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I. Presentación  

 

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. 
 
Por esta razón, se actualiza el Manual Específico de Procedimientos de la Subdirección de Política Fiscal, como un 
instrumento de consulta que dé cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya que es 
necesario para que la información y documentación compruebe las acciones realizadas con la finalidad de atender 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno.  
 
El Manual establece los procesos que realizan 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 estructura del contenido del presente Manual ofrece una respuesta a las necesidades en la administración de 
los recursos. Para su manejo los componentes que lo integran son los siguientes: 
 

• 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. 
 

• Simbología: Incluye las figuras utilizadas en las representaciones gráficas de los procedimientos. 
 

• Descripción de Procedimientos y Diagramas de Flujo: Expone de manera escrita, en forma lógica y 
secuencial, cada una de las actividades a realizar dentro de un procedimiento, expresando el orden en que 
es desempeñado el trabajo y el área responsable de su ejecución, incluyendo la representación gráfica del 
mismo, la cual refleja el desarrollo de las actividades.  
 

• Directorio: Enuncia los nombres y cargos de los principales servidores públicos del órgano y áreas 
administrativas a las que corresponde presente Manual. 
 

• 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 y Subdirectores, 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 Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento que tiene dos modalidades: 

a) Indirecto, a través del análisis del Manual anterior. 
b) Directo, por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cada proceso. 
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I. Presentación  

 

Procesada la información, es presentada en un formato que incluye:  
1. Procedimiento. 
2. Código. 
3. Objetivo. 
4. Frecuencia. 
5. Normatividad. 
6. Programa Presupuestario o Actividad Institucional. 
7. Normas o consideraciones. 
8. Participantes. 
9. Insumos. 
10. Productos. 
11. Descripción especificando el responsable y las actividades que deben llevarse a cabo para su operación. 
12. Diagrama de flujo correspondiente. 

 
En el formato de Información del Procedimiento, en el apartado de fechas y responsables de elaboración, revisión y 
autorización, únicamente se mencionan por cuestiones de espacio, los puestos de mayor nivel jerárquico al cual 
están adscritas las áreas que intervienen en el Manual, incluyéndose todos los involucrados hasta nivel de 
Subdirección en las Firmas de Autorización. 
 
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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III. Simbología  

 

 

 

Inicio/fin: Indica el inicio o la terminación de un procedimiento. 

 

 

Cuadro de actividad: Representa la realización de una tarea u operación. Se identifica 
con un consecutivo alfanumérico asignado de acuerdo con el orden cronológico de 
ejecución. 

 

 

Decisión o Alternativa: Indica una disyuntiva dentro del procedimiento que resulta en 
una actividad remedial o en la continuidad convencional del procedimiento. 

 

 
 

Conector: Representa una conexión de una actividad con otra dentro de una misma 
hoja. Se debe secuenciar de manera alfabética. 

 

Conector de página: Representa un enlace de una actividad con otra localizada en una 
hoja diferente. Se debe secuenciar de manera numérica. 

 

 

Dirección de flujo línea de unión: Conecta los símbolos señalando la ruta que deben 
seguir las operaciones. 

 
 

Paso de tiempo: Representa un lapso de interrupción del procedimiento, debido 
normalmente al tiempo que lleva una actividad requerida para continuarlo, o por el 
transcurso de un plazo requerido para seguir el flujo de actividades. 

 

Conector de procedimiento: Indica conexión del procedimiento actual con otro que se 
realiza de principio a fin para continuar el descrito; también señala la conexión con otro 
procedimiento de la misma área al finalizar el descrito. 
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IV. Descripción de Procedimientos y Diagramas de Flujo  

 

 
Subdirección de Política Fiscal 
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IV. Descripción de Procedimientos y Diagramas de Flujo  

 

Departamento de Seguimiento de Acuerdos 
de los Sistemas de Coordinación Fiscal 
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Ingresos 

Secretario de Finanzas 
y Planeación Febrero/2022 Junio/2022 

Pág. 8 

Información del Procedimiento 

1. Procedimiento 

1. Elaboración del Informe de Resultados Generados en los Grupos de los 
Subsistemas de Coordinación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
y en el Grupo Zonal, al que Pertenezca el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

2. Código PR-SPF-SFP-01-22 

3. Objetivo 
Comunicar a las Entidades Federativas los temas y acuerdos en las reuniones 
de los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para su 
seguimiento correspondiente. 

4. Frecuencia Mensual. 

5. Normatividad 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículo 20, fracción XXI. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 27, 
fracción I y VI. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 Reglas de Integración y Operación de los Grupos del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

291.E Esfuerzo Recaudatorio. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. La constitución y funcionamiento de los Comités Técnicos y Grupos de 
Trabajo de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, se regulan por 
las Reglas de Integración y Operación de los Grupos del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

8. Participantes 

 Secretario de Finanzas y Planeación (Secretario de FP). 
 Subsecretario de Ingresos (Subsecretario de Ing.). 
 Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria (Director Gral. de 

VCH). 
 Subdirector de Política Fiscal (Subdirector de PF). 
 Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de 

Coordinación Fiscal (Jefe de Depto. de SASCF). 
 Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Analista 

Admvo./Admvo. Esp.)  
 Representantes de las Entidades Federativas (Representantes) 
 Titulares de áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación 

(Titulares de áreas admvas.) 
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Información del Procedimiento 

9. Insumo  Documentación legal y de tipo administrativa. 

10. Producto  Informe de resultados de las reuniones del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 
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11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

Inicio del Procedimiento 

Subdirector de Política Fiscal 1 Acude a las reuniones de los Comités Técnicos y Grupos de 
Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 
representación de la Secretaría. 

  Pasa el tiempo. 

 2 Instruye al Jefe de Departamento de Seguimiento de 
Acuerdos de los Sistemas de Coordinación Fiscal, coordinar 
la elaboración del Informe de resultados de las reuniones del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (Informe de 
resultados), derivado de las mismas. 

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

 

3 
Solicita a los Representantes de otras Entidades Federativas 
y a los Titulares de áreas administrativas involucradas de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, la Documentación legal 
y de tipo administrativa, con el fin de complementar el 
Informe de resultados de las reuniones del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal para las reuniones de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales. 

  Pasa el tiempo. 

 4 Recibe de los Representantes de otras Entidades 
Federativas y de los Titulares de áreas administrativas 
involucradas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (vía 
correo electrónico), la Documentación legal y de tipo 
administrativa y la turna al Analista 
Administrativo/Administrativo Especializado para que elabore 
el Informe de resultados de las reuniones del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. 

Analista 
Administrativo/Administrativo 

Especializado 

5 Revisa y analiza la Documentación legal y de tipo 
administrativa, elabora el Informe de resultados de las 
reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en un 
tanto, y la Tarjeta de envío en original, los turna al Jefe de 
Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas 
de Coordinación Fiscal, y archiva de manera cronológica 
definitiva, la documentación recibida. 
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11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

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

6 Revisa el Informe de resultados de las reuniones del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal en un tanto y la Tarjeta de 
envío en original y los turna al Subdirector de Política Fiscal, 
al Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria, 
al Subsecretario de Ingresos y al Secretario de Finanzas y 
Planeación, para su consideración y modificaciones 
pertinentes, y recaba acuse de recibo en la copia de la 
Tarjeta. 

  Pasa el tiempo. 

 
7 Recibe del Subdirector de Política Fiscal, el Informe de 

resultados de las reuniones del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal en un tanto y verifica si está correcto. 

  ¿Está correcto? 

  Sí: Continúa en la actividad 8. 
No: Continúa en la actividad 7A. 

 7A Turna al Analista Administrativo/Administrativo Especializado 
el Informe de resultados de las reuniones del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, en un tanto, para que realice 
las modificaciones. 

Analista 
Administrativo/Administrativo 

Especializado 

7A1 Realiza las correcciones indicadas por el Jefe de 
Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas 
de Coordinación Fiscal, el Subdirector de Política Fiscal, el 
Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria, el 
Subsecretario de Ingresos y el Secretario de Finanzas y 
Planeación en el Informe de resultados de las reuniones del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en un tanto 
desechando el anterior. 

  Continúa en la actividad 8. 

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

8 Solicita al Analista Administrativo/Administrativo 
Especializado la impresión del Informe de resultados de las 
reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y la 
elaboración del Oficio de envío y le turna el acuse de recibo 
de la Tarjeta de envío. 

Analista 
Administrativo/Administrativo 

Especializado 

 

 

9 Imprime el Informe de resultados de las reuniones del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, elabora el Oficio de 
envío en los tantos que se requieran, y los turna al Jefe de 
Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas 
de Coordinación Fiscal. 

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



 
 

Manual Específico de Procedimientos
Subdirección de Política Fiscal

 

 Pág. 12
 

11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

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

10 Revisa el Oficio de envío en los tantos que se requieran, 
recaba rúbrica del Subdirector de Política Fiscal y del Director 
General de Vinculación y Coordinación Hacendaria y firma del 
Subsecretario de Ingresos, y lo turna al Analista 
Administrativo/Administrativo Especializado. 

Analista 
Administrativo/Administrativo 

Especializado 

 

11 Envía a los Representantes de las Entidades Federativas, el 
Oficio de envío en un tanto, junto con el Informe de 
resultados de las reuniones del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, y recaba acuse de recibo en la copia, el 
cual archiva de manera cronológica definitiva, junto con el 
Informe de resultados de las reuniones del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal en un tanto y el acuse de recibo de la 
Tarjeta de envío. 

Fin del Procedimiento 
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Subdirector de Política Fiscal Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de 
Coordinación Fiscal.  

Analista Administrativo/Administrativo 
Especializado 

  
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

1. Elaboración del Informe de Resultados Generados en los Grupos de los Subsistemas de 
Coordinación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en el Grupo Zonal, al que 

Pertenezca el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

1/2 

Acude a las reuniones de 
los Comités Técnicos y 
Grupos de Trabajo del 
Sistema Nacional de 

Coordinación. 

1 

Instruye al Jefe de Depto. 
de SASCF, coordinar la 

elaboración del Informe de 
resultados. 

2 

INICIO 

Solicita a los Representantes y 
a los Titulares de áreas admvas. 

la Documentación legal y de 
tipo administrativa. 

3 

Imprime el Informe de 
resultados, elabora Oficio de 
envío y los turna al Jefe de 

Depto. de SASCF. 

9 

Revisa y analiza la 
Documentación legal y de 

tipo administrativa,   
elabora el Informe de 

resultados  y la Tarjeta de 
envío y turna al Jefe de 

Depto. de SASCF. 

5 

Realiza las correcciones 
indicadas en el Informe de 

resultados. 

