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Subdirección de Ingresos

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 Ingresos continuando con el
propósito de conformar una fuente de acción para el desarrollo administrativo de la Secretaría que
permita fortalecer y modernizar el sistema de información para la toma de decisiones.

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

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

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

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

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

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

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

inmediatos, suplencia en caso de ausencia temporal y nivel jerárquico. Asimismo en las
descripciones de puestos correspondientes a personal operativo (Analistas Administrativos,
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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 (Supervisor y Administrativo Especializado) 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 Guía para la Elaboración de Manuales
Administrativos expedida por 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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Con la creación de la Dirección General de Hacienda, determinada en la Ley número 75 de la
H. Legislatura del Estado correspondiente a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada en la
Gaceta Oficial número 135 del 15 de noviembre de 1951, establecieron las funciones de la actual
Subsecretaría de Ingresos.

A pesar de esta publicación, no fue hasta el primero de enero de 1957 que entró en vigor el
Reglamento que estableció las funciones y Estructura de dicha Dirección General de Hacienda, la
cual la integraban con la Subdirección de Ingresos y la Subdirección de Egresos y que fueron
creciendo administrativamente en forma paralela.

La Subdirección de Ingresos tuvo como atribuciones principales, la formulación anual del Proyecto
del Presupuesto de Ingresos; la supervisión permanente de los ingresos del Estado para que los
mismos no disminuyeran, proponiendo las alternativas necesarias para lograr la superación;
además del diseño de proyectos de Reformas Fiscales y Administrativas y en general toda clase de
lineamientos que coadyuvaran a los ingresos del Estado.

A partir del 1º de enero de 1963, la Subdirección de Ingresos pasó a ser Dirección de Ingresos,
quedando integrada por los Departamentos de Impuesto Predial y Catastro; Impuesto al
Comercio, Industria y Profesiones; Impuesto a la Agricultura y Ganadería; Oficina de
Correspondencia y las Oficinas Recaudadoras clasificadas en principales y subalternas.

El 4 de abril de 1987 expidieron el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
en el cual contemplaban el cambio de Dirección de Ingresos por Dirección General de Ingresos.

En la misma época, fusionaron los Departamentos de Impuestos sobre Ingresos Diversos y el de
Contribuciones por Mejoras para integrar el Departamento de Contribuciones Estatales; en tanto
que el Departamento de Registro Público de la Propiedad y del Comercio pasó a formar parte de la
Secretaría General de Gobierno; el Departamento de Impuesto al Valor Agregado modificó su
denominación por Departamento de Impuestos Federales Coordinados; el Departamento de
Impuesto Predial y Catastro quedó definido como Departamento de Catastro y finalmente, el
Departamento de Ejecución Fiscal cambió su nombre por Departamento de Apoyo Técnico y
Ejecución Fiscal.

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
distribuida en 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.
Asimismo, establecieron como áreas staff de la Dirección General, el Departamento de Supervisión
de Oficinas de Hacienda y el Instituto de Capacitación en Administración Hacendaria de Veracruz
(INCAHVER); la Subdirección Jurídica de Ingresos a la que le transfirieron las funciones de la
anterior Subdirección de Apoyo Técnico y Ejecución Fiscal, y la Subdirección de Seguimiento y
Control creada para encargarse del diseño y sistema integral de información de la Dirección.

En la Coordinación de Administración Tributaria quedaron la Subdirección de Registro y Control de
Obligaciones antes Subdirección de Contribuciones Estatales; la Subdirección de Recaudación y
Administración de Oficinas de Hacienda, antes Subdirección de Administración de Oficinas de
Hacienda y la Subdirección de Participaciones Federales antes Oficina de Participaciones
Federales, a la cual le adicionaron funciones derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal y del
Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal vigentes.
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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
realizaron los siguientes cambios:

 La Dirección General de Ingresos cambió a partir del 22 de diciembre de 1998 la
denominación a Subsecretaría de Ingresos, de la cual dependía el Departamento de
Supervisión de Oficinas de Hacienda, mismo que contempló un cambio en su nombre por
Supervisión de Ingresos.

 Crearon la Dirección de Recaudación cuya estructura la integraron por la Subdirección de
Recaudación y Administración de Oficinas de Hacienda (transferida de la Coordinación de
Administración Tributaria) con los Departamentos de Control de Recaudación, Control de
Notificación y Cobranza, de Autorización y Control de Créditos, cabe mencionar que este
Departamento fue transferido de la Subdirección Jurídica de Ingresos, y finalmente el
Departamento de Verificación al R.F.C., que fue transferido de la Subdirección de
Revisiones de Gabinete y el cual adoptó el nombre de Departamento de Verificación y
Control de Obligaciones; asimismo transfirieron de esta Subdirección el Departamento de
Enlace con Oficinas de Hacienda y el Departamento de Control de Personal Foráneo, los
cuales pasaron a la Dirección de Administración; por otra parte la Subdirección de Registro
y Control de Obligaciones (transferida de la Coordinación de Administración Tributaria) la
integraron por los Departamentos de Registro Estatal de Contribuyentes, de Impuestos
Estatales y Coordinados, de Derechos y de Asistencia al Contribuyente.

 Finalmente, mencionaremos que las funciones de recuperación de créditos fiscales que
estaban adscritas a la Subdirección Jurídica, fueron asignadas a la Subdirección de
Recaudación y Administración de Oficinas de Hacienda.

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, en el
cual suprimieron las Oficinas de Hacienda del Estado con sede en Tihuatlán, Coyutla, San Rafael,
Tlapacoyan, Jilotepec, Acajete, Dos Ríos, Fortín de las Flores, Río Blanco, Nogales, Ixtaczoquitlán,
Boca del Río, Angel R. Cabada, Santiago Tuxtla y Catemaco.

El nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación publicado en la Gaceta
Oficial del Estado el 22 de abril de 2002, contemplaba las siguientes modificaciones en la
Estructura Orgánica de la Dirección de Recaudación, la cual cambió su denominación a Dirección
General de Recaudación, dependiendo de la misma las siguientes áreas:

 El Departamento de Supervisión de Ingresos.

 La Subdirección de Ingresos antes Subdirección de Recaudación y Administración de
Oficinas de Hacienda, la cual estaba integrada por las siguientes áreas:
Departamento de Control de Recaudación.
Departamento de Autorización y Control de Créditos.
Departamento de Logística e Integración de Datos.

 La Subdirección de Registro y Control de Obligaciones, la cual estaba integrada por las
siguientes áreas:
Departamento de Registro Estatal de Contribuyentes.
Departamento de Impuestos Estatales y Coordinados.
Departamento de Derechos.
Departamento de Verificación de Vehículos de Procedencia Extranjera.
Departamento de Verificación y Control de Obligaciones, el cual transfirieron de la
Subdirección de Ingresos.
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 La Subdirección de Ejecución Fiscal fue transferida a esta Dirección proveniente de la
desaparecida:
Dirección Jurídica de Ingresos, integrada por las siguientes áreas:
Departamento de Recuperación de Créditos.
Departamento de Autorizaciones y Consultas Fiscales.

 La Subdirección de Participaciones Federales de la cual suprimieron el término "y
Estadísticas", misma que fue transferida de la desaparecida Dirección de Política
Tributaria, integrada por las siguientes áreas:
Departamentos de Gestión y Trámite de Pago de Participaciones.
Departamento de Verificación de Participaciones.
Departamento de Estadísticas y Análisis de Ingresos.
Departamento de Seguimiento a la Operación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Suprimieron la Dirección Jurídica de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos y Planeación
Hacendaria y sus atribuciones las reasignaron a la Dirección General de Recaudación y a la
Procuraduría Fiscal.

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 interna en la Subdirección de
Participaciones Federales y suprimieron de la misma el Departamento de Seguimiento a la
Operación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, asignando sus funciones entre los demás
Departamentos de la Subdirección; asimismo, transfirieron las funciones y personal del
Departamento de Control y Seguimiento de Créditos adscrito a Subdirección de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete a la Subdirección de Ejecución Fiscal.

El 30 de mayo de 2003 transfirieron a la Subdirección de Ingresos, el Departamento de Enlace con
Oficinas de Hacienda, el cual estaba adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Dirección General de Administración.

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 la Estructura Orgánica de la Dependencia, realizando los siguientes ajustes
a la Dirección General de Recaudación:

 La Subdirección de Participaciones Federales, cambió la denominación de sus
Departamentos por Ejecutivos de Proyectos.

 En la Subdirección de Ingresos crearon las Oficinas de Hacienda del Estado de Río Blanco,
Fortín y Boca del Río, así como las Oficinas de Hacienda del Estado de Xalapa Norte,
Centro y Sur.

A partir de febrero de 2006 el Departamento de Supervisión de Ingresos dependió directamente
del Subsecretario de Ingresos, con el fin de otorgar la autoridad que permitiera realizar la
supervisión de las Delegaciones Regionales de Catastro y las Oficinas de Hacienda del Estado.

En el mes de agosto de 2009 el Departamento de Supervisión de Ingresos lo adscribieron
directamente al Director General de Recaudación, el cual dependía del Subsecretario de Ingresos,
con la finalidad de reforzar su Estructura Orgánica y contar con un área especializada en la
supervisión de las Oficinas de Hacienda del Estado y las Cobradurías, permitiendo con ello un
mayor control y administración de estas áreas.

El 28 de diciembre de 2011 publicaron en la Gaceta Oficial, el nuevo Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, transfirieron la Subdirección de Participaciones Federales
cambiando denominación a Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria a nueva Dirección
General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.
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Con la autorización de la Estructura Orgánica y la actualización del Manual General de Organización
2012, modificaron la denominación del Departamento de Registro Estatal de Contribuyentes por
Departamento de Control Vehicular, el Departamento de Impuestos Estatales y Coordinados por
Departamento de Verificación y Control de Obligaciones de Impuestos Estatales, el Departamento
de Derechos por Departamento de Control y Custodia de Valores, el Departamento de Verificación
y Control de Obligaciones por Departamento de Verificación y Control de Obligaciones de
Impuestos Federales, perteneciente a la Subdirección de Registro y Control de Obligaciones.

En mayo de 2013, transfirieron el Departamento de Autorización y Control de Créditos de la
Subdirección de Ingresos a la Subdirección de Ejecución Fiscal, a excepción de las funciones de
Derechos de la Zona Federal Marítimo, Terrestres y Comisión Nacional del Agua, las cuales
siguieron perteneciendo a la Subdirección de Ingresos.

Del mismo modo cambió la nomenclatura del Departamento Autorización y Control de Créditos por
Departamento de Gestión de Pagos en Parcialidades y Aprovechamientos no Fiscales, y el
Departamento de Recuperación de Créditos por Departamento de Control y Seguimiento de
Créditos en la Subdirección de Ejecución Fiscal.

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

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

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

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

 El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda de la Subdirección de Ingresos lo
adscribieron directamente al Subsecretario de Ingresos.

 Las Oficinas de Hacienda del Estado las adscribieron directamente a la Dirección General
de Recaudación.

 Por lo anterior, la Subdirección de Ingresos modificó su nomenclatura a Unidad de
Atención a Contribuyentes.

El 31 de marzo de 2020 con oficio No. CG/0484/2020 autorizaron la Estructura Orgánica de la
Secretaría, creando la Subdirección de Ingresos a la cual le adscribieron las siguientes áreas:
Departamento de Atención al Contribuyente (anteriormente Unidad de Atención a Contribuyentes),
el Departamento de Supervisión de Ingresos y las Oficinas de Hacienda del Estado (anteriormente
áreas adscritas al Director General de Recaudación) y el Departamento de Enlace con Oficinas de
Hacienda (adscrito anteriormente al Subsecretario de Ingresos).

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

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

a) En el ámbito federal:

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

 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Pub. o Prom. 18/07/2016

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

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

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

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

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Pub. o Prom. 01/07/2020, U.R.A. 22/10/2021

 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 de Instituciones de Seguros y Fianzas.
Pub. o Prom.04/04/2013, U.R.A. 22/06/2018

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

 Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 31/12/1981, U.R.A. 31/07/2021
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 Decreto por el que se Prorroga el Diverso por el que se Regula la Importación Definitiva de
Vehículos Usados.
Pub. o Prom. 01/07/2011, U.R.A. 31/12/2019

 Decreto por el que Modifica y Prorroga el Diverso por el que se Regula la Importación Definitiva
de Vehículos Usados.
Pub. o Prom. 24/12/2020

 Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de
Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, del los Estados y de los
Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a Cargo de
Tercero.
Pub. o Prom. 15/01/1991

 Reglamento de la Ley Aduanera.
Pub. o Prom. 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 de la Ley del Registro Vehicular.
Pub. o Prom. 05/12/2007

 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,  U.R.A. 11/05/2020

 Resolución de Facilidades Administrativas, para el ejercicio fiscal correspondiente.

 Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
Pub. o Prom. 03/10/2019, U.R.A. 10/09/2021

 Las demás relativas y que resulten aplicables.

b) En el ámbito estatal:

 Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 19/05/2000, U.R.A. 31/03/2021

 Ley Número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 28/12/2018
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 Ley Número 44 de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Pub. o Prom. 30/12/1999, U.R.A. 01/01/2021

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

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

 Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y su Reglamento.
Pub. o Prom. 13/04/2015, U.R.A. 22/03/2021

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

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

 Acuerdo por el que se Aprueban las Reglas que Regulan la Recepción de Solicitudes de
Autorización para el Emplacamiento de Vehículos de Procedencia Extranjera en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Oficina Virtual de Hacienda.
Pub. o Prom. 08/03/2013

 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

 Reglas de Carácter General para la Presentación del Aviso de Enajenación de Vehículos
Registrados en el Estado de Veracruz, sin Previa Baja o Cambio de Propietario.
Pub. o Prom. 03/05/2016

 Decreto por el que se Establece el Programa de Ordenamiento Vehicular «Por Tu Seguridad
Actualiza Tu Patrimonio 2019».
Pub. o Prom. 20/09/2019

 Decreto que Reforma Diversos Artículos del Decreto por el que se se Establece el Programa de
Ordenamiento Vehicular  «Por Tu Seguridad Actualiza Tu Patrimonio 2019».
Pub. o Prom. 31/01/2020
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 Reglas de Operación para el Emplacamiento de Vehículos Antiguos en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/01/2013

 Reglas de Operación para el Emplacamiento de Vehículos al Servicio de Personas con
Discapacidad en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 04/01/2013

 Reglas de Operación del Decreto por el que se Establece Programa de Ordenamiento Vehicular
«Por Tu Seguridad Actualiza Tu Patrimonio 2019».
Pub. o Prom. 23/09/2019

 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. 05/09/2019

 Las demás relativas y que resulten aplicables.
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De conformidad con el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, se detallan las atribuciones del Director General de Recaudación que competen al
área del presente manual:

I. Recaudar y concentrar a través de las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías,
OVH, y demás Áreas y establecimientos autorizadas al efecto, los ingresos estatales
provenientes en materia de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, así
como sus accesorios, productos, aprovechamientos y los depósitos de garantía fiscal;
los ingresos federales cuya administración esté encomendada al Estado en los
Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de Colaboración
Administrativa en materia Fiscal Federal y los Anexos respectivos, suscritos entre el
Gobierno del Estado y la Federación, de acuerdo con las disposiciones contenidas en
la legislación de la materia; así como verificar y controlar la información proveniente
de las mismas;

VIII. Planear, organizar y dirigir los servicios de las Oficinas de Hacienda del Estado.

IX. Vigilar que los servidores públicos adscritos a su Área, que manejan fondos públicos,
otorguen caución suficiente y oportuna para garantizar su manejo.

XIV. Elaborar, integrar y mantener actualizados, los padrones de contribuyentes, así como
los demás registros que establezcan las leyes fiscales.

XXVI. Llevar el control del traslado de documentos y valores a las Oficinas de Hacienda del
Estado.

XXXI. Apoyar a las Oficinas de Hacienda del Estado, en la correcta aplicación del
Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución y Pago de Honorarios
por Notificación de Créditos.

XXXVII. Constatar, vigilar y supervisar que los establecimientos, lugares e instituciones  de
crédito que realicen el cobro de contribuciones, productos o aprovechamientos, lo
hagan en los términos de los Convenios suscritos con la Secretaría.

XLI. Vigilar el estado físico y analizar los requerimientos de las Oficinas de Hacienda del
Estado y de las Cobradurías, para su reparación y adecuado mantenimiento.

XLII. Autorizar y controlar las altas y modificaciones de usuarios para acceder y
administrar el Programa informático de Ordenamiento Vehicular y sus extensiones,
así como la OVH y demás programas y sistemas necesarios para ejercer sus
atribuciones.

De conformidad con el Artículo 54 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, se detallan las atribuciones de los Jefes se Oficinas de Hacienda del Estado que
competen al área del presente manual:

I. Recaudar directamente o mediante las cobradurías autorizadas al efecto, el importe
de los créditos provenientes de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y
contribuciones por mejoras estatales, así como los que provengan de ingresos
federales cuya administración esté encomendada al Estado en los Convenios de
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de Colaboración Administrativa
en materia Fiscal Federal y sus Anexos respectivos suscritos entre el Gobierno del
Estado y el de la Federación y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
legislación de la materia, observando los sistemas, procedimientos e instrucciones
que al efecto establezca el Secretario o el Subsecretario de Ingresos.
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II. Solicitar, requerir o recibir de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros
con ellos relacionados, las declaraciones, informes, avisos, datos, copias, solicitudes,
libros y demás documentos previstos en las disposiciones fiscales estatales o
federales.

III. Imponer las medidas de apremio previstas en el Código Fiscal de la Federación y el
Código de Procedimientos Administrativos.

IV. Proporcionar asistencia y orientación a los contribuyentes.

V. Imponer las multas que procedan por infracción a las disposiciones fiscales, así como
las previstas en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal, de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus Anexos
respectivos, que sean suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la Federación.

VI. Notificar, cuando corresponda, las resoluciones que determinen créditos fiscales a
cargo de los contribuyentes y sus accesorios, las que impongan las multas, así como
aquéllas que emitan las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades.

VII. En materia del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos podrá:
a) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que
establezcan las disposiciones fiscales y recaudar los pagos respectivos, así como
revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos;
b) Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar el impuesto,
su actualización y accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y
demás obligados, con motivo del ejercicio de sus facultades.
c) Ejercer las facultades establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la
Federación.
d) Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por él mismo, así
como recaudar, en su caso, el importe correspondiente.
e) Imponer las multas que correspondan por infracciones al Código Financiero y
demás disposiciones fiscales relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales en materia de este impuesto.

VIII. Aplicar y seguir en todas sus fases, el Procedimiento Administrativo de Ejecución, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Financiero y el Código
Fiscal de la Federación, cuando actúe en el ejercicio de las facultades conferidas al
Estado en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus Anexos respectivos,
debiendo informar mensualmente al Director General de Recaudación del avance que
se tiene en la recuperación a través de este procedimiento.

IX. Ordenar la práctica de embargo precautorio para asegurar el interés fiscal cuando, a
su juicio, hubiera peligro de que el obligado se ausente o realice la enajenación de
bienes o cualquier maniobra tendente a evadir el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, así como levantarlo cuando proceda.

X. Seleccionar, controlar y dirigir técnica y administrativamente a los notificadores
ejecutores adscritos a las Oficinas de Hacienda del Estado y Cobradurías.

XI. Constituir y mantener actualizados los padrones de contribuyente de impuestos
estatales y aquéllos de orden federal cuya administración tenga encomendada el
Estado y remitir la información y documentación relativa a la Subsecretaría de
Ingresos, de acuerdo con los procedimientos que al efecto se hayan establecido.

XII. Constituir y mantener actualizado el padrón de vehículos automotores y remitir la
documentación relativa a la Subsecretaría de Ingresos, en términos de lo establecido
en los procedimientos aplicables.
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XIII. Controlar a través de padrones de contribuyentes, inventarios de bienes, inspección
directa, registros de documentos o cualquier otro medio, el cobro de impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones por mejoras, así como las
contribuciones federales coordinadas.

XIV. Custodiar y controlar los valores y formas valoradas que se requieran para el cobro
de créditos fiscales.

XV. Concentrar en la Secretaría, los ingresos recaudados, así como la documentación
comprobatoria de los mismos, de conformidad con las normas y procedimientos que al
efecto se establezcan.

XVI. Recibir los recursos administrativos de revocación que interpongan los
contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, debiendo
remitirlos inmediatamente a la Procuraduría Fiscal, para su trámite y elaboración del
proyecto de resolución.

XVII. Enviar oportunamente a la Procuraduría Fiscal, las demandas de amparo que
promuevan los contribuyentes, para efecto de formular los proyectos de informes
previos y justificados que deberá rendir el Jefe de la Oficina de Hacienda como
autoridad responsable, así como las demandas y demás resoluciones de carácter
judicial, administrativo o fiscal.

XVIII. Imponer, recaudar y asignar los honorarios de ejecución y los gastos de ejecución, de
conformidad con las disposiciones aplicables.

XIX. Tramitar ante la Dirección General de Recaudación, los asuntos relativos a
movimientos de personal, pago de sueldos, remuneraciones eventuales y en general,
aquellos asuntos relacionados con la administración y control de personal adscrito a
la Oficina de Hacienda del Estado a su cargo, para el trámite respectivo.

XX. Tramitar ante la Dirección General de Administración de la Secretaría, programas de
capacitación y desarrollo del personal adscrito a la Oficina de Hacienda del Estado a
su cargo.

