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INTRODUCCIÓN:

La planeación constituye una etapa básica dentro de todo

proceso administrativo, ya que permite definir las estrategias y

actividades que regirán la administración durante el año respectivo,

estableciendo objetivos, metas, líneas de acción, indicadores y prever

recursos para la ejecución de los planes, proyectos y programas, y así

mismo, tomar de base ésta para para realizar la medición de las acciones

de seguimiento, control y evaluación.

El Programa Operativo Anual es el principal instrumento de

planeación en la Administración Pública y para dar cumplimiento a los

objetivos trazados dentro de los ejes estratégicos del Plan Estatal de

Desarrollo 2016– 2021 es prioridad para el Gobierno de Guerrero,

consolidar una administración pública estatal con finanzas sanas, que de

manera adecuada y responsable garantice la disponibilidad y

transparencia de los recursos públicos, con la finalidad de llevar a cabo

de manera eficiente y efectiva los programas de gobierno, obras y

servicios, y así obtener los mejores resultados, generar mayores

oportunidades de desarrollo y bienestar de la población guerrerense.

Es por ello que el presente instrumento de trabajo se elabora

en estricto apego al marco legal y normativo así como al Plan Estatal de

Desarrollo 2016-2021 y los programas sectoriales derivados de éste,

destacando que los procesos de planeación del desarrollo de la entidad

implican el diseño y financiamiento de los programas, proyectos y

acciones en un marco de sustentabilidad, manejo adecuado y

transparente de las finanzas públicas en el corto y largo plazo.
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MARCO JURÍDICO:

La Secretaría de Finanzas y Administración, es una Dependencia de

la Administración Pública Central, depende directamente del Titular

del Poder Ejecutivo, tal como lo establecen los Artículos 1o, 3o, 7o, 8o,

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Fracción III y 22 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Guerrero, Número 08 y es el

órgano encargado de la Administración de la Hacienda Pública del

Estado y de prestar el apoyo administrativo que requieran las

Dependencias del Poder Ejecutivo.

La Subsecretaría de Ingresos, es una unidad administrativa adscrita

a la Secretaría de Finanzas y Administración, para auxiliar y coadyuvar

en los asuntos que corresponden al área de su competencia, los

cuales se encuentran definidos en el Reglamento Interior de la

Secretaría de Finanzas y Administración, en el capítulo VII artículos del

14 al 20, y forma parte de la Administración Pública Centralizada.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Subsecretaría de Ingresos se encuentra compuesta estructuralmente

de la siguiente manera:

SUBSECRETARIA 

DE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECAUDACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE INGRESOS

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO Y CONTROL DE 

OBLIGACIONES

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE COBRO DE 

DERECHOS

DEPARTAMENTO DE 
EJECUCIÓN FISCAL

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS VEHICULARES

DEPARTAMENTO DE 
FORMAS VALORADAS

DEPARTAMENTO DE 
COORDINACIÓN FISCAL 
FEDERAL Y MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE 
ASISTENCIA Y SERVICIO AL 

CONTRIBUYENTE

DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA

ADMINISTRACIONES  
FISCALES

(11)

AGENCIAS 

FISCALES

(31)

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
REVISIÓN DE 

DICTÁMENES FISCALES

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE 

AUDITORIAS

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN, 

EVALUACIÓN Y CONTROL 
DE AUDITORIAS

DEPARTAMENTO DE 
AUDITORIA A OFICINAS 

FISCALES

DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN AL 

COMERCIO EXTERIOR

PROCURADURIA FISCAL

DEPARTAMENTO DE 
ESTADISTICA Y CONTROL 

DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE LO 
CONTENCIOSO ESTATAL

DEPARTAMENTO DE LO 
CONTENCIOSO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE 
CONSULTAS Y 

RESOLUCIONES

DEPARTAMENTO DE 
AMPAROS

OFICINAS REGIONALES DE 
LA PROCURADURIA 

FISCAL (2)