7A1 

Revisa el Informe de resultados  
y la Tarjeta de envío y los turna 
al Subdirector de PF, al Director 
Gral. de VCH, al Subsecretario 
de Ing. y al Secretario de FP, 

para su consideración. 

6 

¿Está correcto? 

No 

Sí 

B 

B 

Solicita al Analista 
Admvo./Admvo. Esp. la 

impresión del Informe de 
resultados y la elaboración del 

Oficio de envío.  

8 

Recibe del Subdirector de 
PF el Informe de 

resultados y verifica. 

7 

Recibe de los Representantes y 
Titulares de áreas admvas. la 

Documentación legal y de tipo 
administrativa y turna al 

Analista Admvo./Admvo. Esp. 

4 

A 

A 

1 

C 

C 

3 

2 
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Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de 
Coordinación Fiscal 

Analista Administrativo/Administrativo Especializado 

  
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

1. Elaboración del Informe de Resultados Generados en los Grupos de los Subsistemas de 
Coordinación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en el Grupo Zonal, al que 

Pertenezca el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2/2 

Turna al Analista 
Admvo./Admvo. Esp. el 

Informe de resultado, para 
su corrección. 

7A 

1 

3 

Revisa el Oficio de envío. y 
turna al Analista 

Admvo./Admvo. Esp. 

10 

Envía a los Representantes el 
Oficio de envío, junto con el 

Informe de resultados. 

11 

FIN 
2 
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
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Información del Procedimiento 

1. Procedimiento 2. Validación Mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) Participable. 

3. Código PR-SPF-SFP-02-22 

4. Objetivo 
Mantener informados a los entes públicos, sobre el cumplimiento relacionado 
con el Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, relativa al Impuesto sobre la 
Renta Participable, que presenta cada uno de ellos. 

5. Frecuencia Mensual. 

6. Normatividad 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículo 20, fracción XXI. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 27, 
fracción VIII. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 Reglas de operación para la operatividad del artículo 3-B de la LCF. 

 Criterios generales de validación para la operatividad el artículo 3-B de la 
LFC. 

7. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

291.E Esfuerzo Recaudatorio. 

8. Normas o 
consideraciones 

1. Se denomina ente público a: 
- Municipios 
- Organismos Paramunicipales 
- Organismos Autónomos 
- Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. 

9. Participantes 

 Subsecretario de Ingresos (Subsecretario de Ing.). 
 Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria (Director Gral. de 

VCH). 
 Subdirector de Política Fiscal (Subdirector de PF). 
 Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de 

Coordinación Fiscal (Jefe de Departamento de SASCF).  
 Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración 

Tributaria (Administrador del SAT).  
 Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Titular de la Unidad de la SHCP). 
 Entes públicos. 
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Información del Procedimiento 

9. Insumo 
 Información relativa al Impuesto sobre la Renta de los entes públicos del 

mes y ejercicio de que se trate 

10. Producto  Oficio informativo ISR participable. 
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11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

Inicio del Procedimiento 

Subdirector de Política Fiscal 1 Recibe del Director General de Vinculación y Coordinación 
Hacendaria, la Información generada por el Administrador 
General de Recaudación del Servicio de Administración 
Tributaria y por el Titular de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, vía correo electrónico, relativa al Impuesto Sobre la 
Renta participable de los entes públicos del mes y la turna al 
Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los 
Sistemas de Coordinación Fiscal y le instruye revisar la 
Información. 

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

2 Analiza y filtra la Información de los entes públicos y elabora 
el proyecto de Oficio informativo ISR participable en un 
tanto, para informar sobre la situación fiscal que guarda cada 
ente público, y lo somete a revisión del Subdirector de 
Política Fiscal. 

  ¿Está correcto el documento? 

  Sí: Continúa en la actividad 3. 
No: Continúa en la actividad 2A. 

 
2A Realiza las correcciones indicadas en el proyecto de Oficio

informativo ISR participable en un tanto, imprime un tanto y 
desecha el anterior. 

  Continúa en la actividad 3. 

 

3 Elabora los Informes históricos en un tanto de cada uno de 
los entes públicos y genera los Oficios informativos ISR 
participable en original, recaba rúbrica del Subdirector de 
Política Fiscal y firma del Director General de Vinculación y 
Coordinación Hacendaria en los mismos y desecha el 
proyecto. 

  Pasa el tiempo. 

 4 Obtiene las copias que se necesiten de los Oficios
informativos ISR participable en original, los escanea junto 
con los  Informes históricos en un tanto y lo envía al ente 
público vía correo electrónico y archiva de manera 
cronológica temporal los documentos. 

  Pasa el tiempo. 

 5 Recibe de los entes públicos, el acuse de los Oficios
informativos ISR participable vía correo electrónico e 
imprime en un tanto y los archiva de manera cronológica 
temporal. 

  Pasa el tiempo. 

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



 
 

Manual Específico de Procedimientos
Subdirección de Política Fiscal

 

 Pág. 18
 

11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

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

6 Integra en Dispositivo magnético, los Oficios informativos 
ISR participable enviados a los entes públicos, elabora el  
Oficio informando su envío en original, recaba visto bueno del  
Subdirector de Política Fiscal y firma del Director General de 
Vinculación y Coordinación Hacendaria, y lo turna al 
Subsecretario de Ingresos, recaba acuse de recibo en la 
copia, la cual archiva de manera cronológica definitiva. 

Fin del Procedimiento 

 
 
 
 
 
 

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



Subdirector de Política Fiscal. Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de Coordinación fiscal.  

  

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

2. Validación Mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) Participable. 1/1 

Recibe Director Gral. de 
VCH la Información, 

relativa al ISR participable 
de los entes públicos y la 
turna al Jefe de Depto. de 

SASCF. 

1 

INICIO 

Realiza las correcciones en el 
proyecto de Oficio informativo 

ISR participable. 

2A 

Escanea los Oficios 
informativos ISR participable, 

junto con los Informes 
históricos y los envía a los 

entes públicos. 

4 

Integra el Dispositivo 
magnético, elabora el 

Oficio informando su envío 
y lo turna al Subsecretario 

de Ing. 

6 

Sí 

No 

FIN A 

Analiza, filtra la 
Información, elabora el 

proyecto de Oficio 
informativo ISR 

participable y lo somete a 
revisión del Subdirector de 

PF. 

2 

¿Está correcto 
el documento? 

Elabora los Informes históricos 
de cada ente público y genera 
los Oficios informativos ISR 
participable, para los entes 

públicos. 

3 A 
Recibe de los entes 

públicos el acuse de los 
Oficios informativos ISR 

participable. 

5 
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Ingresos 

Secretario de Finanzas 
y Planeación Febrero/2022 Junio/2022 

Pág. 20 

Información del Procedimiento 

1. Procedimiento 3. Presentación de Propuestas de Nuevos Tributos en el Estado. 

2. Código PR-SPF-SFP-03-22 

3. Objetivo 
Efectuar estudios que permitan establecer nuevas fuentes de ingresos, para 
fortalecer la Hacienda Pública del Estado, considerando los niveles de 
tributación y potencial recaudatorio. 

4. Frecuencia Anual. 

5. Normatividad 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
artículos 19 y 20 fracción XXII. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 
1 fracción II. 

 Manual Específico de Organización de la Subdirección de Política Fiscal, 
Subdirector de Política Fiscal, función 1 y 2. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

291.E Esfuerzo Recaudatorio. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. El Proyecto de iniciativa de ley de nuevos tributos, deberá apegarse a las 
normas de mayor jerarquía. 

8. Participantes 

 Secretario de Finanzas y Planeación (Secretario de FP). 
 Subsecretario de Ingresos (Subsecretario de Ing.). 
 Procurador Fiscal (Procurador Fisc.). 
 Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria (Director Gral. de 

VCH). 
 Subdirector de Política Fiscal (Subdirector de PF). 
 Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de 

Coordinación Fiscal (Jefe de Depto. de SASCF). 
 Gobernador Constitucional del Estado (Gobernador). 
 Titulares de los Organismos Públicos (Titulares de los Org. Pub.). 

9. Insumo  Información estadística. 

10. Producto  Proyecto de iniciativa de ley de nuevos tributos. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

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

1 Recibe del Subdirector de Política Fiscal, la instrucción de 
llevar a cabo estudios para la aplicación de nuevos tributos, 
apegándose a el marco jurídico de la Constitución Política del 
País y del Estado, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
los Convenios con otros países y el Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y analiza las 
fuentes tributarias susceptibles de ser establecidas en el 
ámbito estatal. 

 
2 Solicita a los Titulares de los Organismos Públicos la 

Información estadística en un tanto, a nivel internacional, 
nacional y del Estado, relacionada con el nuevo tributo. 

  Pasa el tiempo. 

 

3 

 

Recibe de los Titulares de los Organismos Públicos la 
Información estadística en un tanto, para ser utilizada en los 
cálculos del potencial recaudatorio, número de posibles 
contribuyentes, medidas de control, que permitan realizar 
simulaciones considerando a los presuntos sujetos, bases, 
tasas o tarifas y soporte legal, en donde se tenga establecido 
el tributo que se pretende presentar como propuesta. 

 

4 Elabora el Anteproyecto de iniciativa de ley de nuevos 
tributos (Anteproyecto) en un tanto, adjuntando una Nota 
técnica que explique de manera detallada y resumida las 
características del tributo, el sustento legal, potencial 
recaudatorio, costos de operación, recaba visto bueno del 
Subdirector de Política Fiscal y del Director General de 
Vinculación y Coordinación Hacendaria y verifica si está 
correcto el documento. 

  ¿Está correcto el documento? 

  Sí: Continúa en la actividad 5. 
No: Continúa en la actividad 4A. 

 4A Realiza las correcciones indicadas en el Anteproyecto de 
iniciativa de ley de nuevos tributos en un tanto, imprime un 
tanto y desecha el anterior. 

  Continúa en la actividad 5. 

 

 

 

 

5 Elabora la Tarjeta de iniciativa de ley en original, recaba visto 
bueno del Subdirector de Política Fiscal y firma del Director 
General de Vinculación y Coordinación Hacendaria y la turna 
al Procurador Fiscal junto con el Anteproyecto de iniciativa 
de ley de nuevos tributos en un tanto para autorización, 
recaba acuse en la copia, la cual archiva de manera 
cronológica definitiva. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

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

 Pasa el tiempo. 

6 Recibe del Subdirector de Política Fiscal, la Tarjeta con la 
opinión del Procurador Fiscal (Tarjeta con la opinión) en 
original y el Anteproyecto de iniciativa de ley de nuevos 
tributos en un tanto, enviados por el Procurador Fiscal y 
verifica si el documento está correcto. 

  ¿Está correcto el documento? 