XXI. Proporcionar al Secretario, Órganos y Áreas Administrativas, la información que les
sea solicitada dentro de la esfera de sus atribuciones.

XXII. Administrar el fondo fijo para gastos menores y remitir la documentación
comprobatoria de las erogaciones efectuadas a la Dirección General de Recaudación,
para su trámite.

XXIII. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los archivos de la Oficina
de Hacienda del Estado a su cargo, previo pago de los derechos correspondientes
cuando lo soliciten los particulares, o en forma gratuita cuando lo solicite una
autoridad en el ejercicio de sus funciones.

XXIV. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que
expresamente le sean conferidas por las autoridades superiores.

De conformidad con el Artículo 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, se detallan las atribuciones de los Cobradores de las Oficinas de Hacienda del Estado
que competen al área del presente manual:

I. Recaudar el importe de los créditos provenientes de impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos y contribuciones por mejoras estatales, así como los que
provengan de impuestos Federales cuya administración esté encomendada al Estado
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en los Convenios de Coordinación Fiscal y, de acuerdo a las disposiciones contenidas
en la legislación de la materia, observando los sistemas, procedimientos e
instrucciones que al efecto establezcan las autoridades superiores competentes.

II. Recibir de los particulares y, en su caso, exigir los avisos, manifestaciones y demás
documentos que de conformidad con las disposiciones fiscales deban presentarse
ante las mismas, aplicando, cuando proceda, las medidas de apremio que
correspondan.

III. Notificar, cuando corresponda, las resoluciones que determinen créditos fiscales a
cargo de los contribuyentes.

IV. Llevar un registro de los créditos fiscales de los contribuyentes.

V. Aplicar y seguir todas las fases del Procedimiento Administrativo de Ejecución, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación,
así como en el Código de Procedimientos Administrativos y Código Financiero, con el
objeto de hacer efectivos los créditos fiscales insolutos.

VI. Custodiar y controlar los valores y formas valoradas dotadas a ellas.

VII. Concentrar en la Oficina de Hacienda del Estado en cuya demarcación territorial se
encuentre establecida, el efectivo recaudado y la documentación comprobatoria, de
conformidad con las normas y procedimientos fijados al efecto por la Secretaría.

VIII. Proporcionar al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, a cuya jurisdicción
corresponda, la información que le sea solicitada dentro de la esfera de sus
atribuciones.

IX. Las demás que deriven de las disposiciones fiscales en vigor y las que expresamente
le sean conferidas por el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado a cuya
demarcación territorial pertenezca.
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FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Subdirector de Ingresos.

JEFE INMEDIATO: Director General de Recaudación.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Departamento de Atención al Contribuyente.
Jefe de Departamento de Supervisión de Ingresos
Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.
Oficinas de Hacienda del Estado.

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 planear, organizar y dirigir las actividades de la
Subdirección a su cargo, así como de organizar y coordinar las actividades de supervisión,
administrativas e institucionales con las Oficinas de Hacienda del Estado y Cobradurías y verificar
se dé cumplimiento a la normatividad vigente; de coordinar la elaboración de las actas
circunstanciadas de hechos en los asuntos administrativos y/o laborales cuando sea necesario; de
coordinar la elaboración de las actas de entrega-recepción de los Jefes de las Oficinas de Hacienda
del Estado y Cobradurías; de verificar la atención de quejas y sugerencias que presenten los
contribuyentes, así como supervisar que la información y asesoría proporcionada, sea de acuerdo
a la normatividad establecida y de coordinar las supervisiones a las Oficinas de Hacienda del
Estado, Cobradurías y Módulos de Ordenamiento Vehicular.

DEPARTAMENTO
DE ENLACE CON

OFICINAS DE
HACIENDA

DEPARTAMENTO
DE ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE

SUBDIRECCIÓN
DE

EJECUCIÓN
FISCAL

SUBDIRECCIÓN
DE REGISTRO Y

CONTROL DE
OBLIGACIONES

DIRECCIÓN
GENERAL DE

RECAUDACIÓN

DEPARTAMENTO
DE SUPERVISIÓN

DE INGRESOS

OFICINAS
DE HACIENDA
DEL ESTADO

SUBDIRECCIÓN
DE

INGRESOS
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Subdirector de Ingresos.

1. Proponer al Director General, los lineamientos y procedimientos de control a fin de supervisar y
evaluar las actividades administrativas e institucionales de las Oficinas de Hacienda del Estado,
así como de las áreas de su adscripción.

2. Planear, organizar y dirigir las actividades de la Subdirección a su cargo, así como de organizar
y coordinar las actividades de supervisión, administrativas e institucionales con las Oficinas de
Hacienda del Estado y Cobradurías, a fin de brindar una atención integral al contribuyente a
través de los servicios disponibles.

3. Diseñar y proponer para aprobación del Director General, los formatos y la documentación
prevista en las disposiciones normativas aplicables, con la finalidad de proporcionar las bases
en la realización de las actividades que les correspondan.

4. Verificar se dé cumplimiento a la normatividad vigente, por parte de las Oficinas de Hacienda del
Estado, con la finalidad de evaluar el desempeño y cumplimiento de las actividades
encomendadas.

5. Informar al Director General de presuntas infracciones a las disposiciones estatales y
federales, que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades, y proponer las medidas de
apremio correspondientes, a fin de vigilar el correcto desempeño de los servidores públicos
adscritos a las Oficinas de Hacienda del Estado.

6. Planear, coordinar y supervisar la logística de los traslados de documentos, valores, así como
de bienes e insumos de trabajo a las Oficinas de Hacienda del Estado, a fin de proveer la
información y herramientas necesarias para su adecuado desempeño.

7. Coordinar la elaboración de las actas circunstanciadas de hechos en los asuntos
administrativos y/o laborales cuando sea necesario, a fin de dar cumplimiento a las
disposiciones normativas aplicables y en su caso supervisar el seguimiento.

8. Coadyuvar en las acciones de planeación, implementación y evaluación de los Programas de
Modernización de las Oficinas de Hacienda del Estado, con el fin de que la operación en las
Oficinas se realice con eficacia y eficiencia.

9. Evaluar, organizar y verificar que las solicitudes realizadas por las Oficinas de Hacienda del
Estado y Cobradurías, respecto de recursos financieros, materiales, humanos, técnicos y
administrativos, se ajusten a los requerimientos necesarios, para tramitar su aprobación.

10. Proponer para aprobación y trámite del Director General, los requerimientos de las Oficinas de
Hacienda del Estado y Cobradurías, relacionados con los recursos financieros, materiales,
humanos, técnicos y administrativos, para que sean suministrados en tiempo y forma y lograr el
buen funcionamiento de las exactoras.

11. Validar e informar al Director General que el contrato de la póliza de riesgos para el personal e
inmuebles que ocupan las Oficinas de Hacienda del Estado, se ajuste a los requerimientos
necesarios, así como su vigencia, a fin de preservar la seguridad de los servidores públicos y
contribuyentes en las exactoras.

12. Verificar que se cumplan los requisitos y gestione la autorización del Director General en la
asignación de usuario y contraseña, así como modificaciones a las mismas que se requieran, de
acuerdo a la normatividad establecida, para acceder y administrar el Sistema de Ordenamiento
Vehicular (SOV) y sus extensiones, Oficina Virtual de Hacienda (OVH) y Sistema de Recaudación
(SR); así como demás programas y sistemas, que el personal requiera y cuente con las
herramientas necesarias al realizar sus funciones con eficiencia y eficacia.
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Subdirección de Ingresos

Subdirector de Ingresos.

13. Coordinar la elaboración de las actas de entrega-recepción de los Jefes de las Oficinas de
Hacienda del Estado y Cobradurías, a fin de asegurarse que el cambio se realice conforme a la
normatividad establecida.

14. Verificar la atención de quejas y sugerencias que presenten los contribuyentes, así como
supervisar que la información y asesoría proporcionada, sea de acuerdo a la normatividad
establecida, veraz y oportuna, a fin de brindar debidamente el servicio ofrecido a la ciudadanía.

15. Coordinar las supervisiones a las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías y Módulos de
Ordenamiento Vehicular, con el fin de evaluar el desempeño de las mismas, constatando
realicen sus funciones de acuerdo a la normatividad establecida.

16. Coordinar y supervisar los movimientos de personal en las Oficinas de Hacienda del Estado,
Cobradurías y áreas a su cargo, previa autorización de la Dirección General, a fin de validar que
los procedimientos establecidos para tal efecto se efectúen en estricto apego a la normatividad
establecida.

17. Verificar la aplicación de medidas de apremio y correctivas emitidas por el Director General,
derivadas de las supervisiones en las Oficinas de Hacienda del Estado, a fin de conducir las
funciones con eficacia, eficiencia y de conformidad con las disposiciones aplicables.

18. Supervisar y conducir la debida asistencia y orientación a los contribuyentes, en las consultas
sobre problemas reales que formulen, para brindar la información suficiente y necesaria en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

19. Formular y presentar para aprobación del Director General, el Anteproyecto de Presupuesto
Anual de Egresos de la Subdirección a su cargo, reflejando en su integración los compromisos
de los Indicadores de Evaluación del Desempeño, con la finalidad de cumplir con las actividades
y compromisos.

20. Promover la capacitación del personal de las áreas de su adscripción, el de las Oficinas de
Hacienda del Estado y sus Cobradurías, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la
Subdirección a su cargo.

21. Tramitar ante el Director General las copias certificadas electrónicas de línea de captura
obtenidas del portal de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), relacionadas con pagos de
impuestos estatales coordinados que hayan realizado los contribuyentes, para dar certidumbre
a los mismos referente a sus pagos.

22. 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, con el fin de corroborar que los datos se presenten en tiempo y forma.

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

24. 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.
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Subdirección de Ingresos

Subdirector de Ingresos.

25. 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.

26. 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 Ingresos

Subdirector de Ingresos.

1. El Director General de Recaudación.

2. El personal subordinado.

3. Las Subdirecciones de la Dirección General
de Recaudación.

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

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Solicitar y proporcionar información y
documentación en el ejercicio de sus
funciones, coordinar actividades.

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

1. Los contribuyentes. 1. Asesorar en materia del cumplimiento de
obligaciones fiscales.
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FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Atención al Contribuyente.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Ingresos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Atención Vía
Telefónica).
Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Atención
Personalizada).
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de coordinar y establecer esquemas que permitan
brindar asesoría a los contribuyentes de forma presencial,  a través de los medios electrónicos y
vía telefónica en materia fiscal, que garanticen una atención de calidad; de participar en la
elaboración de métodos, modelos o instrumentos de orientación en materia fiscal; de vigilar que
la información que se difunda y proporcione al contribuyente por parte del personal a su cargo sea
actualizada y fidedigna; de asesorar al personal a su cargo sobre situaciones que se presenten en
la consulta de los contribuyentes; de cancelar en el Sistema de Recaudación (SR), números de
operación que soliciten los Jefes de Oficina de Hacienda del Estado, debidamente fundados y
motivados: de supervisar y coordinar la atención a solicitudes de timbrado de comprobante fiscal
digital por internet (CFDI), sobre los ingresos provenientes de la recaudación de contribuciones
estatales: así como de supervisar, gestionar y coordinar la aclaración de pagos no registrados en
el Sistema de Recaudación (SR) con las áreas competentes.

DEPARTAMENTO DE
ENLACE CON
OFICINAS DE

HACIENDA

DEPARTAMENTO DE
ATENCIÓN AL

CONTRIBUYENTE

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE

INGRESOS

SUBDIRECCIÓN
DE

INGRESOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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Jefe de Departamento de Atención al Contribuyente.

1. Coordinar y establecer esquemas que permitan brindar asesoría a los contribuyentes de forma
presencial, a través de los medios electrónicos y vía telefónica en materia fiscal, que garanticen
una atención de calidad, a fin de aclarar sus dudas y cumplir con sus obligaciones.

2. Participar en la elaboración de métodos, modelos o instrumentos de orientación en materia
fiscal, a fin de facilitar a los contribuyentes la realización de sus trámites y pago de
contribuciones.

3. Vigilar que la información que se difunda y proporcione al contribuyente por parte del personal
a su cargo sea actualizada y fidedigna, a fin de apoyarlo en la gestión de sus trámites.

4. Vigilar que la atención y asesoría al contribuyente se ejerza de acuerdo a las disposiciones
jurídicas vigentes, a fin de mantener con información actualizada en todo momento a la
ciudadanía.

5. Recibir y atender las quejas y sugerencias que presenten los contribuyentes respecto a la
atención que le brinda el personal a su cargo, con el propósito de seguir manteniendo un buen
servicio de atención.

6. Supervisar que las consultas realizadas al Sistema de Recaudación (SR) del personal a su
cargo, se apeguen a la normatividad establecida, verificando al responsable del usuario y
contraseña respectivo, a fin de controlar su acceso al mismo.

7. Informar al Subdirector, cuando por motivo de sus actividades conozca hechos o documentos
que pudieran constituir una responsabilidad administrativa, para su seguimiento
correspondiente.

8. Promover la capacitación y actualización del personal a su cargo, con la finalidad de garantizar
la calidad en el servicio y el cumplimiento de los objetivos de la Dirección General.

9. Revisar los informes y estadísticas de los servicios que se ofrecen vía telefónica y
personalizada en la Jefatura a su cargo, a fin de llevar un control de los mismos.

10. Asesorar al personal a su cargo sobre situaciones que se presenten en la consulta de los
contribuyentes, con la finalidad de proporcionar la orientación correcta al ciudadano.

11. Participar en mesas de trabajo con las áreas involucradas en la recaudación fiscal, proponiendo
estrategias de cambio en materia de atención a la ciudadanía, a fin de mejorar la recaudación.

12. Colaborar con el Subdirector en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de
Egresos de la Subdirección, a fin de integrar las necesidades del área.

13. Coordinar con las demás áreas de la Dirección General, aquellas actividades que se realizan de
manera conjunta conforme a instrucciones superiores, para eficientar el desempeño de sus
actividades.

14. Tramitar usuarios y contraseñas a fedatarios públicos que lo soliciten, para que estos puedan
generar formatos de ingreso para pago referenciado, directamente de la página WEB de la
Oficina Virtual de Hacienda.

15. Cancelar en el Sistema de Recaudación (SR), números de operación que soliciten los Jefes de
Oficina de Hacienda del Estado, debidamente fundados y motivados, a fin de el contribuyente
pueda continuar con su trámite.
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16. Generar los formatos de ingreso para pago referenciado, para el pago de certificaciones o
derechos, que soliciten las Dependencias del Gobierno Estatal y las comunidades de notarios
locales y foráneos, así como por la certificación de documentos públicos o por la expedición de
copias de documentos que obren en los expedientes administrativos, a fin de que los
contribuyentes paguen estos servicios.

17. Supervisar se realice correctamente el enlace y comprobación de las líneas de captura
pagadas, que solicitan los contribuyentes, cuando éstas no se haya visto reflejadas en la
Oficina Virtual de Hacienda (OVH), a fin de dar seguimiento a las peticiones de los mismos.

18. Generar la forma de ingresos para pago referenciado, solicitados por fedatarios públicos con
jurisdicción en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y fuera del Estado, relacionado con
el cobro del 5% del Impuesto Sobre la Renta sobre la ganancia por la enajenación de bienes
inmuebles que se efectúan ante Notarios Públicos, derivados de actos jurídicos realizados
entre particulares dentro del territorio del Estado, a fin de que realicen el pago
correspondiente.

19. Validar los pagos solicitados por Dependencias del Gobierno del Estado en el Sistema de
Recaudación (SR), con el fin de verificar si efectivamente se realizó la contribución
correspondiente.

20. Atender las consultas que se presentan de manera escrita a la Dirección General de
Recaudación y que son competencia de la Subdirección, generando los proyectos de respuesta,
para la aprobación y firma del Director General.

21. Revisar  las copias electrónicas de línea de captura, relacionadas con los pagos de impuestos
realizados por los contribuyentes, a fin de turnarlas al Subdirector de Ingresos y continuar con
el trámite de certificación de las mismas.

22. Supervisar y coordinar la atención a solicitudes de timbrado de comprobante fiscal digital por
internet (CFDI), sobre los ingresos provenientes de la recaudación de contribuciones
estatales,a fin de llevar a cabo la certificación del comprobante fiscal de acuerdo a la
normatividad establecida.

23. Supervisar, gestionar y coordinar la aclaración de pagos no registrados en el Sistema de
Recaudación (SR) con las áreas competentes, a fin de darle respuesta oportuna al
contribuyente y realizar la aplicación correspondiente.

24. 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, con el fin
de corroborar que los datos se presenten en tiempo y forma.

25. 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.

26. 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.

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

Jefe de Departamento de Atención al Contribuyente.
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Subdirección de Ingresos

Jefe de Departamento de Atención al Contribuyente.

1. El Subdirector de Ingresos.

2. El personal subordinado.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos.

4. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar
información y coordinar actividades.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

4. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

1. Los contribuyentes. 1. Asesorar en materia del cumplimiento de
obligaciones fiscales.
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FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Atención Vía
Telefónica).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Atención al Contribuyente.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de atender llamadas telefónicas de trámites vehiculares y
de cumplimiento de obligaciones fiscales, respecto de contribuciones estatales que no pueden ser
concluidos en las Oficinas de Hacienda del Estado o presenten alguna inconsistencia; de registrar
las solicitudes de aplicación de pagos efectuados por los contribuyentes en los casos en que estos
no se reflejen en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH); así como de enlazar líneas de captura de
pagos por medio del Sistema Back Office que solicitan los contribuyentes a través de las Oficinas de
Hacienda del Estado, cuando sus pagos efectuados no se reflejen en dicho sistema.

DEPARTAMENTO DE
ATENCIÓN AL

C O NTR IB U YE N T E

A N A L I S TA
A D M I NIS T RAT IV O

A D M I NIS T RAT IV O
E S P E C IA L I ZA DO
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1. Atender llamadas telefónicas de trámites vehiculares y de cumplimiento de obligaciones
fiscales, respecto de contribuciones estatales que no pueden ser concluidos en las Oficinas de
Hacienda del Estado o presenten alguna inconsistencia, a fin de orientarlos y facilitar la
realización de los mismos.

2. Orientar y asesorar a los contribuyentes, para que puedan concluir sus trámites  o en su caso
canalizarlos a las áreas operativas responsables.

3. Registrar las solicitudes de aplicación de pagos efectuados por los contribuyentes en los casos
en que estos no se reflejen en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), a fin de llevar un control y
seguimiento de estos casos.

4. Atender y orientar a los contribuyentes que son afectados por estar en la base de buró de
crédito, en virtud de tener adeudos de alguna contribución estatal, investigando las causas o
motivos que dieron origen, a fin de que puedan realizar la aclaración en la instancia
correspondiente y en forma adecuada.

5. Asesorar y orientar a los contribuyentes en materia federal respecto de Impuestos Federales
Coordinados, delegados a la Entidad a través del Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal, para que los contribuyentes cumplan correctamente con sus
obligaciones fiscales.

6. Orientar a los Jefes de Oficina de Hacienda del Estado, así como al personal adscrito a las
mismas, para que con apego a la normatividad vigente realicen correctamente los trámites
vehiculares.

7. Enlazar líneas de captura de pagos por medio del Sistema Back Office que solicitan los
contribuyentes a través de las Oficinas de Hacienda del Estado, cuando sus pagos efectuados
no se reflejen en dicho sistema, a fin de resolver las peticiones de los mismos.

8. Orientar al contribuyente sobre el proceso a seguir, para solicitar la devolución de los pagos de
lo indebido, cuando se efectuaron éstos de manera errónea o duplicada, a fin de concluir este
trámite.

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

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

Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Atención Vía Telefónica).
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Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Atención Vía Telefónica).

1. El Jefe de Departamento de Atención al
Contribuyente.

2. Las áreas de la Dirección General de
Recaudación.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos, las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Tratar asuntos relacionados con su área de
trabajo.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

1. Los contribuyentes. 1. Asesorar en materia del cumplimiento de
obligaciones fiscales.
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NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Atención
Personalizada).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Atención al Contribuyente.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de atender personalmente a los contribuyentes que
plantean consultas en forma verbal, relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, respecto a las contribuciones estatales; de atender cuando corresponda, las quejas y
sugerencias que entreguen de manera personalizada los contribuyentes respecto de los
servicios proporcionados; de atender las solicitudes de los contribuyentes de expedición de
copias de documentos que obren en los expedientes administrativos de la Secretaría; así como
de realizar el trámite de certificación de pagos de impuestos estatales coordinados, que hayan
realizado los contribuyentes.
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1. Atender personalmente a los contribuyentes que plantean consultas en forma verbal,
relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto a las contribuciones
estatales, orientándolos, para que cumplan correctamente con el pago de las mismas.

2. Atender cuando corresponda, las quejas y sugerencias que entreguen de manera
personalizada los contribuyentes respecto de los servicios proporcionados por la Secretaría,
para canalizar y dar seguimiento.

3. Atender las solicitudes de los contribuyentes de expedición de copias de documentos que
obren en los expedientes administrativos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para darle
seguimiento y eficientar el servicio.

4. Realizar el trámite de certificación de pagos de impuestos estatales coordinados, que hayan
realizado los contribuyentes, a fin de dar respuesta oportuna.

5. Recibir las solicitudes de aplicación de pagos efectuados por los contribuyentes, que no se
reflejen en la Oficina Virtual de Hacienda, para su análisis, validación y aplicación
correspondiente.

