.

4. El Departamento de Selección de
Contribuyentes.

1. Recibir    instrucciones,    proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones e información por
parte del Jefe de Departamento.

3. Entregar órdenes de visita domiciliaria y de
revisión de gabinete con su expediente para
su notificación y demás oficios solicitados, así
como verificar y validar datos.

4. Emitir listados masivos, así como entregar
los productos autorizados en cada Comité de
Decisión Colegiada.

Auditor Supervisor.
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NOMBRE DEL PUESTO: Auditor Fiscal / Administrativo Especializado.

JEFE INMEDIATO: Auditor Supervisor.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Fiscalización.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar las órdenes de auditoría de los contribuyentes
programados, oficios de compulsa por correo y personales, de ampliación de plazo por seis meses
por una ocasión más, únicamente en materia estatal, constancias de identificación del personal
operativo y oficios de aumento de personal; de elaborar cartas invitación, federales y estatales,
para los contribuyentes programados; así como de elaborar oficios requerimiento a contribuyentes
derivados de diferencia de impuestos, determinados por el Contador Público Autorizado.

AUDITOR
SUPERVISOR

AUDITOR
FISCAL

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO
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1. Elaborar las órdenes de auditoría de los contribuyentes programados, oficios de compulsa por
correo y personales, de ampliación de plazo por seis meses por una ocasión más, únicamente
en materia estatal, constancias de identificación del personal operativo y oficios de aumento
de personal, para cumplir con las necesidades de órdenes de auditoría y oficios que se deriven
de éstas.

2. Elaborar cartas invitación, federales y estatales de los contribuyentes programados, con la
finalidad de realizar la autocorrección de contribuciones omitidas o para su aclaración
respectiva.

3. Elaborar oficios requerimiento a contribuyentes derivados de diferencia de impuestos,
determinados por el Contador Público Autorizado, para la recuperación de los mismos.

4. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialdad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, lo que
daría lugar al procecimiento 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.

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

Auditor Fiscal / Administrativo Especializado.
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1. El Auditor Supervisor. 1. Recibir    instrucciones,    proporcionar
información y coordinar actividades.

Auditor Fiscal / Administrativo Especializado.
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MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

MTRA. ANA PATRICIA POZOS GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN

L.E. CÉSAR ANTONIO RODRÍGUEZ SOSA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTRIBUYENTES ESPECIALES

C.P. MIGUEL CUEVAS VIVAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTES

C.P. GONZALO MARIO DÍAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EMISIÓN DE ÓRDENES
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MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ELABORACIÓN

REVISIÓN

LIC. NANCY BASTIDA HUESCA
SUBDIRECTORA DE ARQUITECTURA

ORGANIZACIONAL

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

LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

L.E. CÉSAR ANTONIO RODRÍGUEZ SOSA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DE LA

FISCALIZACIÓN Y CONTRIBUYENTE ESPECIALES

MTRA. ANA PATRICIA POZOS GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, septiembre de 2021.

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

REVISIÓN

C.P. GONZALO MARIO DÍAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EMISIÓN

DE ÓRDENES

C.P. MIGUEL CUEVAS VIVAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN DE

CONTRIBUYENTES
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