  Sí: Continúa en la actividad 7. 
No: Continúa en la actividad 6A. 

 6A Realiza las correcciones indicadas al Anteproyecto de 
iniciativa de ley de nuevos tributos en un tanto, imprime en 
un tanto y desecha el anterior. 

  Continúa en la actividad 7. 

 7 Elabora la Tarjeta de envío, en original, recaba firma del 
Subdirector de Política Fiscal, turna al Director General de 
Vinculación y Coordinación Hacendaria, al Subsecretario de 
Ingresos y al Secretario de Finanzas y Planeación, junto con 
el Anteproyecto de iniciativa de ley de nuevos tributos en un 
tanto para visto bueno, anexando una copia de la Tarjeta con 
la opinión del Procurador Fiscal.  

  Pasa el tiempo. 

 8 Recibe del Subdirector de Política Fiscal, el Anteproyecto de 
iniciativa de ley de nuevos tributos en un tanto y la Tarjeta 
con la opinión del Procurador Fiscal en copia, turnados por el 
Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria y 
verifica si está correcto el documento.  

  ¿Está correcto el documento? 

  Sí: Continúa en la actividad 9. 
No: Continúa en la actividad 8A. 

 8A 

 

Realiza las correcciones indicadas al Anteproyecto de 
iniciativa de ley de nuevos tributos en un tanto, imprime en 
un tanto y desecha el anterior. 

  Continúa en la actividad 9. 

 9 Imprime el Proyecto de iniciativa de ley de nuevos tributos 
(Proyecto de iniciativa) en dos tantos, elabora el Oficio de 
envío del proyecto en original, recaba rúbricas del 
Subdirector de Política Fiscal, del Director General de 
Vinculación y Coordinación Hacendaria y del Subsecretario 
de Ingresos y firma del Secretario de Finanzas y Planeación 
en este el último documento y obtiene copia. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

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

10 Turna al Director General de Vinculación y Coordinación 
Hacendaria, el Oficio de envío del proyecto en original junto 
con el Proyecto de iniciativa de ley de nuevos tributos, para 
autorización del Gobernador Constitucional del Estado y  
archiva de manera cronológica definitiva, la copia del Oficio, 
junto con el Proyecto de iniciativa de ley de nuevos tributos 
en segundo tanto, la Información estadística en un tanto y la 
Tarjeta con la opinión del Procurador Fiscal en primer tanto. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de Coordinación Fiscal 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

3. Presentación de Propuestas de Nuevos Tributos en el Estado. 1/2 

INICIO 

Recibe del Subdirector de PF, la 
instrucción de llevar a cabo 

estudios para la aplicación de 
nuevos tributos. 

1 

Solicita a los Titulares de los 
Org. Pub. la Información 

estadística a nivel 
internacional, nacional y del 

Estado. 

2 

Recibe de los Titulares de los 
Org. Pub. la Información 

estadística, para la nueva 
propuesta. 

3 

Elabora el Anteproyecto, 
adjuntando una Nota técnica, y 

verifica si está correcto. 

4 

 Elabora la Tarjeta de iniciativa 
de ley, y la turna con el 

Anteproyecto al Procurador 
Fisc. para autorización. 

5 

Realiza las correcciones 
indicadas en el Anteproyecto. 

4A 

A 

Recibe del Subdirector de PF, la 
Tarjeta con la opinión y el 

Anteproyecto, enviados por el 
Procurador Fis.  

6 
¿Está correcto 
el documento? 

¿Está correcto 
el documento? 

Elabora la Tarjeta de envío , 
turna al Director Gral. de VCH, al 

Subsecretario de Ing. y al 
Secretario de FP, junto con el 

Anteproyecto. 

7 

1 

A 

No 

Sí 

Realiza las correcciones 
indicadas al Anteproyecto. 

6A 

No 

Sí 

Recibe del Subdirector de PF, el 
Anteproyecto y la Tarjeta con 

la opinión y verifica si está 
correcto. 

8 

B 

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

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

3. Presentación de Propuestas de Nuevos Tributos en el Estado. 2/2 

1 

¿Está correcto 
el documento? 

Realiza las correcciones 
indicadas  al Anteproyecto. 

8A 

C 

Elabora el Oficio de envío del 
proyecto. 

9 

Turna al Director Gral. de VCH, 
el Oficio de envío del proyecto 
y el Proyecto de iniciativa para 

autorización del Gobernador. 

10 

FIN 

C 

No 

Sí 
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Ingresos 

Secretario de Finanzas 
y Planeación Febrero/2022 Junio/2022 

Pág. 26 

Información del Procedimiento 

1. Procedimiento 
4. Elaboración de Proyecto de Iniciativa de Ley, Reglamento, Acuerdo y 

Decreto en Materia Fiscal. 

2. Código PR-SPF-SFP-04-22 

3. Objetivo 
Adecuar el marco jurídico a las condiciones políticas, económicas y sociales 
actuales, a fin de contar con las bases legales en materia de ingresos. 

4. Frecuencia Anual. 

5. Normatividad 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
artículos 19 y 20 fracción XXII. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 
1 fracción II. 

 Manual Específico de Organización de la Subdirección de Política Fiscal, 
Subdirector de Política Fiscal, función 3. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

291.E Esfuerzo Recaudatorio. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. Las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Decretos autorizados, deben apegarse 
a las normas de mayor jerarquía, así como a los principios generales del 
derecho. 

8. Participantes 

 Secretario de Finanzas y Planeación (Secretario de FP). 
 Procurador Fiscal (Procurador Fis.). 
 Subsecretario de Ingresos (Subsecretario de Ing.). 
 Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria (Director Gral. 

de VCH).  
 Subdirector de Política Fiscal (Subdirector de PF). 
 Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de 

Coordinación Fiscal (Jefe de Depto. de SASCF). 

9. Insumo  Marco jurídico tributario del Estado sujeto a estudio. 

10. Producto  Proyecto de iniciativa de ley, reglamento, acuerdo o decreto. COPIA
  N
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

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

1 Recibe del Subdirector de Política Fiscal la instrucción, de 
actualizar marco jurídico tributario del Estado, a través de 
proyectos de reformas, adiciones, derogaciones y el 
establecimiento de disposiciones legales en materia fiscal. 

 2 Analiza las disposiciones fiscales que permitan mejorar y 
simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por 
parte del contribuyente, la disminución de la evasión fiscal, 
así como elevar la eficiencia en el uso de las facultades de la 
autoridad fiscal. 

 

3 Elabora la Propuesta para actualizar el marco jurídico 
tributario del Estado (Propuesta de actualización) en dos 
tantos, somete a consideración del Subdirector de Política 
Fiscal y del Director General de Vinculación y Coordinación 
Hacendaria, el primer tanto y archiva de manera cronológica 
definitiva, el segundo tanto del documento. 

 
4 Recibe del Subdirector de Política Fiscal la Propuesta para 

actualizar el marco jurídico tributario del Estado en un tanto, 
y revisa si está correcto el documento. 

  ¿Está correcto el documento? 

  Sí: Continúa en la actividad 5. 
No: Continúa en la actividad 4A. 

 4A Realiza las correcciones indicadas en la Propuesta para 
actualizar el marco jurídico tributario del Estado en un tanto, 
imprime en un tanto y desecha el anterior. 

  Continúa en la actividad 5. 

 5 Elabora el Anteproyecto para actualizar el marco jurídico 
tributario del Estado (Anteproyecto de actualización) en un 
tanto, así como la Tarjeta de envío en original, recaba la firma 
del Subdirector de Política Fiscal. 

 6 Turna al Procurador Fiscal la Tarjeta de envío en original, 
junto con el Anteproyecto para actualizar el marco jurídico 
tributario del Estado en un tanto y recaba acuse de recibo en 
la copia,  la cual archiva de manera cronológica definitiva, 
junto con la Propuesta para actualizar el marco jurídico 
tributario del Estado en un tanto. 

 
 

 Pasa el tiempo. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

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

7 Recibe del Subdirector de Política Fiscal, la Tarjeta con la 
opinión del Procurador Fiscal (Tarjeta de opinión) en un tanto 
y el Anteproyecto para actualizar el  marco jurídico tributario 
del Estado en un tanto, enviado por el Procurador Fiscal y 
verifica si está correcto el segundo documento. 

  ¿Está correcto el documento? 

  Sí: Continúa en la actividad 8. 
No: Continúa en la actividad 7A. 

 7A Realiza las correcciones indicadas en el Anteproyecto para 
actualizar el marco jurídico tributario del Estado en un tanto, 
imprime en un tanto y desecha el anterior. 

  Continúa en la actividad 8. 

 

 

8 Imprime el Proyecto para actualizar el marco jurídico 
tributario del Estado (Proyecto de actualización) en un tanto, 
elabora Tarjeta de envío en original, recaba firma del Director 
General de Vinculación y Coordinación Hacendaria y archiva 
de manera cronológica definitiva, el Anteproyecto para 
actualizar el marco jurídico tributario del Estado en un tanto. 

 9 Turna al Subsecretario de Ingresos y al Secretario de 
Finanzas y Planeación la Tarjeta de envío en original junto 
con el Proyecto para actualizar el marco jurídico tributario 
del Estado en un tanto, para su visto bueno, anexa la Tarjeta 
con la opinión del Procurador Fiscal en un tanto y recaba 
acuse de recibo en la copia, la cual archiva de manera 
cronológica temporal. 

  Pasa el tiempo. 

 10 Recibe del Subdirector de Política Fiscal el Proyecto para 
actualizar el marco jurídico tributario del Estado en un tanto,  
junto con la Tarjeta con la opinión del Procurador Fiscal en 
un tanto y verifica si está correcto. 

  ¿Está correcto el documento? 

  Sí: Continúa en la actividad 11. 
No: Continúa en la actividad 10A. 

 

. 

10A Realiza las correcciones indicadas en el Proyecto para 
actualizar el marco jurídico tributario del Estado en un tanto, 
imprime en un tanto y desecha el anterior. 

  Continúa en la actividad 11. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

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

 

11 Imprime el Proyecto de iniciativa de ley, reglamento, acuerdo 
o decreto (Proyecto de iniciativa) en original, elabora el Oficio 
de envío en original, recaba la firma del Subsecretario de 
Ingresos, obtiene copias y turna ambos documentos en 
original al Procurador Fiscal, para su publicación 
correspondiente, recaba acuse de recibo en la copia del 
Oficio, la cual archiva de manera cronológica temporal, con el 
Proyecto de iniciativa de ley, reglamento, acuerdo o decreto 
en copia y el Proyecto para actualizar el marco jurídico 
tributario del Estado en un tanto. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de Coordinación Fiscal 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

4. Elaboración de Proyecto de Iniciativa de Ley, Reglamento, Acuerdo y Decreto en Materia 
Fiscal. 

1/2 

INICIO 

Recibe del Subdirector de PF, la 
instrucción de actualizar el 
marco jurídico tributario del 

Estado. 