6. Realizar el reporte de productividad mensual del Departamento, en base a los datos que
quedan registrados en el Sistema de Atención a Contribuyentes que opera el personal, para la
toma de decisiones.

7. Recibir y tramitar las solicitudes del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de los pagos
por concepto de ingresos de los contribuyentes, a fin de proporcionar la factura electrónica en
tiempo.

8. Orientar al contribuyente sobre el procedimiento a seguir, para solicitar la devolución de los
pagos de lo indebido, cuando se efectuaron éstos de manera errónea o duplicada.

9. Orientar al contribuyente sobre el procedimiento para la aclaración de buró de crédito, a fin de
que pueda realizar el trámite en la instancia correspondiente y en forma adecuada.

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

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

Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Atención Personalizada).
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Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Atención Personalizada).

1. El Jefe de Departamento de Atención al
Contribuyente.

2. Las áreas de la Dirección General de
Recaudación.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos, las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Tratar asuntos relacionados con su área de
trabajo.

3. Intercambiar información, y coordinar
actividades.

1. Los contribuyentes. 1. Asesorar en materia del cumplimiento de
obligaciones fiscales.
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NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Supervisión de Ingresos.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Ingresos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Supervisor (Órganos Desconcentrados de Ingresos).
Supervisor (Control y Seguimiento).
Analista Administrativo.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de programar las visitas de supervisión a las Oficinas de
Hacienda del Estado, Cobradurías y Módulos de Ordenamiento Vehicular; de coordinar la
supervisión adecuada de las medidas de control interno en el manejo de valores; de supervisar se
lleve a cabo la elaboración de actas administrativas por la autoridad fiscal, en los casos en que se
observen irregularidades detectadas, en las revisiones realizadas y de las quejas recibidas; de
verificar que el personal comisionado cuente con los recursos financieros, materiales y técnicos,
tales como viáticos y gastos de viaje, guías de supervisión, plantillas de personal, padrones
vehiculares, de contribuyentes, del Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal y del
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, incidencias de registro de asistencia del
personal etc.; de elaborar el informe de resultados, así como integrar los expedientes con la
información de las supervisiones efectuadas, documentadas y fundadas y de participar en las
reuniones que convoque la Contraloría General.

DEPARTAMENTO DE
ENLACE CON
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INGRESOS

SUBDIRECCIÓN DE
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SUPERVISOR
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ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVOCOPIA  N

O  C
ONTROLA

DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 34PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Jefe de Departamento de Supervisión de Ingresos.

1. Programar las visitas de supervisión a las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías,
Módulos de Ordenamiento Vehicular, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
disposiciones que norman su funcionamiento y sugerir medidas correctivas.

2. Vigilar que las actividades de supervisión a las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías y
Módulos de Ordenamiento Vehicular, se realicen de acuerdo a los procedimientos establecidos y
a los programas elaborados, para el logro de las metas del Departamento.

3. Vigilar que cada uno de los titulares de las áreas supervisadas, cumplan con la entrega de
información contable, de ingresos, de personal, formatos, valores, padrones (vehicular y de
contribuyentes, del Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal e Impuesto por la
Prestación de Servicios de Hospedaje), en forma oportuna y de acuerdo a lo requerido, a fin de
evitar rezagos en la información que deben suministrar a las áreas centrales.

4. Comprobar el cumplimiento de los documentos de normatividad de las Oficinas de Hacienda del
Estado, Cobradurías, Módulos de Ordenamiento Vehicular y áreas internas adscritas a la
Dirección General de Recaudación, a fin de eficientar su funcionalidad.

5. Verificar que se levanten las actas en la depuración de expedientes, así como en la destrucción
de archivos obsoletos, que sean susceptibles de baja, previo cumplimiento de las disposiciones
aplicables para así evitar el mal uso de los mismos.

6. Coordinar la supervisión adecuada de las medidas de control interno en el manejo de valores,
para asegurar que se observen y ejecuten en forma correcta y evitar el uso indebido de los
mismos.

7. Vigilar se realice la supervisión adecuada, para verificar que las Oficinas de Hacienda del
Estado presten un servicio de calidad con eficiencia y eficacia a los contribuyentes y asegurarse
que en todo momento sean atendidos adecuadamente.

8. Supervisar se lleve a cabo la elaboración de actas administrativas por la autoridad fiscal, en los
casos en que se observen irregularidades detectadas, en las revisiones realizadas y las quejas
recibidas, y hacerlo del conocimiento del Subdirector de Ingresos y de las instancias
correspondientes, para que se apliquen las sanciones correctivas convenientes.

9. Verificar que el personal comisionado cuente con los recursos financieros, materiales y técnicos,
tales como viáticos y gastos de viaje, guías de supervisión, plantillas de personal, padrones
vehiculares, de contribuyentes, del Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal y del
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, incidencias de registro de asistencia del
personal etc., para el debido desempeño de sus actividades.

10. Informar al Subdirector cuando, por motivo de sus actividades, conozca de hechos o
documentos que pudieran constituir infracciones, para su seguimiento ante las autoridades
correspondientes.

11. Auxiliar en el ámbito de su competencia a los aspirantes a ocupar los cargos de Jefes de Oficina
de Hacienda del Estado, con la finalidad de apoyar en su instalación en las Jefaturas de las
exactoras.

12. Intervenir en los movimientos de personal autorizados por la Dirección General de Recaudación
que se llevan a cabo en las Oficinas de Hacienda del Estado y Cobradurías de Hacienda,
apoyando en la validación de las actas de entrega-recepción, para su registro ante la
Secretaría y envío a las instancias correspondientes.
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13. Elaborar el informe de resultados, así como integrar los expedientes con la información de las
supervisiones efectuadas, documentadas y fundadas para presentarlo al Director General, con
las sugerencias correctivas más convenientes.

14. Colaborar con el Subdirector en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de
Egresos de la Subdirección, a fin de integrar oportunamente las necesidades presupuestales
del Área.

15. Participar en las reuniones que convoque la Contraloría General, para estar presente en la
apertura de los sobres y seguimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana instalados en
las Oficinas de Hacienda del Estado, conforme a los Lineamientos Generales para la
Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana del Gobierno del Estado.

16. Recibir las peticiones de días de asueto que soliciten las Oficinas de Hacienda del Estado y
Cobradurías de Hacienda, con motivo de la celebración de las fiestas patronales, comentando
con el superior inmediato y haciendo del conocimiento de la Dirección General de Recaudación,
para valorar la solicitud.

17. Supervisar el buen uso de las claves asignadas por la Dirección General de Recaudación al
personal, para el correcto manejo de los diversos sistemas.

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, con el fin
de corroborar que los datos se presenten en tiempo y forma.

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

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

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

Jefe de Departamento de Supervisión de Ingresos.
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CON: PARA:

COMUNICACIÓN EXTERNA

Jefe de Departamento de Supervisión de Ingresos.

1. El Subdirector de Ingresos.

2. El personal subordinado.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos.

4. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

5. La Dirección General de Administración,
Órgano Interno de Control en la Secretaría
y Procuraduría Fiscal.

6.  La Dirección General del Sistema Estatal de
Planeación.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar
información y coordinar actividades.

3. Intercambiar información, y coordinar
actividades.

4. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

5. Dar seguimiento a los expedientes que les
sean remitidos de irregularidades
encontradas con motivo de las
supervisiones realizadas y del seguimiento
a las quejas en el ámbito de su
competencia.

6. Dar seguimiento a los Comités de
Contraloría Ciudadana instalados en las
Oficinas de Hacienda del Estado.

1. El Archivo General del Estado. 1. Obtener la autorización de la baja de los
archivos obsoletos.
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NOMBRE DEL PUESTO: Supervisor (Órganos Desconcentrados de Ingresos).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Supervisión de Ingresos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo.
Administrativo Especializado.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de supervisar que las actividades realizadas en las Oficinas
de Hacienda del Estado, Cobradurías, Módulos de Ordenamiento Vehicular, se efectúen de acuerdo
a los lineamientos, procedimientos, programas y normatividad establecida y verificar que  cumplan
con la entrega de la información de su competencia solicitada por las distintas áreas de la
Secretaría, así como los contribuyentes, en forma veraz y oportuna de acuerdo a la normatividad
aplicable en la materia; de supervisar que el personal a su cargo, lleve a cabo las revisiones
apropiadas; de verificar que los documentos generados en las supervisiones realizadas en las
Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías y Módulos de Ordenamiento Vehicular, se encuentren
ordenados y documentados; de intervenir en la destrucción de archivos obsoletos que sean
susceptibles de baja y de levantar las actas de entrega-recepción en los movimientos de personal
que se realicen en las Oficinas de Hacienda del Estado y Cobradurías.
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1. Supervisar que las actividades realizadas en las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías,
Módulos de Ordenamiento Vehicular, se efectúen de acuerdo a los lineamientos,
procedimientos, programas y normatividad establecida, a fin de verificar su eficiencia y sugerir
medidas correctivas más convenientes.

2. Verificar que las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías, Módulos de Ordenamiento
Vehicular, cumplan con la entrega de la información de su competencia solicitada por las
distintas áreas de la Secretaría, así como los contribuyentes, en forma veraz y oportuna de
acuerdo a la normatividad aplicable en la materia, para evitar rezagos.

3. Supervisar se lleve a cabo la detección de irregularidades en cuanto al manejo de valores y
gestión de trámites, en la recaudación de impuestos y derechos, a fin de evitar el decremento
en la recaudación.

4. Supervisar que el personal a su cargo, lleve a cabo las revisiones apropiadas, para detectar
irregularidades que repercutan en la atención al contribuyente y a la ciudadanía.

5. Verificar que los documentos generados en las supervisiones realizadas en las Oficinas de
Hacienda del Estado y Módulos de Ordenamiento Vehicular, se encuentren ordenados y
documentados, con la finalidad que las inconsistencias e irregularidades encontradas, sean
incluidas en el informe de las observaciones con las sugerencias relativas convenientes y los
expedientes se puedan integrar de acuerdo a la normatividad establecida.

6. Revisar que el expediente de entrega-recepción, así como el de las actas levantadas por
quejas recibidas, se encuentren debidamente integrados y documentados, a fin de realizar el
seguimiento correspondiente.

7. Intervenir en la destrucción de archivos obsoletos que sean susceptibles de baja previa
autorización del Archivo General del Estado, a fin de cumplir con las disposiciones aplicables de
depuración.

8. Supervisar que las medidas de control interno se observen y ejecuten en el manejo de valores,
para evitar de esta manera sanciones de acuerdo a la normatividad.

9. Informar al Jefe de Oficina de Hacienda del Estado, en los casos en que se observen
irregularidades, con motivo de las supervisiones realizadas y de las quejas recibidas por
distintos medios o cuando se detecte que el personal de las áreas supervisadas no atiendan
con eficacia y eficiencia a los contribuyentes, así como cuando conozcan de hechos o
documentos que pudieran constituir infracciones de responsabilidad administrativa, para que
elabore las actas administrativas correspondientes.

10. Revisar que las actas administrativas se encuentren debidamente realizadas y fundamentadas,
para su seguimiento ante las instancias correspondientes.

11. Levantar las actas de entrega-recepción en los movimientos de personal que se realicen en las
Oficinas de Hacienda del Estado y Cobradurías de Hacienda, para su registro ante la Secretaría
y su envío a las instancias correspondientes.

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

                                                                                                                                                                                                                                                                

Supervisor (Órganos Desconcentrados de Ingresos).
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Supervisor (Órganos Desconcentrados de Ingresos).

13. 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.

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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Supervisor (Órganos Desconcentrados de Ingresos).

1. El Jefe de Departamento de Supervisión de
Ingresos.

2. El personal subordinado.

3. El Supervisor (Control y Seguimiento).

4. Los Departamentos de Registro y Validación
de Ingresos e Integración de Datos de la
Dirección General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

5. Las Oficinas de Hacienda del Estado y
Cobradurías.

6. Las áreas administrativas de la Dirección
General de Recaudación.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar
información y coordinar actividades.

3. Coordinar y dar seguimiento a las
supervisiones realizadas a las Oficinas de
Hacienda del Estado y demás actividades.

4. Verificar información relativa a las Oficinas
de Hacienda del Estado y la Oficina Virtual
de Hacienda (OVH).

5. Requerir información relacionada con el
área.

6. Verificar información relativa al control y
registro de impuestos federales y estatales,
así como los derechos y créditos fiscales.
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NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo/Administrativo Especializado.

JEFE INMEDIATO: Supervisor (Órganos Desconcentrados de Ingresos).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de efectuar las revisiones pertinentes en las Oficinas de
Hacienda del Estado, Cobradurías y Módulos de Ordenamiento Vehicular de acuerdo con los
lineamientos, procedimientos y normatividad establecidos; de coadyuvar con el Jefe de
Departamento en la elaboración del informe de las actividades de supervisión efectuadas en la
Oficina de Hacienda del Estado, Cobraduría y Módulos de Ordenamiento Vehicular; así como en la
integración del expediente con los resultados de la supervisión efectuada, debidamente
documentada y fundada; de integrar el expediente de entrega-recepción en los movimientos de
personal que se realicen en las Oficinas de Hacienda del Estado y Cobradurías; de elaborar las
actas y participar en la destrucción de archivos obsoletos que sean susceptibles de baja y que
cuenten con la autorización del Archivo General del Estado.

SUPERVISOR

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO
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1. Efectuar las revisiones pertinentes en las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías y
Módulos de Ordenamiento Vehicular de acuerdo con los lineamientos, procedimientos y
normatividad establecidos, a fin de verificar su eficiencia.

2. Verificar que los titulares y personal de las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías y
Módulos de Ordenamiento Vehicular, atiendan con eficiencia y eficacia al contribuyente, a fin de
mejorar la imagen del servicio que se presta a la ciudadanía.

3. Identificar y verificar las irregularidades efectuadas por el personal de las áreas supervisadas
de las Oficinas de Hacienda del Estado en el manejo de valores y gestión de trámites en la
recaudación de impuestos y derechos e informar a la superioridad, a fin de que se tomen las
medidas correctivas adecuadas.

4. Coadyuvar con el Jefe de Departamento en la elaboración del informe de las actividades de
supervisión efectuadas en la Oficina de Hacienda del Estado, Cobraduría y Módulos de
Ordenamiento Vehicular, para su debido seguimiento y atención.

5. Coadyuvar con el Jefe de Departamento en la integración del expediente con los resultados de
la supervisión efectuada, debidamente documentada y fundada, para realizar el debido
seguimiento.

6. Integrar el expediente de entrega-recepción en los movimientos de personal que se realicen en
las Oficinas de Hacienda del Estado y Cobradurías, para su registro ante la Secretaría y su
envío a las instancias correspondientes, así como de las actas levantadas con motivo de las
quejas recibidas, debidamente documentado y fundado, a fin de que se realice el seguimiento
de acuerdo a la normatividad establecida y por las instancias correspondientes.

7. Elaborar las actas y participar en la destrucción de archivos obsoletos que sean susceptibles de
baja y que cuenten con la autorización del Archivo General del Estado, para integrar el
expediente correspondiente y no caer en el incumplimiento de la normatividad establecida.

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

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

Analista Administrativo/Administrativo Especializado.

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 43PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Supervisor (Órganos Desconcentrados de
Ingresos).

2. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos.

3. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

3. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

Analista Administrativo/Administrativo Especializado.

NO APLICA NO APLICACOPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

44PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Supervisor (Control y Seguimiento).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Supervisión de Ingresos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo.
Administrativo Especializado.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de recibir y procesar la información obtenida en cada
supervisión; de dar seguimiento a las acciones implementadas en las Oficinas de Hacienda del
Estado, Cobradurías, Módulos de Ordenamiento Vehicular; de revisar la correcta integración de las
actas administrativas correspondientes a quejas recibidas, se encuentren bien elaboradas por la
autoridad fiscal y debidamente documentadas; de mantener actualizados los avances
solventación y emitirlos periódicamente para la Jefatura; de participar en las reuniones que
convoque la Contraloría General, estar presente en la apertura de los sobres y dar seguimiento a
los Comités de Contraloría Ciudadana; así como de elaborar las actas de entrega-recepción del
Departamento de Supervisión de Ingresos, de la Subdirección de Ingresos y Dirección General de
Recaudación.

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE

INGRESOS

S U P E R V I S O R

A N A L I S T A
A D M I N I S T R AT I V O

A D M I N I S T R AT I V O
E S P E C I A L I Z A D OCOPIA  N

O  C
ONTROLA

DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 45PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirecciónde Ingresos

Supervisor (Control y Seguimiento).

1. Recibir y procesar la información obtenida en cada supervisión, para contar con datos
confiables que permitan rendir los reportes correspondientes.

2. Dar seguimiento a las acciones que se implementan en las Oficinas de Hacienda del Estado,
Cobradurías, Módulos de Ordenamiento Vehicular, hasta su total solventación, a fin de corregir
cualquier irregularidad.

3. Revisar la correcta integración de las actas administrativas correspondientes a quejas
recibidas, se encuentren bien elaboradas por la autoridad fiscal y debidamente documentadas,
para que sean atendidas y solventadas oportunamente.

4. Efectuar los requerimientos de cumplimiento a los titulares de las Oficinas de Hacienda del
Estado, Cobradurías y Módulos de Ordenamiento Vehicular cuando se observe que no están
cumpliendo con la solventación de las observaciones, con la finalidad de recordarles la fecha
compromiso y el envío de documentación comprobatoria.

5. Mantener actualizados los avances de solventación y emitirlos periódicamente a la Jefatura,
con la finalidad de que esté en posibilidades de informar a la superioridad cuando así se
requiera.

6. Participar en las reuniones que convoque la Contraloría General, estar presente en la apertura
de los sobres y dar seguimiento a los Comités de Contraloría Ciudadana instalados en las
Oficinas de Hacienda del Estado, atendiendo las peticiones de los contribuyentes, conforme a
los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría
Ciudadana del Gobierno del Estado.

7. Elaborar las actas de entrega-recepción del Departamento de Supervisión de Ingresos, de la
Subdirección de Ingresos y Dirección General de Recaudación, para su registro ante la
Secretaría, así como de integrar la información que se requiera en la entrega-recepción de la
Subsecretaría de Ingresos y del Secretario de Finanzas y Planeación.

8. Solicitar y recibir información de las áreas internas de la Dirección General de Recaudación, así
como de  áreas y autoridades externas necesarias, para el adecuado control y seguimiento de
las supervisiones, actas administrativas y quejas.

9. Supervisar  que las solicitudes de información que efectúen las diversas áreas internas de la
Dirección General de Recaudación, así como de áreas y autoridades externas, sean atendidas
en tiempo y forma con el sustento requerido, con el fin de dar seguimiento a los asuntos en que
el Departamento sea parte.

10. Enviar al Archivo General del Estado la documentación que soliciten las Oficinas de Hacienda del
Estado y dar seguimiento a la validación y autorización para la destrucción de los archivos
obsoletos y evitar el mal uso.

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 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.

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 46PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirecciónde Ingresos

1. El Jefe de Departamento de Supervisión de
Ingresos.

2. El personal subordinado.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos.

4. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

5. La Procuraduría Fiscal, el Órgano Interno de
Control y la Dirección General de
Recaudación.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar
información y coordinar actividades.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

4. Requerir información relacionada con las
supervisiones.

5 Dar seguimiento a los expedientes que les
sean remitidos de irregularidades
encontradas, con motivo de las
supervisiones realizadas y del seguimiento
a las quejas en el ámbito de su
competencia.

1.   El Archivo General del Estado. 1. Obtener la autorización de la baja de los
archivos obsoletos.

Supervisor (Control y Seguimiento).

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

47PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo/Administrativo Especializado.

JEFE INMEDIATO: Supervisor (Control y Seguimiento).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de apoyar en la recepción y proceso de la información
obtenida en las supervisiones; de apoyar en el seguimiento a las acciones implementadas en las
Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías, Módulos de Ordenamiento Vehicular; de canalizar
las quejas de los contribuyentes; de auxiliar en la actualización de los avances de  solventación y
emitirlos periódicamente al Supervisor; de dar seguimiento a las quejas, denuncias, peticiones,
sugerencias y reconocimientos que se reciban derivados de la apertura de sobres y seguimiento de
los Comités de Contraloría Ciudadana; así como de elaborar las solicitudes de información a las
áreas internas de la Dirección General de Recaudación y a las áreas de autoridades externas.

SUPERVISOR

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 48PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. Apoyar en la recepción y proceso de la información obtenida en las supervisiones, con la
finalidad de contar con datos confiables que permitan obtener información oportuna.

2. Apoyar en el seguimiento de las acciones implementadas en las Oficinas de Hacienda del
Estado, Cobradurías, Módulos de Ordenamiento Vehicular, hasta su total solventación, a fin de
corregir cualquier irregularidad.

3. Canalizar las quejas de los contribuyentes, para que sean atendidas, solventadas y brindar
siempre una correcta atención al contribuyente.

4. Auxiliar en la actualización de los avances de  solventación y emitirlos periódicamente al
Supervisor (Control y Seguimiento), con la finalidad de tener un control  y el grado de avance de
las solventaciones de las observaciones a las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías y
Módulos de Ordenamiento Vehicular.

5. Dar seguimiento a las quejas, denuncias, peticiones, sugerencias y reconocimientos que se
reciban derivados de la apertura de sobres y seguimiento de los Comités de Contraloría
Ciudadana, con el fin de transparentar el servicio brindado a los ciudadanos en la Oficina de
Hacienda del Estado.

