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Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

FIN

Contribuir a incrementar el

esfuerzo recaudatorio mediante

una mayor presencia fiscal y la

aplicación de procedimientos

administrativos de ejecución (PAE) 

para que los contribuyentes

cumplan con sus obligaciones

fiscales.

Tasa de variación de recaudación

por una mayor presencia fiscal y

PAE.

[(Recaudación por una mayor 

presencia fiscal y PAE del año t / 

Recaudación por una mayor 

presencia fiscal y PAE del año t -1) 

-1] *100

Anual
Sistema de Fiscalización de la

Subsecretaría de Ingresos.

PROPÓSITO

Los contribuyentes incumplidos

pagan sus impuestos por las

acciones de presencia fiscal y PAE

con lo que se fortalece el esfuerzo

recaudatorio.

Porcentaje de contribuyentes que

pagan impuestos por acciones de

presencia fiscal y PAE

(Contribuyentes que pagan 

impuestos por acciones de 

presencia fiscal y PAE / 

Contribuyentes incumplidos 

registrados) * 100

Anual
Base de Datos del Padrón de

Contribuyentes.

Los contribuyentes cumplen

con sus obligaciones fiscales

en tiempo y forma.

COMPONENTE 1

[C1] Requerimiento notificado

para la autocorrección de los

contribuyentes.

Porcentaje de requerimientos

notificados

(Requerimientos notificados / 

Requerimientos emitidos) * 100
Trimestral

Base de Datos de la S.C.H.P.

(impuestos federales) y

Base de Datos de la Dirección

General de Recaudación

(impuestos estatales)

Los contribuyentes

incumplidos acepten pagar sus

impuestos por los

requerimientos notificados.

COMPONENTE 2

[C2] Procedimiento

Administrativo de Ejecución (PAE)

ejecutado.

Promedio de recaudación

generada por la aplicación del PAE
Monto recaudado / PAE ejecutado Trimestral

Reportes de la Dirección General

de Recaudación.

Los contribuyentes

incumplidos pagan sus créditos

fiscales con la ejecución del

PAE.

ACTIVIDAD A1C1 [A1.C1] Auditorías terminadas.

Porcentaje de auditorias

terminadas con respecto a las

notificadas

(Auditorías terminadas / 

Auditorías notificadas *100
Trimestral

Direccion General de Fiscalizacion

Base de Datos de la S.H.C.P.

(impuestos federales).

Base de Datos de la Dirección

General de Recaudación

(impuestos estatales).

Notificar la totalidad de las

auditorías.

ACTIVIDAD A2C1
[A2.C1] Auditorías con crédito

fiscal.

Porcentaje de auditorias

terminadas con un crédito

determinado.

(Auditorías con crédito / 

Auditorías terminadas) *100
Trimestral

Direccion General de Fiscalizacion

Base de Datos de la S.H.C.P.

(impuestos federales).

Base de Datos de la Dirección

General de Recaudación

(impuestos estatales).

Determinar en cada una de las

auditorias un crédito fiscal.

ACTIVIDAD A3C1 [A3.C1] Auditorías pagadas.

Porcentaje de auditorias pagadas

respecto de las auditorias con

crédito determinado.

(Auditorías pagadas / Auditorías 

con créditos determinados) *100
Trimestral

Dirección General de Fiscalización

Base de Datos de la S.H.C.P.

(impuestos federales).

Base de Datos de la Dirección

General de Recaudación

(impuestos estatales).

Los contribuyentes se

autocorrijan, cubriendo el

crédito determinado.

INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO

FRECUENCIAFÓRMULA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   P A R A   R E S U L T A D O S    2  0  1  4

INDICADOR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Contribuyentes incumplidos.

DH291E Esfuerzo Recaudatorio

Secretaría de Finanzas y Planeación

Incrementar la presencia fiscal en el Estado y fortalecer las acciones de recuperación de créditos fiscales para incrementar el rendimiento del esfuerzo recaudatorio.
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ACTIVIDAD A1C2

[A1.C2] Mandamientos de

requerimiento de pago y embargo

diligenciados.

Porcentaje de mandamientos de

requerimientos de pago y

embargo diligenciados respecto

de los programados a diligenciar

(Mandamientos de requerimiento 

de pago y embargo diligenciados / 

Mandamientos de requerimientos 

de pago y embargo programados 

a diligenciar) *100

Trimestral
Direccion General de

Recaudacion, reportes.

Las diligencias de los

mandamientos de pago y

embargo se efectúan

conforme a lo programado.

ACTIVIDAD A2C2 [A2.C2] Embargos efectuados.

Porcentaje de embargos efectivos

respecto de la diligencia de

mandamiento de pago y embargo.

(Embargos realizados efectivos / 

Mandamientos de pago y 

embargo diligenciados) *100

Trimestral
Direccion General de

Recaudacion, reportes.

El embargo de bienes se

realiza correctamente.

ACTIVIDAD A3C2

[A3.C2] Créditos fiscales cubiertos

posterior al inicio del

procedimiento administrativo de

ejecución.

Porcentaje de créditos fiscales

cubiertos respecto del

procedimiento adminstrativo de

ejecutado.

(Créditos fiscales cubiertos / 

Procedimiento administrativo de 

ejecución ejecutado) *100

Trimestral
Direccion General de

Recaudacion, reportes.

Los contribuyentes realizan el

pago de los créditos fiscales

posterior al inicio de la

ejecución del procedimiento

administrativo de ejecución.