1 

Analiza las disposiciones 
fiscales que permitan mejorar y 
simplificar el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. 

2 

Elabora la Propuesta de 
actualización, somete a 

consideración de Subdirector 
de PF y del Director Gral. de 

VCH. 

3 

Recibe del Subdirector de PF, la 
Propuesta de actualización y 

revisa si está correcto. 

4 

¿Está correcto 
el documento? 

Elabora el Anteproyecto de 
actualización , así como la 

Tarjeta de envío. 

5 

Realiza la correcciones 
indicadas en la Propuesta de 

actualización. 

4A 

A 

Turna al Procurador Fis. la 
Tarjeta de envío, junto con el 

Anteproyecto de actualización. 

6 

Recibe del Subdirector de PF, la 
Tarjeta de opinión y el 

Anteproyecto de actualización 
enviado por el Procurador Fisc. 

y verifica. 

7 

¿Está correcto 
el documento? 

1 

A 

No 

Sí 

Imprime el Proyecto de 
actualización y elabora la 

Tarjeta de envío. 

8 

Turna al Subsecretario de Ing. y 
al Secretario de FP, la Tarjeta 
de envío con el Proyecto de 
actualización y la Tarjeta de 

opinión. 

9 

3 

2 
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Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de Coordinación Fiscal 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

4. Elaboración de Proyecto de Iniciativa de Ley, Reglamento, Acuerdo y Decreto en Materia 
Fiscal. 

2/2 

1 

Realiza las correcciones 
indicadas en el Anteproyecto 

de actualización. 

7A 

FIN 

B 

2 

3 

Recibe del Subdirector de PF, el 
Proyecto de actualización,, 

junto con la Tarjeta de opinión 
y verifica si está correcto. 

10 

¿Está correcto 
el documento? 

Realiza las correcciones 
indicadas en el Proyecto de 

actualización. 

10A 

Elabora el Oficio de envío y 
turna al Procurador Fisc., junto 
con el Proyecto de iniciativa, 

para su publicación. 

11 B 
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Información del Procedimiento 

1. Procedimiento 
5. Integración de la Información del Capítulo de Ingresos para la 

Comparecencia del Secretario de Finanzas y Planeación. 

2. Código PR-SPF-SFP-05-22 

3. Objetivo 

Reportar los avances y resultados de la política de ingresos, para la 
presentación del Secretario de Finanzas y Planeación ante el H. Congreso del 
Estado, durante la Glosa del Informe de Gobierno, o en cualquier caso que se 
requiera. 

4. Frecuencia Anual. 

5. Normatividad 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
artículos 19 y 20 fracción XXII. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 
1 fracción II. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 27 
fracción XIV. 

 Manual Específico de Organización de la Subdirección de Política Fiscal, 
Subdirector de Política Fiscal, función 8. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

291.E Esfuerzo Recaudatorio. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. Las Tarjetas de apoyo para la comparecencia del Secretario de Finanzas y 
Planeación se deben realizar en el formato y con los criterios que establezca 
el Subsecretario de Planeación y contener el informe específico y detallado 
de los avances y resultados de los programas de modernización del sistema 
tributario estatal durante el periodo de la comparecencia así como los 
diversos temas concernientes al área de Política de Ingresos. 

8. Participantes 

 Subsecretario de Ingresos (Subsecretario de Ing.). 
 Subsecretario de Planeación (Subsecretario de Plan.). 
 Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria (Director Gral. de 

VCH). 
 Director General de Recaudación (Director Gral. de Rec.).  
 Director General de Fiscalización (Director Gral. de Fisc.). 
 Subdirector de Política Fiscal (Subdirector de PF). 
 Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de 

Coordinación Fiscal (Jefe de Depto. de SASCF). 
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Información del Procedimiento:  

9. Insumo  Información estadística. 

10. Producto  Tarjetas informativas para la comparecencia.  
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

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

1 Recibe del Subdirector de Política Fiscal, la instrucción de 
integrar la información del capítulo de ingresos para la 
comparecencia del Secretario de Finanzas y Planeación. 

 

2 Elabora las Tarjetas solicitando información estadística en 
tres tantos, para la elaboración y actualización de las Tarjetas 
informativas de apoyo, recaba firma del Subdirector de 
Política Fiscal y turna al Director General de Fiscalización el 
primer tanto y al Director General de Recaudación el segundo 
tanto y el tercer tanto al Subsecretario de Ingresos para su 
conocimiento, y recaba acuse de recibo en la copia, la cual 
archiva de manera cronológica temporal.  

  Pasa el tiempo. 

 
3 Recibe del Subdirector de Política Fiscal la Información 

estadística en un tanto y en forma electrónica, generada por 
los Directores Generales de Fiscalización y Recaudación. 

 
4 Integra y actualiza la Información estadística recibida en 

forma electrónica y elabora las Tarjetas informativas de 
apoyo en un tanto. 

 
5 Elabora las Tarjetas de envío en original y las turna al 

Subdirector de Política Fiscal, junto con las Tarjetas 
informativas de apoyo en un tanto. 

Subdirector de Política Fiscal 6 Revisa y firma las Tarjetas de envío en original y las turna al 
Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria y 
al Subsecretario de Ingresos, junto con las Tarjetas 
informativas de apoyo en un tanto, para su consideración, y 
recaba acuse de recibo en las copias, las cuales archiva de 
manera cronológica temporal. 

  Pasa el tiempo. 

 7 Recibe del Director de Vinculación y Coordinación Hacendaria 
las Tarjetas informativas de apoyo en un tanto, revisadas por 
él y por el Subsecretario de Ingresos y las turna al Jefe de 
Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas 
de Coordinación Fiscal. 

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

 

 

8 Verifica si están correctas las Tarjetas informativas de 
apoyo en un tanto. 

 
¿Están correctas las Tarjetas informativas de apoyo? 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

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

 Sí: Continúa en la actividad 9. 
No: Continúa en la actividad 8A. 

8A Realiza las correcciones indicadas en las Tarjetas 
informativas de apoyo en un tanto y desecha las anteriores. 

  Continúa en la actividad 9. 

 9 Imprime las Tarjetas informativas para la comparecencia en 
un tanto, elabora la Tarjeta en envío en original, recaba 
rúbricas del Subdirector de Política Fiscal y del Director de 
General de Vinculación y Coordinación Hacendaria y firma del 
Subsecretario de Ingresos, las turna al Subsecretario de 
Planeación y recaba acuse de recibo en la copia, la cual 
archiva de manera cronológica temporal, junto con la 
documentación recibida. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de Coordinación Fiscal Subdirector de Política Fiscal 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

5. Integración de la Información del Capítulo de Ingresos para la Comparecencia del 
Secretario de Finanzas y Planeación. 

1/1 

INICIO 

Recibe del Subdirector de PF, la 
instrucción integrar la 

información del capítulo de 
ingresos para lo comparecencia 

del Secretario de FP. 

1 

Elabora las Tarjetas para la 
elaboración y actualización de 

la Tarjetas informativas de 
apoyo y turna al Director Gral. 
de Fisc. y al Director Gral.  de 

Rec. y al Subsecretario de Ing. 

2 

Recibe del Subdirector de PF la 
Información estadística, 

generada por los Directores 
Grales. de Fisc. y  de Rec. 

3 

Integra y actualiza la 
Información estadística y 

elabora las Tarjetas 
informativas de apoyo. 

4 

Elabora las Tarjetas de envío y 
las turna al Subdirector PF, 

junto con las Tarjetas 
informativas. 

5 

Revisa las Tarjetas de envío y 
las turna al Director Gral. de 

VCH, y al Subsecretario de Ing. 
junto con las Tarjetas 

informativas. 

6 

Recibe del Director Gral. de 
VCH, las Tarjetas informativas 
y las turna al Jefe de Depto. de 

SASCF. 

7 

Verifica si están correctas las 
Tarjetas informativas de 

apoyo. 

8 

¿Están 
correctas las 

Tarjetas 
informativas de 

apoyo? 

Realiza las correcciones 
indicadas en las Tarjetas 
informativas de apoyo. 

8A 

Elabora Tarjeta de envío, y las 
turna al Subsecretario de Plan., 

junto con las Tarjetas 
informativas. 

9 

A 

A 

B 
B 

FIN 

C 

C 

No 

Sí 
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de Convenios 
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Información del Procedimiento 

1. Procedimiento 
6. Elaboración y Seguimiento a los Convenios en Materia Hacendaria y Fiscal 

con Entes Públicos. 

2. Código PR-SPF-SFP-06-22 

3. Objetivo 

Mejorar la eficiencia recaudatoria y proteger el interés fiscal del Estado a través 
de la suscripción de Convenios en materia hacendaria y fiscal con los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, así como con otros entes públicos, a fin de 
mantener mayor coordinación con los tres niveles de Gobierno. 

4. Frecuencia Permanente. 

5. Normatividad 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículo 20, fracción XXI 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 27, 
fracción VII. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

291.E Esfuerzo Recaudatorio. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. Se denomina ente público a: 

 Gobierno Federal. 
 Gobierno Estatal (Dependencias y Entidades). 
 Gobierno Municipal. 

8. Participantes 

 Secretario de Finanzas y Planeación (Secretario de FP). 
 Procurador Fiscal (Procurador Fisc.) 
 Subsecretario de Ingresos (Subsecretario de Ing.). 
 Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria (Director Gral. de 

VCH). 
 Tesorero. 
 Subdirector de Política Fiscal (Subdirector de PF). 
 Jefe de Departamento de Integración de Convenios (Jefe de Depto. de IC). 
 Ente público. 

9. Insumo  Sistema de Coordinación Fiscal. 
 Normatividad reguladora de las partes que firman el convenio. 

10. Producto  Convenio en materia hacendaria y fiscal. 
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11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

Inicio del Procedimiento 

Jefe de Departamento de 
Integración de Convenios 

1 Recibe del Subdirector de Política Fiscal la instrucción de 
elaborar o modificar el Convenio en materia hacendaria y 
fiscal (Convenio) con entes públicos y determina las 
acciones a seguir. 

  ¿Es elaboración o modificación del Convenio en materia 
hacendaria y fiscal? 

  Elaboración: Continúa en la actividad 2. 
Modificación: Continúa en la actividad 1A. 

 1A Revisa en internet las actualizaciones de actividades del 
sistema de coordinación fiscal y/o la normatividad reguladora 
de las partes que firman, realiza el Proyecto de convenio en 
materia hacendaria y fiscal (Proyecto de convenio) con las 
modificaciones en un tanto y lo turna al Subdirector de 
Política Fiscal. 