6. Colaborar en la elaboración de las actas de entrega-recepción del Departamento de
Supervisión de Ingresos, de la Subdirección de Ingresos y la Dirección General de Recaudación,
así como auxiliar en la recopilación de información que se requiera para la entrega-recepción
del Subsecretario de Ingresos y del Secretario, para su envío a las instancias
correspondientes.

7. Elaborar las solicitudes de información a las áreas internas de la Dirección General de
Recaudación y a las áreas de autoridades externas, a fin de recibir la información en tiempo y
forma, para su debido seguimiento.

8. Dar respuesta a las solicitudes de información que efectúen las diversas áreas internas de la
Dirección General de Recaudación, así como las áreas y autoridades externas, a fin de cumplir
en tiempo y forma con lo solicitado.

9. Elaborar los oficios de envío al Archivo General del Estado de la documentación que soliciten las
Oficinas de Hacienda del Estado, para la destrucción de los archivos obsoletos.

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

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

Analista Administrativo/Administrativo Especializado.

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 49PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de  Ingresos

1. El Supervisor (Control y Seguimiento).

2. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos.

3. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías de Hacienda.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

3. Asesorar, Intercambiar información y
coordinar actividades.

Analista Administrativo/Administrativo Especializado.

NO APLICA NO APLICACOPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

50PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Supervisión de Ingresos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de colaborar en la planeación y programación de las
visitas de supervisión a las Oficinas de Hacienda del Estado y Cobradurías; de revisar que el
personal comisionado cuente con antecedentes y documentación informativa necesaria en el
desarrollo de su trabajo; de informar al personal comisionado sobre las reformas y modificaciones
a las leyes y reglamentos, así como de la normatividad vigente y circulares que se generen; de
proponer al Jefe de Departamento alternativas que permitan sugerir soluciones a los problemas
detectados durante la supervisión; y de guardar y custodiar los expedientes que integren las
diversas áreas del Departamento.

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE

INGRESOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 51PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. Colaborar en la planeación y programación de las visitas de supervisión a las Oficinas de
Hacienda del Estado y Cobradurías, con la finalidad de cumplir con los Indicadores de
Evaluación del Desempeño y verificar.

2. Revisar que el personal comisionado cuente con antecedentes y documentación informativa
necesaria en el desarrollo de su trabajo, a fin de que desempeñe correctamente sus
actividades.

3. Realizar los trámites necesarios, previa autorización del Jefe de Departamento para que
personal comisionado cuente con los recursos financieros y materiales para el desempeño de
sus actividades.

4. Informar al personal comisionado sobre las reformas y modificaciones a las leyes y
reglamentos, así como de la normatividad vigente y circulares que se generen, para su
aplicación en las funciones de las áreas a supervisar.

5. Promover ante las instancias correspondientes, la capacitación del personal comisionado para
que reciba los conocimientos actualizados relacionados con las actividades que desempeñan.

6. Apoyar en la coordinación de acciones al Jefe de Departamento, para proponer las normas que
regulen el trabajo del personal comisionado, así como las formalidades que deben seguir al
realizar su trabajo, de mejorar y homogeneizar la actuación del personal.

7. Proponer al Jefe de Departamento alternativas que permitan sugerir soluciones a los
problemas detectados durante la supervisión, para su aplicación y corrección inmediata de las
anomalías detectadas.

8. Auxiliar al Jefe de Departamento en verificar que el personal subordinado, cumpla
adecuadamente con las actividades encomendadas, con la finalidad de lograr los objetivos y
metas del Departamento.

9. Recibir y analizar en coordinación con el Jefe de Departamento, los informes de supervisión
realizados por el personal comisionado, para determinar su seguimiento y atención, así como
su canalización correspondiente.

10. Guardar y custodiar los expedientes que integren las diversas áreas del Departamento, para su
consulta y seguimiento.

11. Dar seguimiento y descargo en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO) de los
diversos asuntos que llegan al Departamento, para evitar rezago.

12. Archivar en los minutarios de entrada y salida los diversos oficios que se reciban y se generen
en el Departamento, para su consulta y seguimiento.

13. Auxiliar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos del
Departamento, con la finalidad de cumplir las actividades de este con los recursos necesarios.

14. Atender las solicitudes de información que se reciban relativas a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información, con el fin de dar respuesta en tiempo y forma.

Analista Administrativo.

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 52PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Analista Administrativo.

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

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

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 53PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Departamento de Supervisión de
Ingresos.

2. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos.

3. La Dirección General de Administración, las
Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Recibir y solicitar información referente a las
supervisiones efectuadas.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

Analista Administrativo.

NO APLICA NO APLICACOPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos.

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

54PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Ingresos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo (Recursos Materiales).
Analista Administrativo (Recursos Financieros).
Analista Administrativo (Control, Enlace y Seguimiento a Contratos de
Arrendamiento).
Analista Informático (Soporte Técnico a las Oficinas de Hacienda del
Estado).
Auxiliar Administrativo (Conductor).
Capturista.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de validar y realizar la tramitación de comprobación de los
gastos efectuados en las Oficinas de Hacienda del Estado; de vigilar el cumplimiento de la
normatividad y políticas en la tramitación de gastos efectuados por las Oficinas de Hacienda del
Estado; de vigilar el estado físico de las unidades móviles asignadas a este Departamento; de
proporcionar apoyo a las Oficinas de Hacienda del Estado en el mantenimiento requerido para el
buen funcionamiento del equipo de cómputo y modificaciones al sistema; así como de transportar
en las unidades móviles, los valores, placas, formas valoradas y numeradas, documentos y demás
instrumentos de control vehicular.

SUBDIRECCIÓN
DE

INGRESOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
INFORMÁTICO

DEPARTAMENTO DE
ENLACE CON
OFICINAS DE

HACIENDA

DEPARTAMENTO DE
ATENCIÓN AL

CONTRIBUYENTE

DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE

INGRESOS

CAPTURISTA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 55PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

1. Validar y realizar la tramitación de comprobación de los gastos efectuados en las Oficinas de
Hacienda del Estado, a fin de cumplir con la normatividad establecida.

2. Vigilar el cumplimiento de la normatividad y políticas en la tramitación de gastos efectuados
por las Oficinas de Hacienda del Estado, para el óptimo uso de los recursos públicos de
acuerdo a los lineamientos establecidos.

3. Vigilar el estado físico de las unidades móviles asignadas a este Departamento, para asegurar
su óptimo funcionamiento, así como programar las salidas de las mismas a las Oficinas de
Hacienda del Estado y llevar un control de bitácoras, garantizando la seguridad del personal y
de los bienes que se trasladan.

4. Solicitar el mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles de las Oficinas de Hacienda del
Estado y Cobradurías, así como coordinar las actividades que de ello se deriven, con el fin de
apoyar en las necesidades y requerimientos de las mismas para su buen funcionamiento.

5. Coordinar la dotación de papelería, artículos de escritorio, consumibles para equipo de
cómputo y materiales de limpieza a las Oficinas de Hacienda del Estado, con la finalidad de que
cuenten con lo necesario en el cumplimiento de sus funciones.

6. Coordinar, revisar y tramitar el pago de servicios a las Oficinas de Hacienda del Estado por
concepto de pago de rentas de las Oficinas, vigilancia, energía eléctrica, consumo de agua,
servicio de limpieza y traslado de valores, a fin de que éstas cuenten con los servicios básicos
para su funcionamiento.

7. Dar seguimiento y solicitar la contratación de la póliza de riesgos para el personal e inmuebles
que ocupan las Oficinas de Hacienda del Estado, con el propósito de garantizar el patrimonio
estatal.

8. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios Consolidados de las Oficinas de
Hacienda del Estado, a fin de contar con el suministro de bienes y servicios requeridos.

9. Coordinar el diseño de los formatos para evaluar y analizar los programas de trabajo del
Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda y tener un eficaz desempeño del área.

10. Organizar la información de las áreas del Departamento para su procesamiento en Software y
contar con un banco de datos veraz y oportuno que facilite la toma de decisiones.

11. Proporcionar apoyo a las Oficinas de Hacienda del Estado en el mantenimiento requerido para
el buen funcionamiento del equipo de cómputo y modificaciones al sistema y en su caso,
capacitar al personal que se integra a la sistematización en los programas necesarios en la
operación de la misma.

12. Supervisar el desarrollo y proponer al Subdirector de Ingresos, los sistemas internos de
información de las Oficinas de Hacienda del Estado, con el propósito de dar seguimiento a los
programas vigentes y operar su óptimo aprovechamiento.

13. Verificar que las altas y modificaciones de usuarios, para acceder a  los diversos sistemas, que
se utilizan en las Oficinas de Hacienda del Estado, se realicen de acuerdo al Manual de
Operación para el Proceso de Alta, Baja y/ o Cambios de Derechos y cuente con la autorización
del Director General de Recaudación, a fin de contribuir al buen desempeño de las actividades
en la Oficina de Hacienda del Estado.

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 56PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

14. Transportar en las unidades móviles, los valores, placas, formas valoradas y numeradas,
documentos y demás instrumentos de control vehicular, esto con la finalidad que las Oficinas
de Hacienda del Estado, puedan brindar el servicio a los contribuyentes.

15. Colaborar con el Subdirector en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de
Egresos de la Subdirección, a fin de integrar las necesidades del área.

16. Evaluar y solicitar de acuerdo a las necesidades, cursos de capacitación para el personal del
Departamento a su cargo, a fin de que puedan cumplir satisfactoriamente con sus funciones.

17. 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.

18. 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.

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

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 57PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Subdirector de Ingresos.

2. El personal subordinado.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos.

4. La Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de
Riesgos y Activos.

5. La Subdirección de Presupuesto.

6. La Subdirección de Infraestructura
Tecnológica.

7. El Departamento de Control y
Mantenimiento Vehicular.

8. El Departamento de Órdenes de Pago.

9. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar
información y coordinar actividades.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades

4. Solicitar los recursos materiales.

5. Elaborar el presupuesto de las Oficinas de
Hacienda del Estado y llevar a cabo su
control.

6. Recibir el apoyo de soporte técnico, para los
equipos de cómputo, y el enlace de
comunicación permanente con las Oficinas
de Hacienda del Estado.

7. Requerir y tramitar el mantenimiento y
conservación de las unidades móviles.

8. Tramitar el reembolso de gastos
administrativos de las Oficinas de Hacienda
del Estado y pago de servicios.

9. Coordinar, asesorar, y suministrar los
recursos materiales, así como supervisar las
actividades encomendadas.

NO APLICA NO APLICA

Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.
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ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

58PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo (Recursos Materiales).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo (Conductor).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de dotar a las Oficinas de Hacienda del Estado de los
materiales y accesorios de limpieza, papelería y consumibles de cómputo, de acuerdo con las
solicitudes recibidas; de dar seguimiento al programa anual de salidas; así como de recibir de las
áreas administrativas de la Secretaría, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo la
correspondencia y paquetería dirigidas a las Oficinas de Hacienda del Estado.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
INFORMÁTICO

DEPARTAMENTO DE
ENLACE CON
OFICINAS DE

HACIENDA

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 59PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Analista Administrativo (Recursos Materiales).

1. Dotar a las Oficinas de Hacienda del Estado de los materiales y accesorios de limpieza,
papelería y consumibles de cómputo, de acuerdo con las solicitudes recibidas, con la finalidad
de que éstas puedan cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

2. Mantener inventario suficiente en bodega de materiales de limpieza, artículos de escritorio,
papelería y cómputo, a fin de contar con los niveles óptimos para la operación de las Oficinas
de Hacienda del Estado.

3. Empacar y enviar a través de las unidades móviles, las cantidades de material de limpieza y
papelería y cómputo asignadas a las Oficinas de Hacienda del Estado, con el fin de que éstas
puedan desarrollar sus actividades.

4. Enviar los formatos y documentación oficial que son utilizadas por las Oficinas de Hacienda del
Estado, para el cumplimiento de las funciones encomendadas a éstas.

5. Dar el seguimiento de la recepción y envío de equipo de oficina para su reparación, con la
finalidad de que sea atendido y devuelto oportunamente.

6. Informar al Jefe de Departamento, los requerimientos de mantenimiento preventivo y
correctivo de la unidad móvil, con la finalidad de mantener en condiciones de operación el
vehículo asignado.

7. Verificar en coordinación con el operador del vehículo, las reparaciones derivadas del
mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad móvil asignada, con el objeto de constatar
las reparaciones realizadas al vehículo asignado.

8. Dar seguimiento al programa anual de salidas y a las instrucciones del superior inmediato, a fin
de dar atención a todas las Oficinas de Hacienda del Estado.

9. Recibir de las áreas administrativas de la Secretaría, Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo la correspondencia y paquetería dirigidas a las Oficinas de Hacienda del Estado, así
como clasificarlas conforme a las rutas de salida de la unidad móvil, con la finalidad de ser
entregadas a los destinatarios correspondientes.

10. Turnar al Jefe de Departamento los acuses de recibo de la correspondencia y paquetería
distribuidos en las Oficinas de Hacienda del Estado, con el propósito de controlar la
correspondencia y paquetería de las exactoras.

11. Elaborar la bitácora de viaje y presentarla al superior inmediato, a fin de informar de los
eventos presentados durante los viajes realizados a las Oficinas de Hacienda del Estado.

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

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

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 60PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Departamento de Enlace con
Oficinas de Hacienda.

2. El Auxiliar Administrativo (Conductor).

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos.

4. La Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de
Riesgos y Activos.

5. El Departamento de Servicios Generales.

6. El Departamento de Control y
Mantenimiento Vehicular.

7. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

8. Las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

4. Tramitar la requisición de materiales y
suministros de las Oficinas de Hacienda del
Estado y del propio Departamento.

5. Solicitar la impresión de formatos utilizados
en las Oficinas de Hacienda del Estado.

6. Entregar y recibir la unidad móvil, para su
mantenimiento.

7. Recibir equipo y tramitar su reparación,
coordinar, asesorar y suministrar los
recursos materiales y servicios, así como
recibir y entregar correspondencia,
paquetería y nóminas correspondientes.

8. Recibir la correspondencia y paquetería
dirigidas a las Oficinas de Hacienda del
Estado.

Analista Administrativo (Recursos Materiales).

1. Las Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo del Estado.

1. Recibir la correspondencia y paquetería
dirigidas a las Oficinas de Hacienda del
Estado.
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

61PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo (Conductor).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo (Recursos Materiales).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de operar la unidad móvil asignada conforme a las
disposiciones legales aplicables en materia de tránsito y transporte estatal y federal; de revisar e
informar al superior inmediato los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de la
unidad  móvil asignada; de revisar en coordinación con el superior inmediato, las reparaciones
derivadas del mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad móvil asignada; así como de
mantener en condiciones de higiene el vehículo asignado.

DEPARTAMENTO DE
ENLACE CON OFICINAS

DE HACIENDA

A UX IL IA R
A D M I NIS T RAT IV O

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 62PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Auxiliar Administrativo (Conductor).

1. Operar la unidad móvil asignada conforme a las disposiciones legales aplicables en materia de
tránsito y transporte estatal y federal, a fin de dar cumplimiento a la normatividad
correspondiente.

2. Revisar e informar al superior inmediato, los requerimientos de mantenimiento preventivo y
correctivo de la unidad móvil asignada, con el objeto de mantenerla en condiciones adecuadas
de operación.

3. Revisar en coordinación con el superior inmediato, las reparaciones derivadas del
mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad móvil asignada, a fin de asegurarse que el
vehículo se encuentra en óptimas condiciones para su uso.

4. Mantener en condiciones de higiene el vehículo asignado, así como revisar la seguridad del
vehículo, a fin de salvaguardar la integridad de sus ocupantes y los objetos que traslada.

5. 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.

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

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 63PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Departamento de Enlace con
Oficinas de Hacienda.

2. El Analista Administrativo  (Recursos
Materiales).

3. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información.

Auxiliar Administrativo (Conductor).

NO APLICA NO APLICA
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

64PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo (Recursos Financieros).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

PUESTO QUE LE REPORTA: Capturista.
Auxiliar Administrativo.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de concentrar la información de las áreas del
Departamento; de asesorar a las Oficinas de Hacienda del Estado en el trámite y comprobación de
gastos y apoyarlas en el pago de servicios que requieran, así como de atender sus gastos en el
mantenimiento del equipo e instalaciones y de desarrollar y proponer al Jefe de Departamento, los
sistemas internos de información.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
INFORMÁTICO

DEPARTAMENTO DE
ENLACE CON
OFICINAS DE

HACIENDA

COPIA  N
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DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 65PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Analista Administrativo (Recursos Financieros).

1. Concentrar la información de las áreas del Departamento, para su procesamiento en Software,
y contar con un sistema estadístico que apoye a la toma de decisiones.

2. Revisar los informes y reportes generados por el personal del área a su cargo, con el objeto de
verificar el cumplimiento de las normas y metas establecidas.

3. Asesorar a las Oficinas de Hacienda del Estado en el trámite y comprobación de gastos, con la
finalidad de cumplir con la normatividad establecida y agilizar los trámites.

4. Apoyar a las Oficinas de Hacienda del Estado en el pago de servicios que requieran, así como
atender sus gastos en el mantenimiento del equipo e instalaciones, con el fin de que éstas
puedan cumplir satisfactoriamente sus funciones.

5. Desarrollar y proponer al Jefe de Departamento, los sistemas internos de información, con el
propósito de agilizar los procesos administrativos.

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 esta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 66PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Departamento de Enlace con
Oficinas de Hacienda.

2. El Capturista y Auxiliar Administrativo.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos.

4. La Subsecretaría de Ingresos.

5. La Subdirección de Presupuesto.

6. Las Oficinas de Hacienda del Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

4. Solicitar los movimientos presupuestales
(transferencias y recalendarizaciones)
necesarios para llevar a cabo los diversos
pagos a las Oficinas de Hacienda del
Estado.

5. Solicitar la agilización en la autorización de
las solicitud-comprobación de recursos, que
se generan y que son enviadas a través de
oficio firmado por el Director General de
Recaudación.

6. Proporcionar asesoría en los
procedimientos establecidos para el envío
de sus cuentas de gastos.

Analista Administrativo (Recursos Financieros).

NO APLICA NO APLICACOPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

67PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Capturista.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo (Recursos Financieros).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de capturar los datos de los documentos que le sean
turnados, en el sistema de cómputo del área de trabajo; de realizar las correcciones o
modificaciones a la captura, que se determinen por el área de trabajo; de validar y controlar la
información que se encuentre bajo su responsabilidad; así como de elaborar los informes y demás
documentación que se requiera en el área de trabajo.

DEPARTAMENTO DE
ENLACE CON OFICINAS

DE HACIENDA

A UX IL IA R
A D M I NI S T RAT IV O

C A P T UR I S TA
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 68PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Capturista.

1. Capturar los datos de los documentos que le sean turnados, en el sistema de cómputo del área
de trabajo, con la finalidad de mantener actualizada la información para generar los informes
que se requieran.

2. Realizar las correcciones o modificaciones a la captura, que se determinen por el área de
trabajo, a fin de entregar información veraz y oportuna.

3. Validar y controlar la información que se encuentre bajo su responsabilidad, para contar con
archivos y respaldos adecuados.

4. Elaborar los informes y demás documentación que se requiera en el área de trabajo, con la
finalidad de cumplir con los objetivos establecidos.

5. Imprimir los reportes y demás documentos que se requieran en el área de trabajo, para
agilizar los trámites que se realizan en el área.

6. Proporcionar mensualmente a las Oficinas de Hacienda del Estado las guías de la compañía de
mensajería y Servicio Postal Mexicano, para el envío de la cuenta comprobada de ingresos a
esta Secretaría.

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.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 69PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Departamento de Enlace con
Oficinas de Hacienda.

2. El Analista Administrativo (Recursos
Financieros).

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos y las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

4.  La Subdirección de Presupuesto.

5. La Subdirección de Gobierno Electrónico.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

4. Solicitar la autorización de las solicitudes-
comprobación de recursos, capturadas en la
jornada y proceder a su impresión.

5. Solicitar asesoría sobre algunos problemas
técnicos relativos al sistema de pagos u
otros procedimientos.

Capturista.

NO APLICA NO APLICACOPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

70PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo (Control, Enlace y Seguimiento a Contratos de
Arrendamiento).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de mantener actualizadas las carpetas, con la
documentación soporte; de solicitar al inicio de cada ejercicio, los recibos de pago de predial
actualizados a los propietarios de los inmuebles; de recabar firma y rúbrica del propietario del
inmueble en el contrato de arrendamiento; de coordinar con el Jefe de la Oficina de Hacienda del
Estado y el arrendador, la validación de la documentación correspondiente e informarle el
procedimiento a seguir; así como de solicitar a la Dirección General de Catastro y Valuación de la
Secretaría de Gobierno, cuando se requiera, la elaboración de Dictámenes de Justipreciación.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
INFORMÁTICO

DEPARTAMENTO DE
ENLACE CON
OFICINAS DE

HACIENDA

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 71PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Analista Administrativo (Control, Enlace y Seguimiento a Contratos de Arrendamiento).

1. Mantener actualizadas las carpetas, con la documentación soporte, para los trámites
correspondientes de renovación anual de los contratos de arrendamiento.

2. Solicitar al inicio de cada ejercicio, los recibos de pago de predial actualizados a los
propietarios de los inmuebles a través de los Jefes de Oficinas de Hacienda del Estado o con
los arrendadores directamente, para iniciar el trámite de renovación de contratos de
arrendamiento.

3. Tramitar ante la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos
y Activos la solicitud de elaboración de los contratos de arrendamiento del ejercicio
correspondiente, a fin de realizar la gestión en tiempo y forma, garantizando los servicios
ofrecidos en las Oficinas de Hacienda del Estado.

4. Recabar firma y rúbrica del propietario del inmueble en el contrato de arrendamiento, para
posteriormente recabar la firma del Director General de Recaudación y darle seguimiento al
trámite de arrendamiento.

5. Coordinar con el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado y el arrendador, la validación de la
documentación correspondiente e informarle el procedimiento a seguir, a fin de iniciar el
trámite, para llevar a cabo la contratación por primera vez del inmueble.

6. Solicitar apoyo a la Dirección General de Innovación Tecnológica y a la Subdirección de
Servicios Generales y Control Vehicular, para que se lleven a cabo las adecuaciones  físicas,
eléctricas, de red y cambio de líneas telefónicas en las instalaciones de las Oficinas de
Hacienda del Estado, en caso de hacer un cambio de inmueble.

7. Solicitar a la Dirección General de Catastro y Valuación de la Secretaría de Gobierno, cuando se
requiera, la elaboración de Dictámenes de Justipreciación, ya sea para actualización de datos,
modificaciones o nuevos arrendamientos, a fin de contar con la documentación soporte que se
necesite.

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.

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 72PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Departamento de Enlace con
Oficinas de Hacienda.

2. El Auxiliar Administrativo.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos.

4. La Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de
Riesgos y Activos.

5. La Subdirección de Servicios Generales y
Control Vehicular.

6. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

7. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

4. Solicitar la elaboración de contratos de
arrendamiento correspondientes al ejercicio
fiscal.

5. Solicitar adecuaciones físicas en caso de
cambio de local.

6. Solicitar instalaciones tecnológicas para el
buen funcionamiento de los equipos y el
Sistema de Recaudación (SR).

7. Ser el enlace con los arrendatarios y
entregar o solicitar documentación con
respecto a rentas.

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

1. Solicitar elaboración de Dictámenes de
Justipreciación, ya sea para actualización de
datos, modificaciones o nuevos
arrendamientos.

Analista Administrativo (Control, Enlace y Seguimiento a Contratos de Arrendamiento).

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

73PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo (Control, Enlace y Seguimiento a Contratos de
Arrendamiento).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de verificar la documentación faltante de las carpetas de
contratos de arrendamiento e informar al jefe inmediato; de apoyar al Jefe inmediato en la solicitud
de recibos de pago de predial a los propietarios de los inmuebles; así como de coadyuvar en la
distribución de los contratos de arrendamiento a los usuarios.

DEPARTAMENTO DE
ENLACE CON OFICINAS

DE HACIENDA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 74PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Auxiliar Administrativo.

1. Verificar la documentación faltante de las carpetas de contratos de arrendamiento e informar al
Jefe inmediato, para solicitarla a través de los Jefes de Oficina de Hacienda del Estado o al
arrendador del inmueble.

2. Apoyar al jefe inmediato en la solicitud de recibos de pago de predial a los propietarios de los
inmuebles, a fin de iniciar el proceso de elaboración de los contratos de arrendamiento
correspondientes al ejercicio fiscal.

3. Coadyuvar en la distribución de los contratos de arrendamiento a los usuarios
correspondientes a fin de contar con el respaldo legal del inmueble.

4. Elaborar los formatos de solicitud de actualización, cambio o nuevos Dictámenes de
Justipreciación, para requerir la información a la Dirección General de Catastro y Valuación de la
Secretaría de Gobierno.

5. 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.

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

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 75PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Departamento de Enlace con
Oficinas de Hacienda.

2. El Analista Administrativo (Control, Enlace y
Seguimiento a Contratos de Arrendamiento).

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos y las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

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

1. Solicitar información de avance en la
elaboración de Dictámenes de
Justipreciación, ya sea para actualización de
datos, modificaciones o nuevos
arrendamientos.

Auxiliar Administrativo.

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

76PÁG.

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

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE

INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Informático (Soporte Técnico).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

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

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de verificar el correcto funcionamiento del Sistema de
Recaudación (SR) implementado en las Oficinas de Hacienda del Estado y Cobradurías; de atender
las solicitudes emitidas por los titulares de las Oficinas de Hacienda del Estado, previa autorización
del Director General de Recaudación de altas de usuarios, haciéndolos responsables de su usuario
y contraseña; de atender con oportunidad los reportes de falla de equipo de cómputo e impresión;
así como de efectuar la reposición de equipos de cómputo en caso de que estén dañados, cuando
no sea posible su reparación o su funcionamiento sea deficiente.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
INFORMÁTICO

DEPARTAMENTO DE
ENLACE CON
OFICINAS DE

HACIENDA

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 77PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Analista Informático (Soporte Técnico).

1. Verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Recaudación (SR) implementado en las
Oficinas de Hacienda del Estado y Cobradurías, con el fin de proporcionar un mejor servicio al
público y manejar información correcta.

2. Atender las solicitudes emitidas por los titulares de las Oficinas de Hacienda del Estado, previa
autorización del Director General de Recaudación, de altas de usuarios, haciéndolos
responsables de su usuario y contraseña, para el buen desempeño de sus funciones.

3. Subsanar en forma inmediata las observaciones de las Oficinas de Hacienda del Estado, con
respecto a las modificaciones efectuadas, en caso de que éstas presenten inconsistencias, con
la finalidad de que el Sistema de Recaudación (SR) opere correctamente.

4. Atender con oportunidad los reportes de falla de equipo de cómputo e impresión, con la
finalidad de evitar atención deficiente al contribuyente en las exactoras y turnar éstas al
Departamento de Atención a Usuarios para su diagnóstico y reparación.

5. Efectuar la reposición de equipos de cómputo en caso de que estén dañados, cuando no sea
posible su reparación o su funcionamiento sea deficiente, esto con la finalidad de que las
exactoras cuenten con equipo en óptimas condiciones.

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 esta Secretaría.

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 78PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Departamento de Enlace con
Oficinas de Hacienda.

2. El Auxiliar Administrativo.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ingresos.

4. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

5. El Departamento de Atención a Usuarios.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

4. Recibir reportes de fallas del sistema o
reparación del equipo, así como enviar el
equipo nuevo o reparado.

5. Solicitar la reparación del equipo de las
Oficinas de Hacienda del Estado.

Analista Informático (Soporte Técnico).

NO APLICA NO APLICACOPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021
79PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Ingresos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Cobrador de Hacienda del Estado.
Analista Administrativo (Administrador del Sistema).
Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Impuestos Federales
y Estatales).
Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Ejecución Fiscal).
Auxiliar de Asesoría Fiscal (Módulo de Información).
Auxiliar de Asesoría Fiscal (Trámites Vehiculares).
Auxiliar de Asesoría Fiscal (Tránsito y Módulos Externos).
Auxiliar Administrativo (Bóveda y Valores).
Auxiliar de Asesoría Fiscal.
Auxiliar Administrativo (Análisis de Procedencia).
Auxiliar Administrativo (Análisis de Ejecución Fiscal).
Auxiliar Administrativo (Registro y Control de Ejecución Fiscal).
Auxiliar Administrativo (Ejecución Fiscal).
Auxiliar Administrativo (Control de Notificadores-Ejecutores).
Notificador Ejecutor.

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 vigilar y realizar acciones estratégicas que se lleven a
cabo, de manera correcta y oportuna, tendientes a la recaudación de obligaciones de impuestos
federales y estatales en su calidad de autoridad fiscal, de todas las actividades relacionadas con la
gestión y asesoría para que el contribuyente realice el pago en las instituciones bancarias y
centros autorizados de las contribuciones provenientes de impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos estatales, así como los que provengan de ingresos federales; de coordinar
acciones, para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales, llevando a cabo los
requerimientos de las declaraciones, avisos y demás documentos que establezcan las
disposiciones fiscales referentes a contribuciones estatales y federales coordinadas; de vigilar se
proporcione asistencia a los contribuyentes; de supervisar el desarrollo del proceso de
ordenamiento vehicular en la oficina correspondiente; de resguardar y mantener el control de los
valores y formas valoradas que se requieran; y de realizar las actividades que se requieran para
tramitar los programas de capacitación y desarrollo del personal adscrito a la Oficina de Hacienda
del Estado y Cobradurías de Hacienda.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

ESTADO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

COBRADURÍA DE
HACIENDA DEL

ESTADO

SUBDIRECCIÓN
DE INGRESOS

DEPARTAMENTO
DE ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE

DEPARTAMENTO
DE SUPERVISIÓN

DE INGRESOS

DEPARTAMENTO
DE ENLACE CON
OFICINAS DE

HACIENDA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE
ASESORÍA

FISCAL

NOTIFICADOR
EJECUTOR

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 80PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. Vigilar y realizar acciones estratégicas que se lleven a cabo, de manera correcta y oportuna,
tendientes a la recaudación de obligaciones de impuestos federales y estatales en su calidad
de autoridad fiscal, de todas las actividades relacionadas con la gestión y asesoría para que el
contribuyente realice el pago en las instituciones bancarias y centros autorizados de las
contribuciones provenientes de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos estatales,
así como los que provengan de ingresos federales cuya administración esté encomendada al
Estado en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos respectivos, suscritos entre
el Gobierno del Estado y el de la Federación y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
legislación de la materia, observando los sistemas, procedimientos e instrucciones que al
efecto establezca el Secretario de Finanzas y Planeación o el Subsecretario de Ingresos, con la
finalidad de garantizar la recaudación de los ingresos propios del Estado.

2. Coordinar acciones, para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales, llevando a
cabo los requerimientos de las declaraciones, avisos y demás documentos que establezcan las
disposiciones fiscales referentes a contribuciones estatales y federales coordinadas.

3. Asesorar al contribuyente, para que realice los pagos respectivos en las instituciones bancarias
y centros autorizados de acuerdo con los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos
respectivos que sean suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la Federación.

4. Organizar y ejecutar la aplicación de medidas de apremio que se establecen en el Código Fiscal
de la Federación y en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, con el propósito de que los contribuyentes deudores cumplan con sus
obligaciones fiscales.

5. Vigilar se proporcione asistencia a los contribuyentes, estableciendo los mecanismos idóneos,
para que éstos obtengan información confiable y oportuna, para el cumplimiento de sus
obligaciones, y dar atención a sus quejas e inconformidades cuando surjan contratiempos al
realizar sus trámites.

6. Coordinar y asegurar la aplicación de multas que serán impuestas por incumplimiento de las
disposiciones fiscales, de las previstas en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos
respectivos, que se celebren entre el Gobierno del Estado y el de la Federación, que permitan
asegurar la recaudación establecida en la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, por cada ejercicio fiscal.

7. Notificar a los contribuyentes cuando proceda, las resoluciones que determinen créditos
fiscales y sus accesorios, las que impongan multas, y las que manifiesten las autoridades
fiscales en el ejercicio de sus facultades, a fin de recaudar los montos determinados.

8. Vigilar que se actualice la situación fiscal y documental de los propietarios de vehículos, para
que puedan acceder al ordenamiento vehicular cumpliendo con los lineamientos establecidos y
con ello contar con un padrón confiable.

9. Supervisar el desarrollo del proceso de ordenamiento vehicular en la oficina correspondiente,
para asegurar que se brinde la correcta asistencia a los propietarios de los vehículos que serán
registrados en el padrón vehicular, así como la integración de los documentos en original que
conformarán los expedientes electrónicos para su correspondiente respaldo en el sistema y
asegurar el correcto manejo y control de los valores de tránsito y formas valoradas
correspondientes.

Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

COPIA  N
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ONTROLA
DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 81PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

10. Supervisar la notificación de requerimientos dirigidos a los contribuyentes, responsables
solidarios o terceros con ellos relacionados, de las declaraciones, informes, avisos, datos,
copias, solicitudes, libros y demás documentos previstos en las disposiciones fiscales estatales
o federales, con el fin de requerir a los contribuyentes deudores, y hacer que cumplan con sus
obligaciones fiscales.

11. Supervisar se realice el cálculo adecuado, de acuerdo a la normatividad establecida del cobro
de las diferencias que provengan de errores aritméticos, a efecto de garantizar al
contribuyente el pago correcto de sus obligaciones ante el fisco estatal.

12. Supervisar que el personal asignado para el desarrollo del ordenamiento vehicular, realice
correctamente las actividades de actualización y captura de la base de datos del Registro
Estatal de Contribuyentes en materia de registro y control vehicular, con el fin de contar con
información confiable del padrón vehicular del Estado.

13. Revisar en el ejercicio de sus facultades, el cumplimiento de las disposiciones fiscales,
determinar el impuesto que corresponda, su actualización y accesorios a cargo de los
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con fundamento en lo señalado en
el Artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, con el fin de asegurar la recaudación
establecida en la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por cada
ejercicio fiscal.

14. Informar al jefe inmediato los actos administrativos, las resoluciones emitidas por las
autoridades correspondientes y asesorar en la recaudación sobre el importe correspondiente,
para cumplir con las metas establecidas en la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

15. Supervisar la aplicación de las multas por infracciones al Código Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y demás disposiciones fiscales federales que se relacionen con
el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con la finalidad de lograr las metas establecidas de
acuerdo al padrón vehicular de la jurisdicción.

16. Revisar que contribuyentes no han cumplido con sus obligaciones fiscales dentro del término
legal concedido y ordenar se inicie el Procedimiento Administrativo de Ejecución de conformidad
con las disposiciones establecidas en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y el Código Fiscal de la Federación, cuando actúe en el ejercicio de las
facultades conferidas al Estado en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos
respectivos, en cumplimiento a las determinaciones emitidas por autoridades no fiscales y
jurisdiccionales, vigilar en todas sus fases el proceso, debiendo informar mensualmente al
Director General de Recaudación del avance que se tiene en la recuperación a través de ese
procedimiento con el propósito de que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales y
que el Estado pueda percibir los ingresos a los que tiene derecho.

17. Elaborar informes mensuales relacionados con el Procedimiento Administrativo de Ejecución y el
desempeño del personal (que lleva a cabo el mismo), con el propósito de hacer del
conocimiento el estatus que guarda la cartera de créditos fiscales y las diligencias en que
participó el personal a su cargo, de acuerdo a la normatividad emitida por la superioridad.

18. Vigilar que se integren correctamente los expedientes de los créditos fiscales recibidos para su
cobro coactivo, a fin de mantener el control y actualización de los inventarios de créditos
fiscales a su cargo.
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19. Proponer y solicitar a las diversas autoridades información respecto de domicilio y bienes
propiedad de los contribuyentes deudores, a fin de avanzar en la ejecución del cobro coactivo
y poder iniciar a su juicio, el embargo precautorio, cuando se presente peligro de que el
obligado se ausente o realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra tendente a evadir
el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como levantarlo cuando proceda y garantizar el
interés fiscal.

20. Proponer y supervisar técnica y administrativamente de manera conjunta con la Subdirección
de Ejecución Fiscal a los Notificadores-Ejecutores adscritos a las Oficinas de Hacienda del
Estado y Cobradurías de Hacienda, para lograr una mayor captación de contribuyentes
deudores y garantizar una adecuada recaudación.

21. Supervisar la integración y actualización de los padrones de contribuyentes de impuestos
estatales, de vehículos automotores y aquellos de orden federal cuya administración tenga
encomendada el Estado, y enviar la información y documentación relativa a la Subsecretaría de
Ingresos, con base en los procedimientos que al efecto se hayan establecido, con el objetivo de
contar con un padrón actualizado y confiable.

22. Vigilar la asesoría en el cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así como
las contribuciones federales coordinadas, a través de los padrones de contribuyentes,
inventarios de bienes, inspección directa, registros de documentos o cualquier otro medio, con
el fin de asegurar el control de obligaciones.

23. Resguardar y mantener el control de los valores y formas valoradas que se requieran para
gestionar el cobro de créditos fiscales, a efecto de evitar el uso mal intencionado de los
mismos.

24. Enviar a la Secretaría de Finanzas y Planeación, de conformidad con las normas y
procedimientos que al efecto se establezcan, la documentación comprobatoria de los ingresos
recaudados, con el objeto de conocer el cumplimiento de metas y capacidad de recaudación de
las Oficinas de Hacienda del Estado.

25. Remitir inmediatamente a la Procuraduría Fiscal, los recursos administrativos de revocación que
presenten los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, para
su trámite oportuno y elaboración del proyecto de resolución.

26. Remitir oportunamente a la Procuraduría Fiscal, el emplazamiento que ordenan los tribunales
judiciales en el amparo, el cual contiene copia de la demanda y demás resoluciones de carácter
judicial, administrativo o fiscal, con el objeto de exponer los proyectos de informes previos y
justificados que deberá rendir el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado como autoridad
responsable.

27. Determinar los honorarios y gastos de ejecución a cargo de los contribuyentes, a fin de dar
cumplimiento de las disposiciones aplicables.

28. Realizar las actividades que se requieran para tramitar los programas de capacitación y
desarrollo del personal adscrito a la Oficina de Hacienda del Estado y Cobradurías de Hacienda
a su cargo, ante la Dirección General de Recaudación, con el fin de mejorar el desempeño de los
servidores públicos.

29. Remitir la información que le soliciten dentro de sus atribuciones, al Secretario, órganos y áreas
administrativas, para mantenerlos informados de las actividades que se desempeñan en la
Oficina de Hacienda del Estado y Cobraduría de Hacienda adscrita.
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30. Enviar a la Subdirección de Ingresos, la documentación comprobatoria de las erogaciones
efectuadas, con la finalidad de solventar necesidades urgentes propias de la Oficina de
Hacienda del Estado y Cobradurías de Hacienda.

31. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los archivos de la Oficina de
Hacienda del Estado a su cargo y que hayan sido generados en el ejercicio de sus funciones,
previo pago de los derechos correspondientes, con el fin de que los contribuyentes que así lo
soliciten estén en posibilidades de efectuar sus trámites correspondientes.

32. Supervisar las operaciones realizadas al Sistema de Recaudación (SR) del personal a su cargo,
para cerciorarse que las mismas se apeguen a la normatividad establecida, verificando que los
movimientos realizados en dicho sistema correspondan al responsable del usuario y
contraseña respectivo.

33. 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.

34. Informar al Director General, sobre los hechos que puedan constituir delitos de naturaleza
fiscal, y/o actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas, que conozca con
motivo del desarrollo de sus funciones, para salvaguardar los intereses del fisco.

35. Administrar al personal de la Oficina de Hacienda del Estado en lo que se refiere a permisos,
vacaciones y ausencias, a fin de llevar un control de personal asignado.

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

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

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

39. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.COPIA  N
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Subdirección de Ingresos

1. El Subdirector de Ingresos.

2. El personal subordinado.

3. Las Subdirecciones de la Dirección General
de Recaudación.

4. El Director General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

1. Recibir instrucciones, proporciononar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Apoyar y organizar la realización de
actividades de recaudación.

4. Apoyar y organizar la realización de
actividades para integrar la cuenta
comprobada mensual.

1. El público en general.

2. Las diversas Dependencias Federales,
Estatales y Ayuntamientos.

1. Asesorar en trámites fiscales.

2. Intercambiar información.

Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.
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NOMBRE DEL PUESTO: Cobrador de Hacienda del Estado (Cobradurías de Cosoleacaque,
Cotaxtla, El Higo, Ixhuatlán del Café, Piedras Negras y Sayula de Alemán).

JEFE INMEDIATO: Jefe de  Oficina de Hacienda del Estado.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Varía de acuerdo al tamaño de la Cobraduría, medido por la magnitud del
Padrón de Contribuyentes, el monto de la recaudación y por lo tanto al
número de personal.

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 realizar la gestión del trámite y asesorar al
contribuyente para recuperar el importe de los créditos que provengan de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y contribuciones por mejoras estatales, así como los que se perciban
de impuestos federales cuya administración esté encomendada al Estado; de implementar y dar
seguimiento a todas las fases del Procedimiento Administrativo de Ejecución, de acuerdo con las
disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, así como en los Códigos de
Procedimientos Administrativos y Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; de
administrar los valores asignados de acuerdo al movimiento requerido de los mismos, así como de
resguardarlos; de realizar la apertura y cierre del Sistema de Recaudación (SR) de la Cobraduría a
su cargo, responsabilizándose de los movimientos efectuados con su usuario y contraseña en
dicho sistema: así como de supervisar las operaciones realizadas en el mismo por el personal a su
cargo.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

ESTADO

COBRADURÍA DE
HACIENDA DEL

ESTADO
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Cobrador de Hacienda del Estado.

1. Realizar la gestión del trámite y asesorar al contribuyente para recuperar el importe de los
créditos que provengan de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y
contribuciones por mejoras estatales, así como los que se perciban de impuestos federales
cuya administración esté encomendada al Estado en los Convenios de Coordinación Fiscal y en
las disposiciones contenidas en la legislación de la materia, llevando a cabo los sistemas,
procedimientos e instrucciones que al efecto determinen las autoridades superiores
competentes.

2. Recibir o requerir de los particulares, los avisos, manifestaciones y demás documentos que de
acuerdo a las disposiciones fiscales deban presentarse ante las mismas, empleando cuando
proceda, las medidas de apremio que correspondan, para asegurar la procedencia de cualquier
acto de autoridad de la Secretaría.

3. Informar a los contribuyentes, las resoluciones que determinen créditos fiscales a su cargo, y
mantener un registro de éstos, con el fin de enterarlos de los conceptos que comprenden
dichos créditos.