  Continúa en la actividad 3. 

 2 Analiza la normatividad reguladora y redacta el Proyecto de 
convenio en materia hacendaria y fiscal en un tanto.  

 

3 Elabora el Oficio de envío en original, dirigido al Procurador 
Fiscal y lo turna al Subdirector de Política Fiscal, junto con el 
Proyecto de convenio en materia hacendaria y fiscal en un 
tanto. 

Subdirector de Política Fiscal 
4 Valida el Proyecto de convenio en materia hacendaria y 

fiscal en un tanto y firma el Oficio de envío en un tanto y los 
turna al Jefe de Departamento de Integración de Convenios. 

Jefe de Departamento de 
Integración de Convenios 

5 Turna al Procurador Fiscal, el Oficio de envío en original junto 
con el Proyecto de convenio en materia hacendaria y fiscal 
en un tanto para su revisión y validación y recaba acuse de 
recibo en la copia, la cual archiva de manera cronológica 
temporal. 

  Pasa el tiempo. 

 6 Recibe del Subdirector de Política Fiscal, el Proyecto de 
convenio en materia hacendaria y fiscal en un tanto, enviado 
por el Procurador Fiscal y verifica si está correcto. 

  ¿Está correcto el Proyecto de convenio en materia 
hacendaria y fiscal? 
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11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de 
Integración de Convenios 

 No: Continúa en la actividad 6A. 
Sí: Continúa en la actividad 7. 

 
6A Realiza las modificaciones en el Proyecto de convenio en 

materia hacendaria y fiscal en un tanto y archiva de manera 
cronológica temporal el anterior. 

  Continúa en la actividad 7 

 

7 Imprime el Convenio en materia hacendaria y fiscal en los 
tantos que sean necesarios lo turna al Subdirector de Política 
Fiscal y archiva de manera cronológica temporal el Proyecto 
de convenio en materia hacendaria y fiscal en un tanto. 

Subdirector de Política Fiscal 8 Revisa el Convenio en materia hacendaria y fiscal en los 
tantos que sean necesarios y lo turna al Director General de 
Vinculación y Coordinación Hacendaria para recabar firma del 
Subsecretario de Ingresos y del ente público con el que se 
realizará dicho Convenio en materia hacendaria y fiscal. 

  Pasa el tiempo. 

 9 Recibe del Director General de Vinculación y Coordinación 
Hacendaria el Convenio en materia hacendaria y fiscal en los 
tantos que sean necesarios y verifica si está firmado o tienen 
modificaciones del ente público. 

  ¿Está firmado el Convenio en materia hacendaria y fiscal? 

  Sí: Continúa en la actividad 10. 
No: Continúa en la actividad 9A. 

 9A Turna al Jefe de Departamento de Integración de Convenios 
el Convenio en materia hacendaria y fiscal en los tantos que 
sean necesarios, para su modificación. 

Jefe de Departamento de 
Integración de Convenios 

9A1 Realiza las modificaciones en el Convenio en materia 
hacendaria y fiscal e imprime en los tantos que sean 
necesarios, lo turna al Subdirector de Política Fiscal y archiva 
de manera cronológica temporal el anterior. 

  Continúa en la actividad 8. 

Subdirector de Política Fiscal 10 Turna al Procurador Fiscal, el Convenio en materia 
hacendaria y fiscal en los tantos que sean necesarios, 
firmado por el ente público, para recabar la firma del 
Secretario de Finanzas y Planeación 

  Pasa el tiempo. 
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11. Descripción 
Responsable No. Actividad 

Subdirector de Política Fiscal 11 Recibe del Procurador Fiscal el Convenio en materia 
hacendaria y fiscal en los tantos que sean necesarios, 
firmado por el Secretario de Finanzas y Planeación y lo turna 
al Jefe de Departamento de Integración de Convenios, para 
su envío al ente público. 

Jefe de Departamento de 
Integración de Convenios 

12 Elabora el Oficio de envío de Convenio en original, recaba 
rúbrica del Subdirector de Política Fiscal y firma del Director 
General de Vinculación y Coordinación Hacendaria, obtiene 
dos copias y lo turna al ente público, junto con el Convenio 
en materia hacendaria y fiscal firmado en un tanto y 
distribuye de la siguiente manera: 
 La primera copia, junto con el Convenio en materia 

hacendaria y fiscal en un tanto al Tesorero. 
 La segunda copia, junto con el Convenio en materia 

hacendaria y fiscal en un tanto, al archivo cronológico 
temporal, para su seguimiento. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de Departamento de Integración de Convenios Subdirector de Política Fiscal 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

6. Elaboración y Seguimiento a los Convenios en Materia Hacendaria y Fiscal con Entes 
Públicos. 

1/2 

INICIO 

Recibe del Subdirector  de PF, 
la instrucción de elaborar o 

modificar el Convenio . 

1 

¿Es elaboración 
o modificación 
del Convenio? 

Realiza el Proyecto de 
convenio con las 

modificaciones y lo turna al 
Subdirector de PF. 

1A 

Analiza la normatividad 
reguladora y redacta el 
Proyecto de convenio. 

2 

Valida el Proyecto de convenio, 
y el Oficio de envío y los turna 

al Jefe de Depto. de IC. 

4 

A 

B 

Turna el Oficio de envío al 
Procurador Fisc. junto con el 

Proyecto de convenio para su 
revisión y validación. 

5 

C 

1 

Imprime el Convenio y turna al 
Subdirector de PF. 

7 

Revisa el Convenio  y lo turna al 
Director Gral. de VCH. 

8 

C 

Recibe del Director Gral. de 
VCH, el Convenio y verifica si 

está firmado. 

9 

3 

B 

Modificación  

No 

Sí Elaboración  

Elabora el Oficio de envío y lo 
turna al Subdirector de PF, 
junto con el Proyecto de 

Convenio. 

3 A 

¿Esta correcto 
el Proyecto de 

convenio? 

Recibe del Subdirector de PF, el 
Proyecto de convenio, enviado 

por el Procurador Fisc. y 
verifica. 

6 

2 

4 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

6. Elaboración y Seguimiento a los Convenios en Materia Hacendaria y Fiscal con Entes 
Públicos. 

2/2 

1 

Realiza las modificaciones en el 
Proyecto de convenio. 

6A 

2 

¿Está firmado el 
Convenio? Turna al Jefe de Depto. de IC, el 

Convenio, para su modificación. 

9A 

3 

Turna al Procurador Fisc.  el 
Convenio. 

10 

Recibe del Procurador Fisc. el 
Convenio, firmado por el 

Secretario de FP y lo turna al 
Jefe de Depto. De IC. 

11 

Elabora el Oficio de envío de 
Convenio y lo turna al ente 

público, junto con el Convenio. 

12 

FIN 

No 

Sí 
D 

Realiza las modificaciones en el 
Convenio y lo turna al 

Subdirector de PF. 

9A1 

D 

4 
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Información del Procedimiento 

1. Procedimiento 7. Elaboración del Proyecto de Informe en Materia de Ingresos. 

2. Código PR-SPF-SFP-07-22 

3. Objetivo 

Presentar la situación actual que guarda la política de ingresos del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para llevar a cabo la rendición de cuentas a la 
sociedad a través del Informe de Gobierno en Materia de Ingresos y de la 
Cuenta Pública. 

4. Frecuencia Anual. 

5. Normatividad 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 27 
fracción XIII. 

 Manual Específico de Organización de la Subdirección de Política Fiscal, 
Subdirector de Política Fiscal, función 8. 

 Lineamientos para la Integración del Informe de Gobierno. 

 Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

291.E Esfuerzo Recaudatorio. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. El Informe en materia de ingresos, se debe realizar para la Cuenta Pública y 
para el Informe de Gobierno. 

2. El Informe de Gobierno, se debe elaborar en los Formatos y Lineamientos 
para la Integración del Informe de Gobierno emitidos por la Oficina de 
Gobierno y la Cuenta Pública, con base en los Lineamientos para la 
Elaboración de la Cuenta Pública emitidos por la Subsecretaría de Egresos y 
se deben remitir al Director General de Planeación y al Subdirector de 
Análisis e Integración de la Cuenta Pública, respectivamente. 

8. Participantes 

 Subsecretario de Ingresos (Subsecretario de Ing.). 
 Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria (Director Gral. 

de VCH). 
 Director General de Recaudación (Director Gral. de Rec.). 
 Director General de Fiscalización (Director Gral. de Fisc.). 
 Director General de Planeación y Evaluación (Director Gral. de PE). 
 Subdirector de Política Fiscal (Subdirector de PF). 
 Subdirector de Análisis e Integración de la Cuenta Pública (Subdirector de 

AICP). 
 Jefe de Departamento de Integración de Convenios (Jefe de Depto. de IC). 
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Información del Procedimiento 

9. Insumo  Informes de actividades relevantes, Cuadros comparativos y Gráficas. 

10. Producto  Proyecto del Informe en materia de ingresos. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Jefe de Departamento de 
Integración de Convenios 

1 Recibe del Subdirector de Política Fiscal la instrucción de 
elaborar el Proyecto de informe en materia de ingresos 
(Proyecto de informe) y el Oficio de integración de Informe 
en materia de ingresos (Oficio de integración) en original y de 
manera electrónica. 

 

2 Revisa la información y elabora las Tarjetas de solicitud de 
información (Tarjetas de solicitud) en original, solicitando 
Informes de actividades relevantes (Informes de 
actividades), recaba visto bueno del Subdirector de Política 
Fiscal y firma del Director General de Vinculación y 
Coordinación Hacendaria, obtiene copias y las turna a los 
Directores Generales de Recaudación y Fiscalización en 
original, adicionalmente se solicitan Cuadros comparativos y 
Gráficas que permitan una mejor comprensión de la 
información, recaba acuse de recibo en la copia, la cual 
archiva de manera cronológica definitiva con el Oficio de 
integración de Informe en materia de ingresos en original. 

  Pasa el tiempo. 

 3 Recibe del Subdirector de Política Fiscal los Informes de 
actividades relevantes, Cuadros comparativos y Gráficas 
solicitados en original generados por los Directores Generales 
de Recaudación y Fiscalización, elabora la Propuesta del 
Informe en materia de ingresos (Propuesta del informe) en 
tres tantos, y la turna al Subdirector para su consideración y 
al Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria 
para su aprobación y archiva de manera cronológica 
definitiva, los documentos recibidos, junto con un tanto de la 
Propuesta del Informe en materia de ingresos en un tanto. 

  Pasa el tiempo. 