4. Controlar y registrar los créditos fiscales de los contribuyentes, a efecto de dar seguimiento a
los pagos que vienen realizando.

5. Implementar y dar seguimiento a todas las fases del Procedimiento Administrativo de
Ejecución, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación,
así como en los Códigos de Procedimientos Administrativos y Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de hacer efectivos los créditos fiscales.

6. Administrar los valores asignados de acuerdo al movimiento requerido de los mismos, así como
resguardarlos, con el propósito de evitar el uso mal intencionado de los mismos.

7. Entregar la información que le sea solicitada dentro de la esfera de sus atribuciones, al Jefe de
la Oficina de Hacienda del Estado, a cuya jurisdicción corresponda, para documentar las
gestiones realizadas en dicha Cobraduría de Hacienda.

8. Actualizar la situación fiscal de los propietarios de vehículos registrados en el Estado, para que
puedan  acceder al Programa de Ordenamiento Vehicular y contar con un Padrón Vehicular
confiable.

9. Realizar la apertura y cierre del Sistema de Recaudación (SR) de la Cobraduría a su cargo, para
el desarrollo de las actividades correspondientes durante la jornada laboral,
responsabilizándose de los movimientos efectuados con su usuario y contraseña en dicho
sistema, al atender a los contribuyentes.

10. Supervisar las operaciones realizadas al Sistema de Recaudación (SR) del personal a su cargo,
para cerciorarse que las mismas se apeguen a la normatividad establecida, verificando que los
movimientos realizados en dicho sistema correspondan al responsable del usuario y
contraseña respectivo.

11. Imprimir la forma de ingreso para pago referenciado, para que el contribuyente pague en
cualquier institución bancaria y centros autorizados.

12. Verificar que el comprobante de pago coincida con la forma de ingreso para pago referenciado,
antes de capturarlo en formato digital (escaneado), y realizar la entrega de la forma valorada,
a fin de cumplir con los procedimientos apegados a la legalidad.
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Cobrador de Hacienda del Estado.

13. 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.

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

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

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

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

1. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El personal subordinado.

3. Las Subdirecciones de la Dirección General
de Recaudación.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Apoyar y coordinar en la realización de
actividades de recaudación.

1. El público en general.

2. Las diversas Dependencias Federales,
Estatales y Ayuntamientos.

1. Asesorar en trámites fiscales.

2. Intercambiar información.

Cobrador de Hacienda del Estado.
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NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo (Administrador del Sistema).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar de Asesoría Fiscal (Módulo de Información).
Auxiliar de Asesoría Fiscal (Trámites Vehiculares).
Auxiliar de Asesoría Fiscal (Tránsito y Módulos Externos).
Auxiliar Administrativo (Bóveda y Valores).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de vigilar la apertura y buen funcionamiento de los
sistemas y equipos, así como realizar el cierre del Sistema de Recaudación (SR) de la Oficina de
Hacienda del Estado de su adscripción; de garantizar el resguardo y control de los valores y
administrar la asignación de formas valoradas y placas, llevar a cabo las correcciones necesarias
en el Sistema de Recaudación (SR), solicitadas por los Auxiliares de Asesoría Fiscal; de vigilar que
los contribuyentes reciban la información adecuada y que la revisión de sus documentos sea rápida
y efectiva; de vigilar la revisión, inspección física y verificación de datos del vehículo que se registra
en el emplacamiento vehicular; así como de vigilar la correcta recepción, validación y digitalización de
documentos en original que acrediten la personalidad del propietario, su domicilio, los documentos
de pagos fiscales, la propiedad, tenencia o uso del vehículo.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

E S TA D O

A D M I NIS T RAT IV O
E S P E C IA L I ZA DO

A N A L I S TA
A D M I NIS T RAT IV O
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Analista Administrativo (Administrador del Sistema).

1. Vigilar la apertura y buen funcionamiento de los sistemas y equipos, así como realizar el cierre
del Sistema de Recaudación (SR) de la Oficina de Hacienda del Estado de su adscripción, para el
desarrollo de las actividades correspondientes durante la jornada laboral, responsabilizándose
de los movimientos efectuados con su usuario y contraseña.

2. Garantizar el resguardo y control de los valores y administrar la asignación de formas valoradas
y placas, llevar a cabo las correcciones necesarias en el Sistema de Recaudación (SR),
solicitadas por los Auxiliares de Asesoría Fiscal, para mantener un estricto control en la
asignación, suministro y buen uso por parte de los servidores públicos, que manejan la entrega
de valores al público.

3. Vigilar que los contribuyentes reciban la información adecuada y que la revisión de sus
documentos sea rápida y efectiva, para realizar sus trámites en el menor tiempo posible.

4. Recibir los avisos fiscales, así como efectuar la validación de documentos originales que deben
presentar las personas ante el Registro Estatal de Contribuyentes en materia de registro y
control de obligaciones, para el pago correcto y oportuno de contribuciones estatales.

5. Vigilar la correcta recepción, validación y digitalización de los documentos en original que
acrediten la personalidad del propietario, su domicilio, los documentos de pagos fiscales, la
propiedad, tenencia o uso del vehículo, que será registrado en el Estado dentro del
ordenamiento vehicular, para la integración del expediente electrónico y respaldo en el
sistema, así como de llevar a cabo el trámite de acuerdo a la normatividad establecida, por
parte del personal a su cargo.

6. Verificar que los trámites de registro de vehículos de procedencia extranjera, se lleven a cabo
de acuerdo a la normatividad establecida, a fin de tener un Padrón Vehicular confiable.

7. Detectar de acuerdo con las operaciones realizadas, los probables errores en el proceso, con el
fin de atender oportunamente las inconsistencias detectadas y con ello evitar contratiempos.

8. Revisar la contestación de oficios referentes a inconsistencias que se presentan en trámites
vehiculares del contribuyente, para evitar el rezago por este concepto.

9. Solicitar las placas, engomados y formatos necesarios, con el objeto de contar con el material
requerido y realizar los trámites que solicite el contribuyente, previa autorización del Jefe de la
Oficina de Hacienda del Estado.

10. Efectuar el conteo de todas y cada una de las formas valoradas en materia vehicular recibidas,
a fin de detectar algún faltante de estos, tomar las acciones correspondientes y contar con una
mejor guarda, custodia y asignación de valores.

11. Asegurar que se brinde asistencia a los propietarios de vehículos que acudan a la Oficina de
Hacienda del Estado, para dar cumplimiento a las obligaciones que regula el ordenamiento
vehicular.

12. Vigilar la revisión, inspección física y verificación de datos del vehículo que se registra en el
emplacamiento vehicular, con el objeto de constatar la práctica real de dicha inspección, de
acuerdo a la normatividad establecida y evitar la confirmación y suministro de datos falsos con
alteración o manipulación de caracteres vehiculares.

13. Llevar a cabo el control de placas, tarjetas de circulación y calcomanía numeral, así como las
constancias de inscripción en el Registro Público Vehicular y hologramas del Programa de
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Analista Administrativo (Administrador del Sistema).

Verificación Vehicular, para su utilización por parte de los servidores públicos que brindan
atención al  propietario del vehículo en la expedición de valores y formas valoradas.

14. Informar al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, sobre aquellos casos en que se detecte
algún propietario de vehículo que presente posibles anomalías documentales, en alguna de las
características de los vehículos, o que cuenten con reporte de robo en el Registro Público
Vehicular, para dar aviso al Departamento de Control Vehicular, a efecto de que se inicie la
investigación correspondiente y se tomen las medidas coactivas respectivas.

15. Efectuar el cierre de caja al término de la jornada laboral, con el propósito de conciliar los
movimientos efectuados y asegurar su debida operación.

16. Revisar la integración de los documentos de valor complementario (comprobantes de pago
generados a través de la terminal bancaria en la Oficina de Hacienda del Estado), con el fin de
completar la cuenta diaria de ingresos.

17. Emitir los reportes e informes que la Secretaría requiera, para determinar el avance del
ordenamiento vehicular, en lo relativo a control de valores, estadística de valores de tránsito
por modalidad y servicio o solicitudes de información que realicen otros órganos a la Secretaría.

18. Revisar el registro de entrada y salida de correspondencia inherente a su área, con el propósito
de dar trámite a la documentación que se reciba.

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

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

1. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Auxiliar de Asesoría Fiscal y Auxiliar
Administrativo.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

Analista Administrativo (Administrador del Sistema).

NO APLICA NO APLICA
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Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

93PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar de Asesoría Fiscal (Módulo de Información).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo (Administrador del Sistema).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de proporcionar asistencia gratuita y brindar información
a los contribuyentes sobre los trámites que soliciten; de orientar al contribuyente en cuanto a los
trámites de movimientos vehiculares y pagos de derechos; de imprimir el formato de ingreso para
pago referenciado; de recibir, revisar la documentación en original y realizar su cotejo
correspondiente, con las características y especificaciones que instruyan las disposiciones
respectivas, que exhiban los contribuyentes; de orientar al contribuyente en cuanto a los avisos
fiscales que debe realizar en materia de registro y control de obligaciones; así como de revisar los
cálculos de pagos sobre impuestos y derechos.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

E S TA D O

AUXILIAR DE
ASESORÍA FISCAL

COPIA  N
O  C
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DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 94PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Auxiliar de Asesoría Fiscal (Módulo de Información).

1. Proporcionar asistencia gratuita y brindar información a los contribuyentes sobre los trámites
que soliciten, con la finalidad de facilitar su realización y agilizar el tiempo de espera en la
Oficina de Hacienda del Estado.

2. Orientar al contribuyente en cuanto a los trámites de movimientos vehiculares y pagos de
derechos, con el propósito de obtener la tarjeta de circulación de los trámites que se realizaron
referentes a altas y cambios de propietario.

3. Imprimir el formato de ingreso para pago referenciado, para que el contribuyente acuda a
pagar a cualquier institución bancaria o centro autorizado.

4. Recibir, revisar la documentación en original y realizar su cotejo correspondiente, con las
características y especificaciones que instruyan las disposiciones respectivas, que exhiban los
contribuyentes, para constatar que su presentación es correcta y evitar pérdida de tiempo.

5. Orientar al contribuyente en cuanto a los avisos fiscales que debe realizar en materia de
registro y control de obligaciones, para el cumplimiento del pago del Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (Artículo 60 del Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con relación en lo establecido en el Artículo 175 del
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

6. Revisar los cálculos de pagos sobre impuestos y derechos, con el fin de informar a
contribuyentes el importe correcto que deberá pagar por su trámite.

7. Utilizar el Sistema de Recaudación (SR), para el buen desempeño de sus funciones y
actividades, responsabilizándose de cualquier operación efectuada en dicho sistema con su
usuario y contraseña.

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.

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 95PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Analista Administrativo (Administrador del
Sistema).

3. Los Auxiliares de Asesoría  Fiscal de la
Oficina de Hacienda del Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

1. Los contribuyentes. 1. Revisar documentación, imprimir el formato
de ingreso para pago referenciado, informar
sobre trámites que deben realizar, para
cumplir con sus obligaciones fiscales,
modificación de leyes en materia fiscal.

Auxiliar de Asesoría Fiscal (Módulo de Información).
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

96PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar de Asesoría Fiscal (Trámites Vehiculares).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo (Administrador del Sistema).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de la Oficina de Hacienda del
Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de revisar la información documental en original, para
constatar la identidad del propietario y tercero que realice el trámite, la acreditación de la
personalidad del representante legal en caso de que el propietario sea persona moral, el domicilio
relativo a la propiedad y la tenencia o uso del vehículo que será registrado en el ordenamiento
vehicular; de asignar en la base de datos del Registro Estatal de Contribuyentes en materia de
registro y control vehicular, el folio de control de las placas; de actualizar la situación fiscal de los
propietarios de vehículos registrados en el Estado; así como de realizar el trámite de registro de
vehículos de procedencia extranjera, previa autorización e integrar el expediente con los
documentos originales recibidos.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

E S TA D O

AUXILIAR DE
ASESORÍA FISCAL
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 97PÁG.

Manual Específico
 de Organización

Subdirección de Ingresos

Auxiliar de Asesoría Fiscal (Trámites Vehiculares).

1. Revisar la información documental en original, para constatar la identidad del propietario y
tercero que realice el trámite, la acreditación de la personalidad del representante legal en
caso de que el propietario sea persona moral, el domicilio relativo a la propiedad y la tenencia
o uso del vehículo que será registrado en el ordenamiento vehicular, e integrar el expediente
electrónico y respaldo en el sistema.

2. Utilizar el Sistema de Recaudación (SR) de manera correcta, responsabilizándose de cualquier
operación efectuada en dicho sistema con su usuario y contraseña, para el buen desempeño de
sus funciones y actividades.

3. Brindar asistencia a contribuyentes y propietarios de vehículos que acudan a la Oficina, para
dar cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.

4. Asignar en la base de datos del Registro Estatal de Contribuyentes en materia de registro y
control vehicular, el folio de control de las placas, a fin de tener un mejor registro.

5. Actualizar la situación fiscal de los propietarios de vehículos registrados en el Estado, para que
puedan acceder al ordenamiento vehicular y contar con un padrón confiable.

6. Informar al Analista Administrativo (Administrador del Sistema), sobre aquellos casos en que se
detecte algún propietario de vehículo que presente posibles anomalías documentales, en
alguna de las características de los vehículos, o que cuenten con reporte de robo en el Registro
Público Vehicular, para dar aviso al Departamento de Control Vehicular, a efecto de que se inicie
la investigación correspondiente y se tomen las medidas necesarias.

7. Imprimir el formato de ingreso para pago referenciado, cuando así lo solicite el contribuyente,
para dar cumplimiento al pago de sus obligaciones en cualquier institución bancaria o centro
autorizado y lograr con ello la adecuada recaudación.

8. Verificar y escanear el comprobante de pago junto con el formato de ingreso para pago
referenciado, antes de realizar la entrega de la forma valorada, para garantizar el cumplimiento
del pago de su obligación.

9. Verificar que la calca o fotografía coincidan con el número de serie del vehículo y los documentos
presentados, a fin de acreditar la legal estancia en el país y la propiedad del vehículo.

10. Solicitar al Departamento de Verificación de Vehículos de Procedencia Extranjera la validación
de la documentación del vehículo de procedencia extranjera y de vehículos de facturas del
Servicio de Administración de Enajenación de Bienes (SAE), a fin de garantizar su debida
actualización en el Padrón Vehicular.

11. Realizar el trámite de registro de vehículos de procedencia extranjera, previa autorización e
integrar el expediente con los documentos originales recibidos, para legalizar y registrar en el
Padrón Vehicular los vehículos ingresados al país.

12. Solicitar al contribuyente los valores de baja, para continuar con el trámite respectivo y
cerciorarse que éstos sean auténticos, y así garantizar la entrega correcta de éstos.

13. Actualizar los dispositivos electrónicos portátiles que le sean asignados y reportar la falla y
necesidades de equipo electrónico y de trabajo, para contar con estas herramientas que
permitan garantizar el desempeño de sus actividades.
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 98PÁG.

Manual Específico
 de Organización

Subdirección de Ingresos

14. Auxiliar en la elaboración de los reportes e informes que la Secretaría requiera, así como de
aquella información que sea solicitada a esta Dependencia por otros órganos, para la
realización de investigaciones o administración de justicia.

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

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

Auxiliar de Asesoría Fiscal (Trámites Vehiculares).
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CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 99PÁG.

Manual Específico
 de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Analista Administrativo (Administrador del
Sistema).

3. Los Auxiliares de Asesoría  Fiscal de la
Oficina de Hacienda del Estado.

4. La Subdirección de Registro y Control de
Obligaciones.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Coordinar actividades, solicitar y
proporcionar información relacionada con su
área de trabajo.

4. Tramitar la autorización del registro de
vehículos de procedencia extranjera.

1. Los contribuyentes. 1. Recibir documentación diversa para realizar
los trámites.

Auxiliar de Asesoría Fiscal (Trámites Vehiculares).
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MAYO 2021/ OCTUBRE 2021

100PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar de Asesoría Fiscal (Tránsito y Módulos Externos).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo (Administrador del Sistema).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de validar la información documental para constatar la
identidad del propietario y tercero que realice el trámite, la acreditación de la personalidad del
representante legal en caso de que el propietario sea persona moral; de digitalizar los datos
requeridos en la base de datos del Registro Estatal de Contribuyentes; de inspeccionar
físicamente el vehículo que se pretende registrar en el Estado dentro del ordenamiento vehicular;
de entregar al propietario del vehículo, las placas, tarjeta de circulación y adherir personalmente la
calcomanía de inscripción en el Registro Público Vehicular (REPUVE), previa verificación de pago, en
el parabrisas del vehículo registrado; así como de informar al Analista Administrativo
(Administrador del Sistema), sobre aquellos casos en que se detecte algún propietario de vehículo
que presente posibles anomalías documentales.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

ESTADO

AUXILIAR DE
ASESORÍA FISCAL
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OCTUBRE 2021 101PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Auxiliar de Asesoría Fiscal (Tránsito y Módulos Externos).

1. Validar la información documental para constatar la identidad del propietario y tercero que
realice el trámite, la acreditación de la personalidad del representante legal en caso de que el
propietario sea persona moral, el domicilio, lo relativo a la propiedad, tenencia o uso del
vehículo que será registrado en el ordenamiento vehicular, así como los documentos de pagos
fiscales y resguardar el expediente electrónico completo correspondiente.

2. Utilizar el Sistema de Ordenamiento Vehicular (SOV), de manera correcta, responsabilizándose
de cualquier operación efectuada en dicho sistema con su usuario y contraseña para el buen
desempeño de sus funciones y actividades.

3. Digitalizar los datos requeridos en la base de datos del Registro Estatal de Contribuyentes de
los documentos que acrediten la personalidad del propietario, los documentos de pagos
fiscales, la propiedad, tenencia o uso del vehículo según proceda, para llevar a cabo el trámite
de acuerdo a la normatividad establecida.

4. Brindar asistencia a los contribuyentes y propietarios de vehículos que acudan a la Oficina,
para dar cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.

5. Asignar en la base de datos del Registro Estatal de Contribuyentes en materia de registro y
control vehicular las tarjetas de circulación, así como grabar y emitir la constancia de inscripción
en el Registro Público Vehicular y expedir la cédula de registro y control vehicular, que será
entregada al propietario del vehículo que se registra, a fin de contar con el Padrón Vehicular
actualizado.

6. Inspeccionar físicamente el vehículo que se pretende registrar en el Estado dentro del
ordenamiento vehicular, para verificar que los datos documentales que proporciona el
propietario, coincidan con los que describe el vehículo, y en su caso, se efectúen las
modificaciones o correcciones que resulten procedentes derivadas del error u omisión de datos,
previa autorización del Analista Administrativo (Administrador del Sistema).

7. Realizar a través del dispositivo móvil, la verificación de la lectura de datos del vehículo
correspondiente al trámite, efectuar la toma fotográfica del número de serie o NIV legible, así
como la toma panorámica del vehículo que se registra y llevar a cabo la lectura del chip
electrónico que contiene la calcomanía que funge como constancia de inscripción en el Registro
Público Vehicular (REPUVE), para constatar que los datos del vehículo queden debidamente
actualizados en el Sistema de Recaudación.

8. Entregar al propietario del vehículo, las placas, tarjeta de circulación y adherir personalmente
la calcomanía de inscripción en el Registro Público Vehicular (REPUVE), previa verificación de
pago, en el parabrisas del vehículo registrado, previo acuse de recibido por parte del
propietario, en el antecedente de la Cédula de Registro Vehicular, a fin de finalizar el trámite de
ordenamiento vehicular.

9. Actualizar los dispositivos electrónicos portátiles que le sean asignados y reportar las fallas y
necesidades de equipo electrónico y de trabajo, para contar con estas herramientas de trabajo
que permitan garantizar el desempeño de sus actividades.

10. Informar al Analista Administrativo (Administrador del Sistema), sobre aquellos casos en que se
detecte algún propietario de vehículo que presente posibles anomalías documentales, en
alguna de las características de los vehículos, o que cuenten con reporte de robo en el Registro
Público Vehicular, para dar aviso al Departamento de Control Vehicular, a efecto de que se inicie
la investigación adecuada y se tomen las medidas correspondientes.
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11. Auxiliar en la elaboración de los reportes e informes que la Secretaría requiera, así como de
aquella información que sea solicitada a esta Dependencia por otros órganos, para la
realización de investigaciones o administración de justicia.

12. Verificar y escanear el comprobante de pago junto con el formato de ingreso para pago
referenciado antes de realizar la entrega de la forma valorada, a fin de corroborar el pago e
integrarlo al expediente electrónico.

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

Auxiliar de Asesoría Fiscal (Tránsito y Módulos Externos).
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CON: PARA:

CON: PARA:

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 103PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Analista Administrativo (Administrador del
Sistema).

3. El personal de la Oficina de Hacienda del
Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Coordinar actividades, solicitar y
proporcionar información relacionada con su
área de trabajo.

1. Los contribuyentes. 1. Recibir documentación diversa para realizar
los trámites.

Auxiliar de Asesoría Fiscal (Tránsito y Módulos Externos).

.
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104PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo (Bóveda y Valores).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo (Administrador del Sistema).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de resguardar las placas, chips, tarjetas de circulación,
calcomanía numeral, constancias de inscripción en el Registro Público Vehicular y hologramas,
formas valoradas de la Oficina de Hacienda del Estado y controlar su existencia; de recibir de los
Auxiliares de Asesoría Fiscal (Trámites Vehiculares) y del Analista Administrativo (Administrador del
Sistema), los documentos de valor complementario y la documentación comprobatoria de los
movimientos diarios; de realizar el registro de entrada y salida de correspondencia de su
competencia; así como de efectuar el conteo de todas y cada una de las formas valoradas en
materia vehicular recibidas.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

E S TA D O

A UX IL IA R
A D M I NIS T RAT IV O
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 de Organización
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Auxiliar Administrativo (Bóveda y Valores).

1. Resguardar las placas, chips, tarjetas de circulación, calcomanía numeral, constancias de
inscripción en el Registro Público Vehicular y hologramas, formas valoradas de la Oficina de
Hacienda del Estado y controlar su existencia en coordinación con el Analista Administrativo
(Administrador del Sistema), a fin asegurar los valores de la misma.

2. Utilizar el Sistema de Recaudación (SR) de manera correcta, responsabilizándose de cualquier
operación efectuada en dicho sistema con su usuario y contraseña, para el buen desempeño de
sus funciones y actividades.

3. Recibir de los Auxiliares de Asesoría Fiscal (Trámites Vehiculares) y del Analista Administrativo
(Administrador del Sistema), los documentos de valor complementario y la documentación
comprobatoria de los movimientos diarios, para efectuar la integración, clasificación y archivo
de los documentos.

4. Realizar el registro de entrada y salida de correspondencia de su competencia, con el propósito
de dar trámite a la documentación que se reciba.

5. Entregar oportunamente la correspondencia en general, con la finalidad de presentar la
información que requiere la Secretaría.

6. Validar, almacenar, ordenar y enviar las placas de baja, para mantener control y custodia de las
mismas.

7. Efectuar el conteo de todas y cada una de las formas valoradas en materia vehicular recibidas,
a fin de detectar algún faltante de estos, para lo cual deberá tomar las acciones
correspondientes, y tener una mejor guarda, custodia y asignación de valores.

8. Solicitar el comprobante de pago e identificación del propietario, para realizar la entrega de las
placas.

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

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

COMUNICACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 106PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Analista Administrativo (Administrador del
Sistema).

3. Las áreas de la Oficina de Hacienda del
Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Entregar, recibir valores y correspondencia
contestada de los trámites
correspondientes.

1. Las diversas Dependencias Federales,
Estatales o Municipales.

1. Recibir y entregar personalmente
correspondencia.

Auxiliar Administrativo (Bóveda y Valores).

COPIA  N
O  C

ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
 de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

107PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Impuestos Federales
y Estatales).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar de Asesoría Fiscal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de verificar que se valide correctamente la
documentación original necesaria para realizar el trámite respectivo ante el Registro Federal de
Contribuyentes; de revisar el oficio de remisión de los expedientes integrados sobre los avisos
fiscales recepcionados; de revisar que se actualice correctamente la base de datos con
información del contribuyente; de elaborar los reportes e informes que la Secretaría requiera, así
como de aquella información que sea solicitada a esta Dependencia por otros órganos y de
elaborar la solicitud de  información y formatos que se requieran en la Oficina de Hacienda del
Estado.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

ESTADO

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO
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Manual Específico
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Subdirección de Ingresos

Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Impuestos Federales y Estatales).

1. Verificar  que se valide correctamente la documentación original necesaria para realizar el
trámite respectivo ante el Registro Federal de Contribuyentes y se lleve a cabo el cumplimiento
del pago de impuestos federales coordinados y de contribuciones estatales.

2. Revisar el oficio de remisión de los expedientes integrados sobre los avisos fiscales
recepcionados, a fin de tener el control de los mismos.

3. Vigilar que la asistencia a los contribuyentes que acudan a la Oficina de Hacienda del Estado,
sea oportuna, actualizada y en apego a las disposiciones establecidas, para dar cumplimiento a
las obligaciones fiscales a su cargo.

4. Informar al Jefe de Oficina de Hacienda del Estado, sobre aquellos casos en que se detecte
alguna diferencia en documentos y Sistema de Recaudación (SR), para tomar las medidas
correctivas.

5. Vigilar que el Auxiliar de Asesoría Fiscal imprima sin problema alguno, el formato de ingreso
para pago referenciado, para que el contribuyente pague en cualquier institución bancaria o
centro autorizado.

6. Revisar que se actualice correctamente la base de datos con información del contribuyente, a
fin de contar con datos confiables.

7. Elaborar los reportes e informes que la Secretaría requiera, así como de aquella información
que sea solicitada a esta Dependencia por otros órganos, para la realización de
investigaciones o administración de justicia.

8. Elaborar la solicitud de  información y formatos que se requieran en la Oficina de Hacienda del
Estado, con el objeto de contar con el material necesario y llevar a cabo los trámites que
solicite el contribuyente.

9. Utilizar el Sistema de Recaudación (SR) de manera correcta, responsabilizándose de cualquier
operación efectuada en dicho sistema con su usuario y contraseña, para el buen desempeño de
sus funciones y actividades.

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

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

O  C
ONTROLA
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 109PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Auxiliar de Asesoría  Fiscal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar actividades, solicitar y
proporcionar información relacionada con su
área de trabajo.

1. Los contribuyentes. 1. Recibir documentación diversa para realizar
los trámites.

Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Impuestos Federales y Estatales).
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NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar de Asesoría Fiscal.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Impuestos
Federales y Estatales).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de revisar los avisos fiscales, validar los documentos
originales y cotejar con las copias respectivas que deben presentar las personas ante el Registro
Federal de Contribuyentes, para el cumplimiento del pago de impuestos federales coordinados, y
en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia de registro y control de obligaciones; de
asignar el Registro Estatal de Contribuyentes que causan los Impuestos sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal y la prestación de servicios públicos de transporte; de
imprimir el formato de ingreso para pago referenciado; de integrar el archivo electrónico del
contribuyente, escaneando la documentación del mismo;  así como de auxiliar en la elaboración de
los reportes e informes que la Secretaría requiera.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

ESTADO

AUXILIAR DE
ASESORÍA FISCAL
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Subdirección de Ingresos

Auxiliar de Asesoría Fiscal.

1. Revisar los avisos fiscales, validar los documentos originales y cotejar con las copias
respectivas que deben presentar las personas ante el Registro Federal de Contribuyentes,
para el cumplimiento del pago de impuestos federales coordinados, y en el Registro Estatal de
Contribuyentes en materia de registro y control de obligaciones, y determinar el pago de
contribuciones estatales.

2. Asignar el Registro Estatal de Contribuyentes que causan los Impuestos sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal y la prestación de servicios públicos de transporte, para la
integración de expedientes, así como elaborar el oficio de remisión de los mismos, derivados de
los avisos fiscales recepcionados, para su resguardo definitivo.

3. Proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes que acudan a la Oficina de Hacienda del
Estado, para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales a su cargo.

4. Informar al Analista Administrativo/ Administrativo Especializado (Impuestos Federales y
Estatales), sobre aquellos casos en que se detecte alguna diferencia en documentos y Sistema
de Recaudación (SR), para tomar las medidas respectivas.

5. Imprimir el formato de ingreso para pago referenciado, para que el contribuyente acuda a
pagar a cualquier institución bancaria o centros autorizados.

6. Integrar el archivo electrónico del contribuyente, escaneando la documentación del mismo,
para enviarlo  a las áreas respectivas y contribuir a la actualización de la base de datos de los
contribuyentes.

7. Auxiliar en la elaboración de los reportes e informes que la Secretaría requiera, a fin de
proporcionar la información en tiempo y forma.

8. Participar en la elaboración de la solicitud de  información y formatos que se requieran en la
Oficina de Hacienda del Estado, con el objeto de contar con el material necesario y llevar a cabo
los trámites que solicite el contribuyente.

9. Utilizar el Sistema de Recaudación (SR), de manera correcta, responsabilizándose de cualquier
operación efectuada en dicho sistema con su usuario y contraseña, para el buen desempeño de
sus funciones y actividades.

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

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

O  C
ONTROLA
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 112PÁG.

Manual Específico
 de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Analista Administrativo/Administrativo
Especializado (Impuestos Federales y
Estatales).

3. El Auxiliar de Asesoría  Fiscal de la Oficina
de Hacienda del Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Solicitar y proporcionar información
relacionada con su área de trabajo.

1. Los contribuyentes. 1. Recibir documentación diversa para realizar
los trámites.

Auxiliar de Asesoría Fiscal.
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SUBSECRETARIO
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SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo/ Administrativo Especializado (Ejecución Fiscal).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo (Análisis de Procedencia).
Auxiliar Administrativo (Análisis de Ejecución Fiscal).
Auxiliar Administrativo (Registro y Control de Ejecución Fiscal).
Auxiliar Administrativo (Ejecución Fiscal).
Auxiliar Administrativo (Control de Notificadores-Ejecutores).
Notificador-Ejecutor.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de coordinar las funciones en el cobro de créditos fiscales
y depuración de cartera; de revisar los resultados obtenidos en la aplicación del Procedimiento
Administrativo de Ejecución (PAE); de verificar que las estrategias de cobro y depuración de la
cartera de créditos fiscales, se realicen dentro del marco normativo; de coordinar el cobro de
créditos catalogados como prioritarios e identificar los considerados urgentes y distribuir el trabajo
entre el personal que le corresponda; de solventar las dudas del personal a su cargo con relación
a las diversas etapas del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) de acuerdo con la
normatividad vigente; de verificar que los adeudos fiscales sean registrados, así como los
documentos determinantes de créditos fiscales, garantías y bienes en los sistemas o controles
institucionales y de vigilar las actuaciones de los Notificadores-Ejecutores, que se deriven de la
autorización de pago en parcialidades, como son la notificación del convenio respectivo, la emisión
del mandamiento de ejecución por revocación a la autorización de pago en parcialidades,
embargos en la vía administrativa y de ejecución.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

E S TA D O

A N A L I S T A
AD M I N IS TR AT I VO

 ADMINISTRATIVO
E S P E C I A L I Z A D O
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Analista Administrativo/ Administrativo Especializado (Ejecución Fiscal).

1. Coordinar las funciones en el cobro de créditos fiscales y depuración de cartera, para mejorar la
eficiencia en la cobranza.

2. Revisar los resultados obtenidos en la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución
(PAE), a fin de proponer los ajustes que procedan a las estrategias, cuando éstas no den el
resultado esperado.

3. Comunicar las estrategias necesarias al equipo de trabajo, para que los actos del
Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), se realicen dentro de los plazos establecidos
en la normatividad y legislación vigente cumpliendo con las formalidades legales requeridas.

4. Proporcionar al personal a su cargo, la normatividad y los comunicados que emite la Dirección
General de Recaudación, para que la apliquen de acuerdo a las atribuciones de cada área y a
las funciones que desempeñan cada uno de ellos en forma homogénea.

5. Validar que se cumplan las estrategias necesarias para determinar los casos en que se deba
solicitar a la Procuraduría Fiscal, se demande el proceso de concurso mercantil, presentar
querellas por desaparición, cambio de domicilio, por depositaria infiel, por defraudación a
acreedores y determinación de responsabilidad solidaria, así como y solicitar la aprobación del
Director General de Recaudación.

6. Coordinar y proporcionar la documentación que la Procuraduría Fiscal requiera, para dar
seguimiento al proceso de concurso mercantil y conocer el estado que guarda dicho proceso.

7. Verificar que el proceso de contratación de personal, del área de notificación y la habilitación de
los actuarios fiscales se realice en tiempo y forma, con el propósito de mantener actualizada la
plantilla y llevar a cabo las diligencias de notificación y verificación.

8. Proponer al Jefe de Oficina de Hacienda del Estado, candidatos a peritos técnicos, para que
determinen la viabilidad de demandar el concurso mercantil.

9. Verificar el proceso de capacitación del personal adscrito al área de notificación, para
garantizar que conozcan y apliquen la normatividad vigente.

10. Informar al personal sus funciones, para  garantizar la correcta operación de los procesos de
notificación y ejecución.

11. Instrumentar estrategias de notificación y ejecución, para asegurar el cumplimiento de los
planes de trabajo, niveles de servicio y productividad.

12. Instrumentar acciones, con el objeto de mejorar la productividad y la calidad de las diligencias.

13. Analizar e informar al Jefe de Oficina, los resultados de los indicadores de gestión, con la
finalidad de detectar áreas de oportunidad y ejecutar acciones de mejora.

14. Coordinar la aplicación de las medidas disciplinarias o correctivas determinadas por autoridad
competente al personal a su cargo, por omitir o no cumplir con la normatividad vigente en
materia de cobranza, para la atención estricta de la misma.

15. Verificar que las estrategias de cobro y depuración de la cartera de créditos fiscales, se realicen
dentro del marco normativo, para obtener un mejor control en el cobro.
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16. Coordinar a los interventores con carácter de cargo a caja o en administración, dentro del
Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), así como el control de los mismos, para
verificar que cumplan con sus facultades y obligaciones de acuerdo con los lineamientos
vigentes.

17. Asignar al equipo de trabajo las actividades y acciones relativas al Procedimiento
Administrativo de Ejecución (PAE) que les corresponda desempeñar, para tener un mejor
control de la cartera de créditos en etapa del PAE.

18. Distribuir a las autoridades internas o externas las solicitudes de información y/o
documentación, rúbrica y/o firma, cuando procedan las respuestas, para atender las solicitudes
de autoridades competentes.

19. Revisar los acuerdos de baja de los créditos fiscales, para disminuir los montos de la cartera de
crédito.

20. Verificar el oficio de solicitud a la Procuraduría Fiscal, del análisis de procedencia de querella y
turnar al Jefe de Oficina de Hacienda del Estado para su firma.

21. Proponer al Jefe de Oficina de Hacienda del Estado, candidatos para formar los grupos de alto
desempeño, así como la capacidad de gestión de dichos grupos, para la asignación de cargas
de trabajo y participar en las reuniones que se realizan para validar o modificar las acciones a
realizar para cada contribuyente.

22. Coordinar el cobro de créditos catalogados como prioritarios e identificar los considerados
urgentes y distribuir el trabajo entre el personal que le corresponda, para instruir las acciones
a realizar para su cobro.

23. Verificar la documentación que se genere en materia del Procedimiento Administrativo de
Ejecución (PAE), controvertidos e investigación, para su rúbrica y/o firma.

24. Vigilar la procedencia de los gastos extraordinarios que se ejerzan, para solicitar al Jefe de
Oficina de Hacienda del Estado la autorización de los mismos.

25. Verificar las propuestas de acciones de cobro recibidas por el encargado del proceso o
subproceso del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), para aprobar o corregir las
mismas para su implementación.

26. Solventar las dudas del personal con relación a las diversas etapas del Procedimiento
Administrativo de Ejecución (PAE), de acuerdo con la normatividad vigente, a fin de cumplir con
los requisitos y formalidades previstos en la legislación de la materia en todas sus etapas.

27. Coordinar la correcta aplicación contable y elaboración de los formularios múltiples de pago que
deban generarse dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), para dar
cumplimiento a las normas establecidas por autoridades competentes, para el control de la
recaudación.

28. Verificar la afectación en el Sistema de Fiscalización de todas y cada una de las acciones que se
realicen de acuerdo a lo establecido en los módulos del Procedimiento Administrativo de
Ejecución (PAE), controvertidos e investigación, para mantener actualizada la cartera de
créditos.

29. Coordinar los mecanismos de análisis de información, generación de reportes y programación
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de la cartera, realizando acciones diferenciadas de acuerdo a las características del deudor  o
de la cartera, a fin de cumplir con los objetivos y metas establecidas.

30. Verificar que los adeudos fiscales sean registrados, así como los documentos determinantes de
créditos fiscales, garantías y bienes en los sistemas o controles institucionales, a fin de contar
con información confiable.

31. Vigilar las actuaciones de los Notificadores-Ejecutores, que se deriven de la autorización de
pago en parcialidades, como son la notificación del convenio respectivo, la emisión del
mandamiento de ejecución por revocación a la autorización de pago en parcialidades,
embargos en la vía administrativa y de ejecución, con la finalidad de llevarse a cabo de acuerdo
a la normatividad vigente.

32. Utilizar el Sistema de Recaudación (SR), para el buen desempeño de sus funciones y
actividades, responsabilizándose de cualquier operación efectuada en dicho sistema con su
usuario y contraseña.

33. 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.

34. 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 Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Auxiliar Administrativo y Notificador-
Ejecutor.

3. El personal de la Oficina de Hacienda del
Estado.

4. La Subdirección de Ejecución Fiscal.

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

6. La Subdirección de Registro y Control de
Obligaciones.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

4. Recibir la retroalimentación necesaria en el
control y seguimiento de los créditos
fiscales y la asesoría técnica y jurídica para
la correcta aplicación del Procedimiento
Administrativo de Ejecución (PAE) para su
cobro coactivo.

5. Coordinar notificaciones por estrados.

6. Coordinar las notificaciones y
requerimientos de pago de tenencia,
derechos vehiculares, nóminas, hospedaje
e infracciones de tránsito.

1. Los contribuyentes o representantes
legales.

2. El público en general.

3. Los Juzgados.

1. Recibir información relativa a su situación
fiscal.

2. Recibir propuestas de compra de bienes.

3. Coordinar los edictos y multas judiciales.
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NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo (Análisis de Procedencia).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo/ Administrativo Especializado (Ejecución Fiscal).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de integrar el expediente que la autoridad fiscal solicite
con la documentación necesaria; de atender y elaborar los proyectos de respuesta a solicitudes de
autoridades internas; así como de asistir a la Subdirección de Ejecución Fiscal y a la Dirección
General de Recaudación en caso que el contribuyente haya solicitado a la autoridad fiscal la
condonación de sus créditos.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

E S TA D O

NO T I F IC A D O R-
E J E C U T O R

A UX IL IA R
A D M I NIS T RAT IV O
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 119PÁG.

Manual Específico
 de Organización

Subdirección de Ingresos

Auxiliar Administrativo (Análisis de Procedencia).

1. Integrar el expediente que la autoridad fiscal solicite con la documentación necesaria, para la
configuración de un delito penal.

2. Atender y elaborar los proyectos de respuesta a solicitudes de autoridades internas, a fin de
cumplir con los tiempos establecidos.

3. Asistir a la Subdirección de Ejecución Fiscal y a la Dirección General de Recaudación en caso que
el contribuyente haya solicitado a la autoridad fiscal la condonación de sus créditos, para
atender y resolver la solicitud de condonación conforme a la normatividad vigente.

4. Utilizar el Sistema de Recaudación (SR), para el buen desempeño de sus funciones y
actividades, responsabilizándose de cualquier operación efectuada en dicho sistema con su
usuario y contraseña.

5. 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.

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

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 120PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Analista Administrativo/Administrativo
Especializado (Ejecución Fiscal).

3. El personal de la Oficina de Hacienda del
Estado y la  Subdirección de Ejecución
Fiscal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información para el desarrollo
de actividades.

1. Los contribuyentes. 1. Proporcionar información en relación a su
situación fiscal.

Auxiliar Administrativo (Análisis de Procedencia).
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DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

121PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo (Análisis de Ejecución Fiscal).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo/ Administrativo Especializado (Ejecución Fiscal).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de verificar el cumplimiento de las metas definidas de
programación de la cartera, identificar desviaciones y proponer acciones correctivas; de elaborar y
revisar los productos de análisis de información necesarios; de colaborar en el establecimiento de
los mecanismos de seguimiento a los indicadores (control y depuración), analizando la eficiencia y
proponiendo acciones de mejora; así como de elaborar los reportes periódicos de avance en los
objetivos y metas, identificando desviaciones y proponiendo acciones de mejora.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

E S T A D O

N O T I F I C A D O R -
E J E C U T O R

A U X I L I A R
A D M I N I S T R AT I V O
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 122PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Auxiliar Administrativo (Análisis de Ejecución Fiscal).

1. Verificar el cumplimiento de las metas definidas de programación de la cartera, identificar
desviaciones y proponer acciones correctivas, a fin de cumplir con los objetivos establecidos.

2. Elaborar y revisar los productos de análisis de información necesarios, para soportar la
operación.

3. Colaborar en el establecimiento de los mecanismos de seguimiento a los indicadores (control y
depuración), analizando la eficiencia y proponiendo acciones de mejora, para cumplir con los
objetivos programados.

4. Integrar la información generada en la Administración Local, para generar los reportes
definidos.

5. Elaborar los reportes periódicos de avance en los objetivos y metas, identificando desviaciones
y proponiendo acciones de mejora, a fin de cumplir con lo establecido.

6. Utilizar el Sistema de Recaudación (SR), para el buen desempeño de sus funciones y
actividades, responsabilizándose de cualquier operación efectuada en dicho sistema con su
usuario y contraseña.

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.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 123PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Analista Administrativo/ Administrativo
Especializado (Ejecución Fiscal).

2. El personal de la Oficina de Hacienda del
Estado y la Subdirección de Ejecución Fiscal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información para el desarrollo
de actividades.

1. Los contribuyentes. 1. Proporcionar información en relación a su
situación fiscal.

Auxiliar Administrativo (Análisis de Ejecución Fiscal).
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

124PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo (Registro y Control de Ejecución Fiscal).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Ejecución Fiscal).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de registrar y controlar los adeudos fiscales, a través de
los controles internos o sistemas institucionales; de revisar que las afectaciones en los sistemas o
controles institucionales se realicen conforme el procedimiento establecido en las estrategias de
operación emitidos por la Dirección General de Recaudación; de realizar la baja de los créditos
fiscales, tanto en sistemas y controles como en el expediente físico; así como de revisar la
calificación, aceptación, resguardo, ampliación, renovación, sustitución, disminución y cancelación
de garantías de interés fiscal.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

ESTADO

N O T I F I C A D O R -
E J E C U T O R

A U X I L I A R
A D M I N I S T R AT I V O
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 125PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Auxiliar Administrativo (Registro y Control de Ejecución Fiscal).