 4 Recibe del Subdirector de Política Fiscal la Propuesta del 
Informe en materia de ingresos en un tanto, y verifica si está 
correcto el documento. 

  ¿Está correcto el documento? 

  Sí: Continúa en la actividad 5. 
No: Continúa en la actividad 4A. 

 
4A Realiza las correcciones indicadas a la Propuesta del Informe 

en materia de ingresos en un tanto, imprime en un tanto y 
desecha la anterior. 

  Continúa en la actividad 5. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de 
Integración de Convenios 

5 Imprime el Anteproyecto del Informe en materia de ingresos 
(Anteproyecto el Informe) en un tanto, elabora la Tarjeta de 
envío en original, recaba visto bueno del Subdirector de 
Política Fiscal y firma del Director General de Vinculación y 
Coordinación Hacendaria.  

 6 Turna al Subsecretario de Ingresos la Tarjeta de envío en 
original, junto con el Anteproyecto del Informe en materia de 
ingresos en un tanto, recaba acuse de recibo en la copia, la 
cual archiva de manera cronológica definitiva, junto con la 
Propuesta del Informe en materia de ingresos en un tanto. 

  Pasa el tiempo. 

 7 Recibe del Subsecretario de Ingresos el Anteproyecto del 
Informe en materia de ingresos  en un tanto, y verifica si está 
correcto el documento. 

  ¿Está correcto el documento? 

  Sí: Continúa en la actividad 8. 
No: Continúa en la actividad 7A. 

 7A Realiza las correcciones indicadas al Anteproyecto del 
Informe en materia de ingresos en un tanto, imprime en un 
tanto y desecha el anterior. 

  Continúa en la actividad 8. 

 8 Imprime el Proyecto del Informe en materia de ingresos en 
dos tantos, elabora el Oficio de envío en original, recaba visto 
bueno del Subdirector de Política Fiscal, rúbrica del Director 
General de Vinculación y Coordinación Hacendaria y firma del 
Subsecretario de Ingresos. 

 9 Turna al Director General de Planeación y Evaluación o al 
Subdirector de Análisis e Integración de la Cuenta Pública, el 
Oficio de envío en original y el Proyecto del Informe en 
materia de ingresos en primer tanto, recaba acuse en la copia 
del Oficio, la cual archiva de manera cronológica temporal, 
junto con  el Proyecto del Informe en materia de ingresos en 
segundo tanto y el Anteproyecto del Informe en materia de 
ingresos en un tanto. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de Departamento de Integración de Convenios 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

7. Elaboración del Proyecto de Informe en Materia de Ingresos. 1/1 

INICIO 

Recibe del Subdirector de PF, la 
instrucción de elaborar el 

Proyecto de informe y el Oficio 
de integración. 

1 

Revisa la información y elabora 
las Tarjetas de solicitud y las 

turna a los Directores Grales. de 
Rec. y Fisc. 

2 

Recibe del Subdirector de PF 
los Informes de actividades, 

elabora la Propuesta del 
informe y turna al Subdirector 

de PF y al Director Gral. de VCH 
para su aprobación. 

3 

Recibe del Subdirector de PF la 
Propuesta del informe y 

verifica si está correcto el 
documento. 

4 

Imprime el Anteproyecto el 
informe, elabora la Tarjeta de 

envío. 

5 

¿ Está correcto 
el documento? 

Realiza las correcciones 
indicadas a la Propuesta de 

informe. 

4A 

A 

Turna al Subsecretario de Ing. la 
Tarjeta de envío, junto con el 

Anteproyecto de informe. 

6 

Recibe del Subsecretario de 
Ing. el Anteproyecto del 
informe y verifica si está 
correcto el documento. 

7 

¿ Está correcto 
el documento? 

A 

Sí 

No 
Imprime el Proyecto del 

informe y elabora el Oficio de 
envío. 

8 B 

No 

Sí 

FIN 

Turna al Director Gral. de PE o 
al Subdirector de AICP el Oficio 

de envío y el Proyecto del 
informe. 

9 

Realiza las correcciones 
indicadas al Anteproyecto del 

informe. 

7A 

B 
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Información del Procedimiento 

1. Procedimiento 8. Elaboración del Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos. 

2. Código PR-SPF-SFP-08-22 

3. Objetivo 
Planificar, programar y presupuestar los ingresos públicos del Estado con 
eficiencia, a fin de garantizar el sano financiamiento de las obras y servicios 
públicos que requiere la sociedad veracruzana. 

4. Frecuencia Anual. 

5. Normatividad 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 27, 

fracción XII. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

291.E Esfuerzo Recaudatorio. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. El Proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos, debe someterse a 
consideración del Gobernador del Estado, para que en su caso, se presente 
entre el 6 y 10 de noviembre de cada año, ante el H. Congreso del Estado, la 
iniciativa de Ley correspondiente.  

8. Participantes 

 Subsecretario de Ingresos (Subsecretario de Ing.) 
 Subsecretario de Egresos (Subsecretario de Eg.) 
 Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria (Director Gral. de 

VCH) 
 Director General de Recaudación (Director Gral. de Rec.) 
 Director General de Fiscalización (Director Gral. de Fisc.) 
 Subdirector de Política Fiscal (Subdirector de PF). 
 Jefe de Departamento de Integración de Convenios (Jefe de Depto. de IC). 

9. Insumo  Actividades o programas relevantes a implementarse. 

10. Producto  Proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Estado. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Jefe de Departamento de 
Integración de Convenios 

1 Recibe del Subdirector de Política Fiscal la instrucción de 
elaborar la Propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos del 
Estado (Propuesta de iniciativa). 

 

2 Elabora las Tarjetas de solicitud de información (Tarjetas de 
solicitud) en original, en las cuales solicita Actividades o 
programas relevantes a implementarse (Actividades o 
programas relevantes) en el siguiente ejercicio fiscal para la 
integración de la Política de Ingresos, recaba firma del 
Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria, 
turna a los Directores Generales de Recaudación y 
Fiscalización y recaba acuse de recibo en la copia, la cual 
archiva de manera cronológica definitiva. 

  Pasa el tiempo. 

 3 Recibe del Subdirector de Política Fiscal las Actividades o 
programas relevantes a implementarse solicitadas en 
original, emitidas por los Directores Generales de 
Recaudación y Fiscalización, elabora con base en los 
documentos recibidos, la Propuesta de iniciativa de Ley de 
Ingresos del Estado (Propuesta de iniciativa) en un tanto. 

 4 Elabora la Tarjeta de propuesta de iniciativa (Tarjeta de 
propuesta) en original, recaba firma del Subdirector de 
Política Fiscal, la turna al Director General de Vinculación y 
Coordinación Hacendaria, junto con la Propuesta de Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Estado para su consideración en un 
tanto, y recaba acuse en la copia, la cual archiva de manera 
cronológica definitiva, junto con las Actividades o programas 
relevantes a implementarse en original. 

  Pasa el tiempo. 

 
5 Recibe del Subdirector de Política Fiscal, la Propuesta de 

iniciativa de Ley de Ingresos del Estado en un tanto y 
verifica si está correcta. 

  ¿Está correcta la Propuesta de iniciativa? 

  Sí: Continúa en la actividad 6. 
No: Continúa en la actividad 5A. 

 5A Realiza las correcciones indicadas a la Propuesta de 
iniciativa de Ley de Ingresos del en un tanto, imprime en un 
tanto y desecha la anterior. 

  Continúa en la actividad 6. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de 
Integración de Convenios 

6 Imprime el Anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del 
Estado (Anteproyecto de iniciativa) en un tanto, elabora la 
Tarjeta de envío en original, recaba firma del Director General 
de Vinculación y Coordinación Hacendaria en la Tarjeta y los 
turna al Subsecretario de Ingresos en original, recaba acuse 
de recibo en la copia de la Tarjeta, la cual archiva de manera 
cronológica definitiva, junto con la Propuesta de iniciativa de 
Ley de Ingresos del Estado en un tanto. 

  Pasa el tiempo. 

 
 

 

7 Recibe del Subdirector de Política Fiscal el Anteproyecto de 
iniciativa de Ley de Ingresos del Estado en un tanto, remitido 
por Director General de Vinculación y Coordinación 
Hacendaria, el cual está revisado por el Subsecretario de 
Ingresos y verifica si está correcto. 

  ¿Está correcto el Anteproyecto de iniciativa? 

  Sí: Continúa en la actividad 8. 
No: Continúa en la actividad 7A. 

 7A Realiza las correcciones indicadas al Anteproyecto de 
iniciativa de Ley de Ingresos del Estado en un tanto, imprime 
en un tanto y desecha el anterior. 

  Continúa en la actividad 8. 

 8 Imprime el Proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del 
Estado (Proyecto de iniciativa) en dos tantos y elabora el 
Oficio de envío en original, recaba la firma del Subsecretario 
de Ingresos y los turna al Subsecretario de Egresos, recaba 
acuse de recibo en la copia del Oficio, la cual archiva de 
manera cronológica temporal junto con el Proyecto de 
iniciativa de Ley de Ingresos del Estado en segundo tanto y 
el Anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 
en un tanto. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de Departamento de Integración de Convenios 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

8. Elaboración del Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos. 1/1 

INICIO 

Recibe del Subdirector de PF, la 
instrucción de elaborar la 
Propuesta de iniciativa. 

1 

Elabora las Tarjetas de 
solicitud de Actividades o 

programas relevantes, y turna 
a los Directores Grales. de Rec. 

y Fisc. 

2 

Recibe del Subdirector de PF 
las Actividades o programas 
relevantes emitidas por los 
Directores Grales. de Rec. y 

Fisc., y elabora la Propuesta de 
iniciativa. 

3 

Elabora la Tarjeta de propuesta 
y turna al Director Gral. de VCH 

junto con la Propuesta de 
iniciativa, para su 

consideración. 

4 

Realiza las correcciones 
indicadas a la Propuesta de 

iniciativa. 

5A 

FIN 

A 

Imprime el Proyecto de 
iniciativa, elabora Oficio de 

envío, y turna al Subsecretario 
de Eg. 

8 

No 

Sí 

¿Está correcta 
la Propuesta de 

iniciativa? 

Recibe del Subdirector de PF la 
Propuesta de iniciativa y 
verifica si está correcta. 

5 

Imprime Anteproyecto de 
iniciativa, elabora la Tarjeta de 
envío y turna al Subsecretario 

de Ing.  

6 A 

Recibe del Subdirector de PF el 
Anteproyecto de iniciativa y 

verifica si está correcto.  

7 

¿Esta correcto 
el Anteproyecto 

de iniciativa? 

C 

No 

Sí 

B 

Realiza las correcciones 
indicadas al Anteproyecto de 

iniciativa. 