1. Registrar y controlar los adeudos fiscales, a través de los controles internos o sistemas
institucionales, a fin de conservarlos actualizados y recuperar los créditos fiscales.

2. Revisar que los documentos determinantes de créditos fiscales, garantías y bienes se
encuentren registrados en los sistemas o controles institucionales de acuerdo a la
normatividad vigente, a fin de contar con información confiable.

3. Revisar que las afectaciones en los sistemas o controles institucionales se realicen conforme el
procedimiento establecido en las estrategias de operación emitidos por la Dirección General de
Recaudación, a fin de controlar los créditos fiscales vigentes.

4. Atender los escritos, oficios y actos de autoridad relacionados con el cobro de créditos fiscales,
en estricto apego a la legislación aplicable y dentro de los plazos legales establecidos, para un
seguimiento efectivo.

5. Revisar que la emisión de los formatos relacionados con pagos, garantías, remates,
adjudicaciones, se lleve a cabo conforme al catálogo de claves contables vigentes, a fin de
asegurar que se  realicen los registros contables correctamente.

6. Verificar que los documentos turnados a las unidades de diligenciación sea en forma oportuna,
a fin de cumplir en tiempo y forma.

7. Controlar y resguardar los expedientes de los créditos fiscales, a fin de que se cumpla con la
normatividad del proceso de bóveda de créditos.

8. Realizar la baja de los créditos fiscales, tanto en sistemas y controles como en el expediente
físico, a fin de llevar el control de los créditos fiscales.

9. Verificar el traslado físico de expedientes de créditos fiscales, enviados y recibidos para evitar
extravío de algún expediente.

10. Revisar que los expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación, sean enviados para
su resguardo al archivo de concentración, para mantener una bóveda de créditos depurada.

11. Atender las solicitudes de condonación total o parcial de multas y realizar el trámite de acuerdo
a los lineamientos establecidos, a fin de cumplir con la normatividad vigente.

12. Revisar las respuestas a las solicitudes de pago a plazos realizadas por los contribuyentes
dentro de los tiempos establecidos, a fin de realizar el registro correspondiente.

13. Solicitar las consultas sobre procedimientos o normatividad de los distintos procesos, que se
requieren enviar a la Dirección General de Recaudación y a la Subdirección de Ejecución Fiscal,
a fin de llevarlos a cabo de manera eficiente.

14. Revisar la calificación, aceptación, resguardo, ampliación, renovación, sustitución, disminución y
cancelación de garantías de interés fiscal, a fin de realizarse de acuerdo a la normatividad
vigente.

15. Revisar que las transacciones de cobranza estén debidamente capturadas, a fin de llevar un
mejor control de los créditos fiscales.

16. Revisar que las solicitudes de localización de bienes o deudores enviadas al área de Ejecución
Fiscal, tengan respuesta en los tiempos establecidos, para dar cumplimiento en tiempo y forma.
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 126PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

17. Verificar que la transferencia de bienes adjudicados y abandonados a favor del fisco estatal, se
realice conforme a la normatividad vigente, a fin de garantizar el interés fiscal.

18. Utilizar el Sistema de Recaudación (SR), para el buen desempeño de sus funciones y
actividades, responsabilizándose de cualquier operación efectuada en dicho sistema con su
usuario y contraseña.

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

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

Auxiliar Administrativo (Registro y Control de Ejecución Fiscal).
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 127PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Analista Administrativo/Administrativo
Especializado (Ejecución Fiscal).

3. El personal de la Oficina de Hacienda del
Estado y la Subdirección de Ejecución Fiscal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información para el desarrollo
de actividades.

1. Los contribuyentes. 1. Proporcionar información en relación a su
situación fiscal.

Auxiliar Administrativo (Registro y Control de Ejecución Fiscal).
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

128PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo (Ejecución Fiscal).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Ejecución Fiscal).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de mantener un registro de las fechas en que surten
efecto las notificaciones a los contribuyentes deudores; de efectuar la correcta integración de los
expedientes que se incluyen en las resoluciones de créditos fiscales recibidos; de coadyuvar en la
elaboración de los mandamientos de ejecución; así como de proporcionar al Analista
Administrativo/Administrativo Especializado (Ejecución Fiscal), información sobre el desahogo de
los requerimientos, avance y comprobaciones recibidas.

 OFICINAS DE
HACIENDA DEL

E S TA D O

N O T I F I C A D O R -
E J E C U T O R

A U X I L I A R
A D M I N I S T R AT I V O
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 129PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Auxiliar Administrativo (Ejecución Fiscal).

1. Mantener un registro de las fechas en que surten efecto las notificaciones a los contribuyentes
deudores, con el objetivo de realizar los cálculos sobre el pago que les corresponda, con base
en la fase del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) en la que se encuentren.

2. Efectuar la correcta integración de los expedientes que se incluyen en las resoluciones de
créditos fiscales recibidos, para cobro coactivo, así como las actuaciones que se practiquen
dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).

3. Coadyuvar en la elaboración de los mandamientos de ejecución, para el cobro coactivo de los
créditos fiscales.

4. Proporcionar al Analista Administrativo/ Administrativo Especializado (Ejecución Fiscal),
información sobre el desahogo de los requerimientos, avance y comprobaciones recibidas, con
el fin de facilitar el seguimiento que se realice y notificar a la Secretaría los avances que se
presentan.

5. Imprimir el formato de ingreso para pago referenciado, para que el contribuyente pague en
cualquier institución bancaria o centro autorizado.

6. Orientar al contribuyente sobre el uso y la consulta del pago de contribuciones estatales y
federales coordinadas, el pago de derechos por los servicios prestados por las diversas
Dependencias, la simulación para estimar el cálculo del pago en parcialidades de sus adeudos,
registrar la operación con el instrumento de pago «IB» (Instrumento de Bancarización) y la
impresión de formato de ingreso para pago referenciado, para que efectúe sus pagos en las
instituciones bancarias o centro autorizado.

7. Utilizar el Sistema de Recaudación (SR), para el buen desempeño de sus funciones y
actividades, responsabilizándose de cualquier operación efectuada en dicho sistema con su
usuario y contraseña.

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.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

OCTUBRE 2021 130PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

1. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Analista Administrativo/ Administrativo
Especializado (Ejecución Fiscal).

3. Los Notificadores-Ejecutores.

4. El personal de la Oficina de Hacienda del
Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Diligenciar los documentos emitidos para el
seguimiento del Procedimiento
Administrativo de Ejecución.

4. Intercambiar información para el desarrollo
de actividades.

1. Los contribuyentes.

2. La Editora de Gobierno y diarios de mayor
circulación en cada localidad.

3. Las Dependencias y asociaciones diversas
que manejan padrones de afiliados.

1. Proporcionar información en relación a su
situación fiscal.

2. Solicitar la publicación de convocatorias de
remate, para la realización de subastas.

3. Solicitar información relativa a
contribuyentes no localizados en el domicilio
fiscal registrado en la Oficina de Hacienda
del Estado.

Auxiliar Administrativo (Ejecución Fiscal).
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

MAYO 2021/OCTUBRE 2021

131PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo (Control de Notificadores-Ejecutores).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo/ Administrativo Especializado (Ejecución Fiscal).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de ser enlace con las áreas solicitantes del servicio de
diligenciación; de vigilar el proceso de notificación y ejecución; de revisar que el proceso de
atención de las peticiones de información formuladas en materia de notificación-ejecución se
realice en los tiempos establecidos; y de efectuar consultas, planteamientos y retroalimentaciones
que surjan con motivo de la operación en materia de notificación y ejecución a través de los
canales oficiales establecidos, así como su seguimiento hasta la solventación.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

E S TA D O

NO T I F IC A D O R-
E J E C U T O R

A UX IL IA R
A D M I NIS T RAT IV O
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

OCTUBRE 2021 132PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ingresos

Auxiliar Administrativo (Control de Notificadores-Ejecutores).

1. Tramitar las claves de acceso a las diferentes herramientas de acuerdo a la normatividad
vigente, con el fin de que el personal de notificación realice los procesos de notificación y
ejecución.

2. Ser enlace con las áreas solicitantes del servicio de diligenciación, con el fin de establecer
acuerdos y seguimientos a programas en materia de notificación y ejecución.

3. Vigilar el proceso de notificación y ejecución, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la
normatividad vigente, los niveles de servicio y la calidad de las diligencias.

4. Analizar los resultados del proceso de notificación y ejecución, para establecer las acciones que
permitan cumplir con la productividad diaria determinada para actuarios fiscales.

5. Valorar las estrategias de administración de cargas de trabajo, zonas de diligenciación y rutas
de trabajo para asegurar su distribución equitativa.

6. Revisar que el proceso de atención de las peticiones de información formuladas en materia de
notificación-ejecución se realice en los tiempos establecidos, a fin cumplir con la normatividad
vigente.

7. Atender las comisiones del personal de notificación, con el fin de cubrir las necesidades para el
cumplimiento de las funciones de notificación y ejecución.

8. Atender las solicitudes de viáticos, pasajes, vehículos y papelería necesarios para el
cumplimiento de las funciones de notificación y ejecución.

9. Revisar que los viáticos, pasajes y vehículos asignados al personal de notificación, sean
utilizados, para cumplir con la comisión autorizada.

10. Efectuar consultas, planteamientos y retroalimentaciones que surjan con motivo de la
operación en materia de notificación y ejecución a través de los canales oficiales establecidos,
así como su seguimiento hasta la solventación, con el objeto de resolver dudas respecto de la
aplicación de herramientas, normatividad o procesos.

11. Utilizar el Sistema de Recaudación (SR), para el buen desempeño de sus funciones y
actividades, responsabilizándose de cualquier operación efectuada en dicho sistema con su
usuario y contraseña.

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

13. 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 Oficina de Hacienda del Estado.

2. El Analista Administrativo/ Administrativo
Especializado (Ejecución Fiscal).

3. El personal de la Oficina de Hacienda del
Estado.

4. Los Notificadores-Ejecutores.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información para el desarrollo
de actividades.

4. Diligenciar los documentos emitidos para el
seguimiento del Procedimiento
Administrativo de Ejecución.

1. Los contribuyentes. 1. Proporcionar información en relación a su
situación fiscal.

Auxiliar Administrativo (Control de Notificadores-Ejecutores).
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FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO

DE INGRESOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Notificador-Ejecutor.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo/ Administrativo Especializado (Ejecución Fiscal).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de informar al contribuyente los requerimientos de pago,
de embargo precautorio, así como de realizar toda clase de diligencias del Procedimiento
Administrativo de Ejecución (PAE) en materia fiscal y no fiscal, tanto federal como estatal, así
mismo practicar actos de notificación de documentos y de elaborar el citatorio de espera en caso
de no encontrar al contribuyente o representante legal en el domicilio fiscal, el acta
circunstanciada en caso de no llevar a cabo la diligencia de notificación por no localizar el domicilio
fiscal o al contribuyente o representante legal y el informe de las diligencias realizadas el día
anterior con la documentación soporte.

OFICINAS DE
HACIENDA DEL

E S TA D O

N O T I F I C A D O R -
E J E C U T O R

A U X I L I A R
A D M I N I S T R AT I V O
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Notificador-Ejecutor.

1. Informar al contribuyente los requerimientos de pago, de embargo precautorio, así como de
realizar toda clase de diligencias del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) en
materia fiscal y no fiscal, tanto federal como estatal, así mismo practicar actos de notificación de
documentos, a fin de que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales.

2. Comunicar a contribuyentes deudores de créditos fiscales de cualquier naturaleza, que existe
un requerimiento de pago y embargo de bienes o negociaciones, para dar inicio al
Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) y con ello dar legalidad a las actuaciones.

3. Informar a los contribuyentes de todos los actos administrativos que se desprendan del
procedimiento del cobro coactivo y los que pudieran ser ordenados por la superioridad, a fin de
cumplir con la normatividad vigente.

4. Ubicar el nuevo domicilio fiscal del contribuyente, en caso de no residir en el que se tiene
registrado, para entregarle la notificación.

5. Elaborar el citatorio de espera en caso de no encontrar al contribuyente o representante legal
en el domicilio fiscal, para cumplir con las actuaciones dispuestas en la normatividad
establecida.

6. Complementar el formato de la constancia de notificación o diligencia de requerimiento de pago
y entregar el original, junto con los documentos de notificación al contribuyente o
representante legal, a fin de realizar la notificación conforme a las especificaciones de ley.

7. Elaborar acta circunstanciada en caso de no llevar a cabo la diligencia de notificación por no
localizar el domicilio fiscal o al contribuyente o representante legal, a fin de contar con las
constancias correspondientes en cumplimiento a la normatividad establecida.

8. Elaborar la relación de los documentos a notificar con sus respectivos soportes, a fin de tener
control de los documentos asignados en su diligenciación y efectuar la programación
correspondiente de sus actuaciones.

9. Elaborar el informe de las diligencias realizadas el día anterior, con la documentación soporte,
para llevar el control de las notificaciones que permita el oportuno seguimiento de los créditos
fiscales y las notificaciones instruidas.

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

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

O  C
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2. El Jefe de Oficina de Hacienda del Estado.

1. El Analista Administrativo/ Administrativo
Especializado (Ejecución Fiscal).

2. El personal de la Oficina de Hacienda del
Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información para el desarrollo
de actividades.

1. Los contribuyentes. 1. Proporcionar información en relación a su
situación fiscal.

Notificador-Ejecutor.
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MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

MTRO. DARÍO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

L.E. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
SUBDIRECTOR DE INGRESOS

LIC. ANA LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL ORTÍZ TREJO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS

C. GERARDO ZAMORA PINEDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA

C. OSIEL URBANO GONZÁLEZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ACAYUCAN

C. RICARDO GONZÁLEZ GALVÁN
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ACTOPAN

C. ONELINA CARRETO GONZÁLEZ
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN AGUA DULCE

C. RAFAEL PÉREZ PÉREZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ÁLAMO

C. MIRIAM VÍVEROS SÁNCHEZ
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ALTO LUCERO

C. CARLOS EMMANUEL CÉSARIO AMADOR
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ALTOTONGA

C. JULIO CÉSAR RAMOS MAYO
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ALVARADO

C. SELENE CHIRINOS MORENO
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN BOCA DEL RÍO

C. NEYELI MORALES AGUILAR
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN CARDEL

C. ADALBERTO MÉNDEZ CASTILLO
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN CAZONES

C. BERTHA ANGÉLICA PÉREZ MELO
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN CD. CUAUHTÉMOC

C. MARGARITA GARCÍA TRUJILLO
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN CERRO AZUL
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C. SYLVIA ELIZABETH ORTEGA ACOSTA
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN CHICONTEPEC

C. RUBÉN LUCIO DÍAZ DE LEÓN
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN LAS CHOAPAS

C. FACUNDO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN CHONTLA

C. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COATEPEC

C. HILDELIZA ABIGAIL DÍAZ CALAFELL
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COATZACOALCOS

C. MARÍA YESENIA MUÑÍZ LAGUNES
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COMAPA

C. VAGHEZZA JOSEFINA BELLO MUÑOZ
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN CÓRDOBA

C. ELIZABETH DOMINGUEZ LEÓN
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COSAMALOAPAN

C. TALINA VILLEGAS OLMO
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COSAUTLÁN

C. JOSÉ LUIS MONTERO DURÁN
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COSCOMATEPEC

C. MISAEL DE LUNA DÍAZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN EL ESPINAL

C. BLANCA ELENA CASTILLO SOLÍS
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN GUTIÉRREZ ZAMORA

C. JULIO CÉSAR KITL PEÑA
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN HUATUSCO

C. CIRO FERNÁNDEZ LEYVA
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN HUAYACOCOTLA

C. CARLOS RODRÍGUEZ SOLANO
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ISLA

C. BRIGIDA MARIANO JOSÉ
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN IXHUATLÁN DE MADERO

C. ALEJANDRA ZAVALETA ARROYO
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN JALACINGO

C. DIANA ALEJANDRA REYES SULVARAN
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN JÁLTIPAN

C. YESSICA HERNÁNDEZ PEÑA
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN JESÚS CARRANZA
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C. RUBÉN MÁRQUEZ GÓMEZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN JUAN DÍAZ COVARRUBIAS

C. CRISTIAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN JUCHIQUE DE FERRER

C. ROBERTO JIMÉNEZ AGUIRRE
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN LERDO DE TEJADA

C. HERMAS VERNET CÓRDOVA
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN MARTÍNEZ DE LA TORRE

C. REYNALDO FERNÁNDEZ ORTÍZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN MEDELLÍN

C. MILTHON GUILLÉN ESCOBAR
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN MINATITLÁN

C. LEÓN ARROYO VIRULES
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN MISANTLA

C. CARLA LIZETH ROSAS MORA
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN NANCHITAL

C. VIANEY LOZANO MARTÍNEZ
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN NAOLINCO

C. JORGE ACOSTA GONZÁLEZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN NARANJOS

C. JUDITH ANGÉLICA POSADAS FERRAL
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN NAUTLA

C. ÁNGEL ALBERTO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN OLUTA

C. ROSA MARÍA VELASCO RAMÍREZ
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN OMEALCA

C. ROSARIO VILLEGAS MIRANDA
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ORIZABA

C. ROSA NERI BETANCOURT JUÁREZ
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN OZULUAMA

C. JOSEPH CRUZ MARTÍNEZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PÁNUCO

C. JESÚS JAVIER DÍAZ VARGAS
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PAPANTLA

C. ARMANDO CHAMA TLAXCALTECO
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PASO DE OVEJAS
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C. ANGÉLICA DURÁN ÁVILA
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PASO DEL MACHO

C. GILBERTO CASTILLO GARCÍA
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PEROTE

C. ZULMA ROUSTAND REYES
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PLAN DE ARROYOS

C. TIRSO HERNÁNDEZ MÁXIMO
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PLATÓN SÁNCHEZ

C. ULDA CHÁVEZ PALESTINA
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PLAYA VICENTE

C. IRENE IMELDA SALDAÑA REYES
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN POZA RICA

C. GLADYS MENDOZA ADAME
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN RODRÍGUEZ CLARA

C. ORIVE GARCÍA MORA
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN SAN ANDRÉS TUXTLA

C. JUAN CARLOS RÍOS JOACHIN
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN SAN JUAN EVANGELISTA

C. JOSÉ ROBERTO OROZCO MORA
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN SAN RAFAEL

C. HIGINIO LILY CANALES
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN SOLEDAD DE DOBLADO

C. EDER BARDOMIANO DOMÍNGUEZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TAMALÍN

C. EGNA YANET BENAVIDES CANTÚ
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TAMIAHUA

C. ENRIQUE RIVERA FLORES
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TANTOYUCA

C. JOSÉ LUIS DEL ÁNGEL LEMUS
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TEMPOAL

C. MARICELA ZAMUDIO CORTÁZAR
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TEZONAPA

C. KATIA MICHELL HERNÁNDEZ FIGEROA
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TIERRA BLANCA

C. NOÉ CRUZ DEL ÁNGEL
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TIHUATLAN

C. MERCEDES LÓPEZ RAMÍREZ
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TLACOTALPAN
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C. LIZETH PÉREZ CASTRO
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TLALIXCOYAN

C. VIOLETA REYES MORENO
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TOTUTLA

C. GLADYS DEL CARMEN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TRES VALLES

C. JOSÉ ALBERTO ALARCÓN ORTIZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TUXPAN

C. MILITZA RAQUEL DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN VEGA DE ALATORRE

C. VÍCTOR AGUSTÍN SALAZAR MATA
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN VERACRUZ

C. RIGOBERTO CRUZ OSORIO
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN VILLA AZUETA

C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PALERMO
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN XALAPA (NORTE)

C. LISBETH CRISTINA NERI GARCÍA
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN XALAPA ÁNIMAS (SUR)

C. AUREA XÓCHITL AGUILERA AMECA
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN YANGA

C. MARIO TRUJILLO GONZÁLEZ
JEFE DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN YECUATLA

C. GAUDENCIA HERNÁNDEZ ROMERO
JEFA DE OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ZONGOLICA

COBRADURÍA DE HACIENDA EN COSOLEACAQUE

COBRADURÍA DE HACIENDA EN COTAXTLA

COBRADURÍA DE HACIENDA EN EL HIGO

COBRADURÍA DE HACIENDA EN IXHUATLÁN DEL CAFÉ

COBRADURÍA DE HACIENDA EN PIEDRAS NEGRAS

COBRADURÍA DE HACIENDA EN SAYULA DE ALEMÁN
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MTRO. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

     MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

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

MTRO. DARÍO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

LIC. NANCY BASTIDA HUESCA
SUBDIRECTORA DE ARQUITECTURA

ORGANIZACIONAL

ELABORACIÓN

REVISIÓN
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LIC. ANA LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS
VÁZQUEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE

L.E. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
SUBDIRECTOR DE INGRESOS

LIC. MIGUEL ÁNGEL ORTÍZ TREJO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE

INGRESOS

   MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C. GERARDO ZAMORA PINEDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE CON

OFICINAS DE HACIENDA

AUTORIZACIÓN

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

REVISIÓN
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