7A 

B 

C 
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Información del Procedimiento 

1. Procedimiento 9. Registro de los Ingresos Provenientes de la Oficina Virtual de Hacienda. 

2. Código PR-SPF-SFP-09-22 

3. Objetivo 
Actualizar el Sistema de Recaudación (SR) con los pagos recibidos de las 
instituciones bancarias y centros autorizados, para dar certeza al contribuyente 
de las operaciones realizadas en la Oficina Virtual de Hacienda. 

4. Frecuencia Diaria. 

5. Normatividad 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 27 
fracción XIII y XIV. 

 Manual Específico de Organización de la Subdirección de Política Fiscal, 
Subdirector de Política Fiscal, función 12. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

291.E Esfuerzo Recaudatorio. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. Los formatos correspondientes a Banamex, en el caso de los archivos 
bursátiles, para su registro se debe realizar una conversión de Excel a 
archivo de texto plano. 

2. Los Archivos electrónicos de los pagos realizados por los contribuyentes, 
los cuales deben ser proporcionados por la institución bancaria o centro 
autorizado, a través de página electrónica, correo electrónico o sistema de 
consulta para validación, revisión y su posterior registro en el Sistema de 
Recaudación (SR), se reciben de la siguiente manera: 

- Instituciones bancarias: 
BANCOMER. 
- Envía la información de pagos realizados en línea a través de la 

página de internet Bancomer, de donde se obtienen los archivos 
que contienen los pagos de diversos impuestos y derechos. 

- Los pagos realizados por los contribuyentes en ventanilla, son 
obtenidos a través de línea Bancomer ingresando a la página de 
internet correspondiente. 

BANAMEX. 
Estos archivos son recibidos mediante correo electrónico Outlook. 
 
BANCO AZTECA 
Esta información es recibida mediante correo electrónico. 
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Información del Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Normas o 
consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BANBAJÍO 
Esta información es obtenida a través de la página de BANBAJIO. 
 
BANORTE. 
Estos archivos son obtenidos a través de la página de BANORTE, ya sea 
pagos en línea o ventanilla. 
 
HSBC. 
La información de esta institución bancaria es obtenida ingresando a la 
página de internet de HSBC. 
 
SCOTIABANK.  
Se accede a la información a través de la página electrónica que tiene 
disponible la institución bancaria, y esta información corresponde a 
pagos en línea y ventanilla. 
 
SANTANDER. 
Esta información es recibida a través de correo electrónico, y sólo son 
pagos realizados en ventanilla. En el caso de los pagos realizados a 
través de tarjetas de crédito, se debe realizar una conversión de Excel a 
archivo de texto plano para su registro. Los pagos recibidos mediante 
terminales móviles de Santander, son captados mediante una 
aplicación adicional proporcionada por la misma institución bancaria. 
 

- Centros Autorizados: 
TELECOMM. 
Los archivos son obtenidos a través de la página electrónica que tiene 
disponible en internet. 
 
TIENDAS BAMA, FASTI y X24. 
Esta información es recibida mediante correo electrónico. 

 
3. Las etapas que realiza el BackOffice para procesar individualmente los 

Archivos electrónicos de los pagos realizados por los contribuyentes, son 
los siguientes: 
 

- Carga: El sistema reconoce la configuración de cada 
archivo a procesar creando una imagen 
temporal de todas las operaciones. 
 

- Análisis: Realiza una validación de los pagos verificando 
que no exista un registro anterior. 
 

- Generación de 
lote:  

Asigna un lote que es un folio conteniendo 
importes y movimientos registrados. 
 

 

 
-  
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Información del Procedimiento 

7. Normas o 
consideraciones 

 
- Aplicación: Toma el número de lote de cada una de las 

operaciones cargadas, les asigna un folio y 
registra en el Sistema de Recaudación (SR) 
hasta este momento los pagos son 
considerados como correctos y visibles tanto 
para la página de la OVH como las Oficinas de 
Hacienda del Estado. 
 

- Afectación de 
padrones: 

Como su nombre lo indica, al momento de 
procesar los archivos de recaudación en el 
Sistema de Recaudación (SR), automáticamente 
se realizan las afectaciones de los padrones de 
los impuestos correspondientes. 
 

4. Antes del día 5 de cada mes, se debe enviar a la Dirección General de 
Innovación Tecnológica, la información con las inconsistencias bancarias 
detectadas diariamente en los archivos recibidos de las instituciones 
bancarias y centros autorizados y a la Tesorería, un informe con gráficas el 
cual debe contener el total de líneas aplicadas, esta información se obtiene 
del Reporte de aplicación por día. 

5. Los días 25 de cada mes, se debe generar un reporte de las líneas de 
captura que fueron recibidas en cuentas bancarias incorrectas, para su 
envío a la Tesorería. 

 

8. Participantes 

 Director General de Innovación Tecnológica (Director Gral. de IT). 
 Jefe de Departamento de Integración de Datos (Jefe de Depto. de ID). 
 Jefe de Departamento de Registro y Validación de Ingresos (Jefe de Depto. 

de RVI). 
 Analista Administrativo (Analista Admvo.). 
 Instituciones bancarias y otros centros autorizados (inst. bancarias y 

centros aut.) 

9. Insumo 
 Archivos electrónicos, de los pagos realizados por los contribuyentes. 
 Sistema de Recaudación (Sistema de Rec.) 
 BackOffice 

10. Producto  Reporte de cierre. 
 Reporte de aplicación. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Analista Administrativo 1 Accede al correo institucional y obtiene los Archivos 
electrónicos de los pagos realizados por los contribuyentes 
(Archivos electrónicos de pagos) de las instituciones 
bancarias y otros centros autorizados, accede a Excel y 
realiza el registro diario, donde especifica el nombre del 
archivo, la fecha o lote al que corresponde, el número de 
movimientos y el ingreso total por archivo, valida la 
información recibida y verifica que se haya enviado en el 
formato requerido, que se  encuentre correcta la información 
y la cuenta bancaria. 

  ¿Está correcta la información? 

  Sí: Continúa en la actividad 2. 
No: Continúa en la actividad 1A. 

 

1A Solicita a la institución bancaria o centro autorizado 
correspondiente, que envíe nuevamente el Archivo 
electrónico o en caso de ser posible se corrige y procesa y 
copia las líneas de captura que se recibieron en cuentas 
bancarias incorrectas, a un archivo para mantener su 
registro. 

  Continúa en la actividad 1. 

 2 Accede a la página http://geovc4japps.veracruz.gob.mx: 
7777/backoffice/consultaOperaciones.jsp (Página de control 
y administración) la cual fue diseñada para el control y 
administración de la Oficina Virtual de Hacienda (BackOffice), 
selecciona los archivos a cargar y a aplicar, coloca 
temporalmente los Archivos electrónicos en una carpeta 
llamada “Cargas Diarias”, realiza una revisión y clasificación 
de los archivos, migra al BackOffice los Archivos 
electrónicos, los procesa individualmente a través del 
BackOffice y verifica que ninguna línea de captura tenga 
error. 

  ¿Están correctas las líneas de captura? 

  Sí: Continúa en la actividad 3. 
No: Continúa en la actividad 2A. 

 2A Extrae las líneas de captura con error de los Archivos 
electrónicos, las guarda en un reporte de error, para 
concentrar al final del día todas las líneas con alguna 
inconsistencia bancaria y lo envía electrónicamente al 
Director General de Innovación Tecnológica. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Administrativo  Continúa en la actividad 2. 

 3 Obtiene el número de lote, registra el año que corresponde y 
visualiza en pantalla el proceso que realiza el BackOffice, 
genera el Reporte de aplicación utilizando la herramienta 
“Reporte de Aplicación por Día”, a través del BackOffice, 
accede al Administrador del Sistema de Recaudación y 
realiza el cierre total, concentrando en un resumen la 
información,  

 4 Genera a través del Sistema de Recaudación el Reporte de 
cierre y el Reporte de aplicación, resguarda en medios 
electrónicos y los turna al Jefe de Departamento de Registro 
y Validación de Ingresos a través de correo electrónico, para 
su conocimiento. 

Fin del Procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



Analista Administrativo 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

 9. Registro de los Ingresos Provenientes de la Oficina Virtual de Hacienda. 1/1 

INICIO 

Accede al correo institucional y 
obtiene los Archivos 

electrónicos de pagos, de las 
inst. bancarias y centros aut., 

realiza en Excel el registro 
diario, valida y verifica. 

1 

Accede a la Página de control y 
administración de la OVH, 

selecciona los archivos a cargar 
y a aplicar y revisa, clasifica, 
migra, procesa los Archivos 

electrónicos, y verifica. 

2 

¿Está correcta 
la información? 

Solicita a las inst. bancarias o 
centros aut., que envíen 
nuevamente el Archivo 

electrónico  o corrige, procesa 
y copia para mantener el 

registro.  

1A 

A 

¿Están 
correctas las 

líneas de 
captura? 

Extrae la líneas de captura con 
error de los Archivos 

electrónicos, las guarda en un 
Reporte de error y lo envía al 

Director Gral. de IT.  

2A 

Obtiene el número de lote, 
registra el año y visualiza el 

BackOffice, genera el Reporte 
de aplicación y realiza el cierre 

total en el Sistema de Rec. 

3 

Genera el Reporte de cierre y el 
Reporte de aplicación, 
resguarda en medios 

electrónicos y los turna al Jefe 
de Depto. de RVI. 

4 

FIN 

B 

A 

B 

Sí Sí 

No No 
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Información del Procedimiento 

1. Procedimiento 
10. Registro de los Ingresos del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneración al Trabajo Personal de las Dependencias del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

2. Código PR-SPF-SFP-10-22 

3. Objetivo 
Verificar la correcta aplicación de Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal de las Dependencias centralizadas del 
Gobierno del Estado, para dar cumplimiento a la normatividad establecida. 

4. Frecuencia Mensual. 

5. Normatividad 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 27 
fracción XIV. 

 Manual Específico de Organización de la Subdirección de Política Fiscal, 
Subdirector de Política Fiscal, función 13. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

291.E Esfuerzo Recaudatorio. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. Las Dependencias deben enviar la Forma de ingreso para pago referenciado 
del impuesto con fecha límite los días 17 de cada mes, para la realización de 
este procedimiento. 

8. Participantes 

 Subdirector de Recursos Humanos (Subdirector de RH). 
 Jefe de Departamento de Integración de Datos (Jefe de Depto. de ID) 
 Analista Administrativo (Analista Admvo.). 
 Titulares de las Dependencias del Gobierno del Estado (Titulares de las 

Depend.). 

9. Insumo 

 Oficio de solicitud de aplicación del pago del impuesto. 
 Forma de ingreso para pago referenciado. 
 Oficio de información del impuesto sobre nóminas y asimilables. 
 Sistema de Recaudación (SR). 
 Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 

(SIAFEV 2.0). 

10. Producto  Reporte de aplicación por día. COPIA
  N
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Jefe de Departamento de 
Integración de Datos 

1 Recibe del Subdirector de Política Fiscal el Oficio de solicitud 
de aplicación del pago del impuesto (Oficio de solicitud), 
junto con la Forma de ingreso para pago referenciado (Forma 
de ingreso) ambos en un tanto, generado por los Titulares de 
las diversas Dependencias del Gobierno del Estado, con 
información referente al monto mensual del Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal (ISERTP) 
para aplicar. 

 2 Recibe del Subdirector de Política Fiscal el Oficio de 
información del impuesto sobre nóminas y asimilables 
(Oficio de información) en copia, generado por el Subdirector 
de Recursos Humanos, con la información del monto a 
enterar por cada una de las Dependencias. 

 3 Turna al Analista Administrativo el Oficio de solicitud de 
aplicación del pago del impuesto, junto con la Forma de 
ingreso para pago referenciado y el Oficio de información del 
impuesto sobre nóminas y asimilables. 

Analista Administrativo 4 Coteja la información y crea un block de notas por cada 
Dependencia, con los datos específicos como: línea de 
captura, fecha e importe y los guarda en la Carpeta de carga 
diaria,  

 5 Ingresa los archivos de la Carpeta de carga diaria al 
BackOffice y genera el Reporte de aplicación por día, afecta 
en el Sistema de Recaudación la información del Reporte de 
aplicación por día y lo consulta desde el BackOffice. 

 6 Realiza el registro de forma manual en el Sistema de 
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 
(SIAFEV 2.0) de cada una de las Formas de ingreso para pago 
referenciado en un tanto, remitido por cada Dependencia.  

 7 Realiza el cierre del Reporte de aplicación por día en el 
Sistema de Recaudación y archiva de manera cronológica 
temporal, el Oficio de solicitud de aplicación del pago del 
impuesto en un tanto, la Forma de ingreso para pago 
referenciado en un tanto y el Oficio de información del 
impuesto sobre nóminas y asimilables en copia. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de Departamento de Integración de Datos Analista Administrativo 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

 10. Registro de los Ingresos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo 
Personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

1/1 

INICIO 

Recibe  del Subdirector de PF, 
el Oficio de solicitud junto con 
la Forma de ingreso generado 

por los Titulares de las Depend.   

1 

Recibe del Subdirector de PF, el 
Oficio de información, 

generado por el Subdirector de 
RH. 

2 

Turna al Analista Admvo. el 
Oficio de solicitud, junto con la 
Forma de ingreso y el Oficio de 

información.  

3 

FIN 

Ingresa a los archivos de la 
Carpeta de carga diaria al 

BackOffice y genera el Reporte 
de aplicación por día. 

5 

Realiza el registro en el SIAFEV 
2.0 de cada una de las Formas 

de ingreso. 

6 

Realiza el cierre del Reporte de 
aplicación por día en el Sistema 

de Recaudación. 

7 
Coteja la información y crea 

block de notas por cada 
Dependencia, con la línea de 

captura, fecha e importe y los 
guarda en la Carpeta de carga 

diaria. 

4 
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Información del Procedimiento 

1. Procedimiento 
11. Registro y Clasificación de Recursos Generados de los Pagos de 

Derechos por los Servicios Prestados por los Organismos Públicos 
Descentralizados del Gobierno del Estado. 

2. Código PR-SPF-SFP-11-22 

3. Objetivo 
Transparentar la recepción de los ingresos de los Organismos Públicos 
Descentralizados en cumplimiento a las disposiciones fiscales aplicables, para 
que estos generen sus trámites correspondientes. 

4. Frecuencia Semanal. 

5. Normatividad 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 27 
fracción XIII. 

 Manual Específico de Organización de la Subdirección de Política Fiscal, 
Subdirector de Política Fiscal, función 16. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

291.E Esfuerzo Recaudatorio. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. Los Archivos electrónicos independientes contienen la información donde 
se señala por prefijo de cada línea de captura, el Organismo Público 
Descentralizado beneficiado del pago referenciado, el importe total que se le 
debe depositar a cada Organismo y lo correspondiente al Gobierno del 
Estado, así como la cuenta bancaria destino.  

8. Participantes 

 Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria (Director Gral. de 
VCH). 

 Subdirector de Política Fiscal (Subdirector de PF).  
 Jefe de Departamento de Integración de Datos (Jefe de Depto. de ID) 
 Jefe de Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información (Jefe 

de Depto. de FECI). 
 Analista Administrativo (Analista Admvo.). 
 Instituciones bancarias y centros autorizados (inst. bancarias y centros 

aut.). 

9. Insumo 

 Archivos recibidos de las instituciones bancarias y centros autorizados. 
 Portal de internet de las instituciones bancarias y centros autorizados. 
 Sistema de Recaudación (SR). 
 BackOffice. 
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Información del Procedimiento 

10. Producto 
 Archivos electrónicos independientes (contienen la información donde se 

señala por prefijo de cada línea de captura el Organismo Público 
Descentralizado beneficiado del pago referenciado). 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 
Inicio del Procedimiento 

Analista Administrativo 1 Recibe instrucción del Jefe de Departamento de Integración 
de Datos, de descargar y formatear los Archivos recibidos de 
las instituciones bancarias y centros autorizados, a través de 
correo electrónico, los cuales contienen la información de los 
ingresos por cobro de diversos conceptos de los Organismos 
Públicos Descentralizados. 

 2 Accede al portal de internet de las instituciones bancarias y 
centros autorizados, descarga los Archivos y da formato a 
cada uno de ellos verificando que contenga la configuración 
correcta, revisa que todos, contengan las líneas con el prefijo 
8 al sistema BackOffice. 

 3 Accede al BackOffice y genera el Reporte “Extraer pagos 
OPDS”, seleccionando las fechas que conforman la semana 
de pago, el cual contiene: línea de captura, contribuyente, 
organismo e importe y realiza los Archivos electrónicos 
independientes (Archivos electrónicos) para cada una de las 
instituciones bancarias y centros autorizados. 

 
4 Asigna a los Archivos electrónicos independientes, el 

nombre, dependiendo la institución bancaria o centro 
autorizado y semana que se está dispersando. 

 

5 Realiza un Registro de control en un archivo de Excel llamado 
Concentrado, de la información de los Archivos electrónicos 
Independientes donde se ingresan los importes que le 
corresponden a cada Organismo Público Descentralizado, 
registrando la respectiva comisión bancaria que será 
descontada a cada Ente. 

 

6 Envía los Archivos electrónicos independientes al Jefe de 
Departamento de Integración de Datos, y guarda la 
información generada de los Archivos electrónicos 
independientes. 

Jefe de Departamento de 
Integración de Datos 

 

 

 

 

7 Revisa los Archivos electrónicos independientes y los envía 
de la siguiente manera: 
- Director General de Vinculación y Coordinación 

Hacendaria. 
- Subdirector de Política Fiscal. 
- Jefe de Departamento de Flujo de Efectivo y Control de 

Información de la Tesorería. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de Departamento de 
Integración de Datos 

 

8 Genera un Archivo concentrado de cada Organismo Público 
Descentralizado de los movimientos que tuvo por cada 
institución bancaria o establecimiento autorizado, el cual 
envía al jefe de Departamento de Flujo de Efectivo y Control 
de Información de la Tesorería para su remisión a cada 
Organismo a fin de que éstos generen su Orden de pago. 

Fin del Procedimiento 
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Analista Administrativo Jefe de Departamento de Integración de Datos 

DIAGRAMA DE FLUJO 
Nombre del Procedimiento: Página 

11. Registro y Clasificación de Recursos Generados de los Pagos de Derechos por los 
Servicios Prestados por los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado. 

1/1 

INICIO 

Recibe instrucciones del Jefe 
de Depto. de ID, de formatear 

los Archivos que contienen los 
ingresos de los Organismos 
Públicos Descentralizados. 

1 

Accede al portal de internet de 
las inst. bancarias y centros 

aut., descarga, verifica y revisa  
los Archivos. 

2 

Accede al BackOffice y genera 
el Reporte “Extraer pagos 

OPDS”, realiza los Archivos 
electrónicos para cada una de 

las inst. bancarias y centros 
aut. 

3 

Asigna a los Archivos 
electrónicos el nombre. 

4 

Realiza un Registro de control 
en Excel llamado Concentrado 

de la información de los 
Archivos electrónicos. 

5 

Envía los Archivos electrónicos 
al Jefe de Depto. de ID. 

6 

Revisa los Archivos 
electrónicos  y envía al Director 
Gral. de VCH, al Subdirector de 
PF y al Jefe de Depto. de FECI. 

7 

Genera un Archivo 
concentrado  de cada OPD, el 
cual envía al Jefe de Depto. de 

FECI de la Tesorería. 

8 

FIN 

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



 

 

Manual Específico de Procedimientos
Subdirección de Política Fiscal

 
V. Directorio 

 

                                                                                                               Pág. 68
 

Mtro. José Luis Lima Franco  
Secretario de Finanzas y Planeación 
 

Mtra. Ana Patricia Pozos García 
Subsecretaria de Ingresos 
 

Lic. Alejandro Uscanga Villalba 
Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria 
 

Lic. Mariana Gallegos Hernández 
Subdirectora de Política Fiscal 
 

Lic. María del Carmen Celis Oropeza 
Jefa de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de los 
Sistemas de Coordinación Fiscal 
 
L.E. Francisco de Jesús Ojeda Guzmán 
Jefe de Departamento de Integración de Convenios 
 
Lic. Claudia Monserrat Cobos Castilla 
Jefa de Departamento de Integración de Datos 
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Elaboró: 
 
 
 
 
 
 

 

Mtro. Eleazar Guerrero Pérez 
Subsecretario de Finanzas y Administración 

L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar 
Director General de Administración 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 Lic. Nancy Bastida Huesca 
Subdirectora de Arquitectura Organizacional 

 
 
 

Revisó: 
 
 
 
 
 

 

Mtra. Ana Patricia Pozos García 
Subsecretaria de Ingresos 

Lic. Alejandro Uscanga Villalba 
Director General de Vinculación y  

Coordinación Hacendaria 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 Lic. Mariana Gallegos Hernández 

Subdirectora de Política Fiscal 
 
 
 

Autorizó: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Mtro. José Luis Lima Franco  
Secretario de Finanzas y Planeación 

 
 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, junio de 2022 
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