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESTUDIOS HACENDARIOS

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y 

ANÁLISIS   EN MATERIA 
HACENDARIA

DEPARTAMENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

ESTADISTICA     Y 
RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO DE 
SOPORTE DE 

INFORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA 
NORMATIVIDAD 

HACENDARIA

COORDINACIÓN 
GENERAL DE CATASTRO

DEPARTAMENTO DE 
REGULARIZACIÓN DE LA 
PEQUEÑA PROPIEDAD

DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICA, 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA 

RECAUDACIÓN DE 
PREDIAL Y AGUA

DEPARTAMENTO DE 
VALUACIÓN CON FINES 

FISCALES

DEPARTAMENTO DE 
CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DE 

INGRESOS

DEPARTAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS 

LEGALES  DE 
FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTODE 
AUDITORÍA A 

CONTRIBUYENTES
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MISIÓN:

VISIÓN:

Ser una Subsecretaría de Ingresos sólida y eficiente, que incremente

la recaudación mediante la automatización y modernización de

procesos operativos y administrativos, propiciando una cultura

tributaria y una excelente percepción de la ciudadanía.

Recaudar bajo los principios de eficiencia, eficacia,

proporcionalidad, equidad y transparencia, los ingresos estatales

proyectados en la Ley de Ingresos vigente, para coadyuvar en el

beneficio de las familias guerrerenses y el pleno desarrollo del Estado.



VALORES

Constitucionales Institucionales Virtudes Cotidianas

✓ Eficiencia. ✓ Bien común. ✓ Puntualidad.

✓ Eficacia. ✓ Integridad. ✓ Disciplina.

✓ Economía. ✓ Justicia. ✓ Cortesía.

✓ Transparencia. ✓ Rendición de Cuentas. ✓ Calidad.

✓ Honradez.
✓ Entorno Cultural y 

Ecológico.
✓ Profesionalización.

✓ Legalidad. ✓ Generosidad.
✓ Vocación de 

Servicio.

✓ Lealtad. ✓ Igualdad. ✓ Solidaridad.

✓ Imparcialidad. ✓ Respeto. ✓ Participación.

✓ Liderazgo. ✓ Tolerancia.

CÓDIGO DE ÉTICA

(PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
No. 27 ALCANCE I, EL 01 DE ABRIL DE 2016)
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OBJETIVO GENERAL:

Coordinar las actividades en materia de captación de Ingresos,

implementado mecanismo de evaluación y control para coadyuvar

a la eficiencia de los sistemas y simplificación de los procesos de

recaudación, de fiscalización y de la defensa del Estado en materia

fiscal, proponiendo a través de estudios e investigación, los

instrumentos legales que permitan a la Entidad Federativa el

fortalecimiento de sus finanzas, gestionando estímulos, programas y

participaciones federales, dando con esto solvencia financiera a la

función pública del Estado.

OBJETIVOS:
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Fortalecer la recaudación en apego a las facultades y

atribuciones conferidas, estableciendo mecanismos de

modernización tecnológica y administrativa para eficientar y

optimizar la prestación de servicios a los contribuyentes y público

en general, así como promover el adecuado y oportuno

cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Vigilar que se recauden concentren y custodien los ingresos que

corresponden al Estado, conforme a lo establecido en las leyes,

reglamentos, decretos, acuerdos, convenios de colaboración

administrativa en materia fiscal federal y/o estatal y sus anexos,

demás disposiciones de carácter general, que resulten de su

competencia.

Realizar acciones contundentes que permitan ejercer los actos

de fiscalización, de ejemplaridad y de presencia fiscal, con

eficiencia y eficacia, con el objetivo de generar una mayor

recaudación primaria, y con ello, favorecer el incremento en las

participaciones en ingresos federales e incentivos económicos,

así como fortalecer los ingresos por impuestos estatales.

Implementar acciones de fiscalización para combatir el

contrabando e introducción ilegal de mercancías de

procedencia extranjera, así como incrementar la percepción de

riesgo entre los contribuyentes en caso de incumplimiento a las

disposiciones fiscales y aduaneras.

Evaluar los mecanismos recaudatorios implementados por las

Administraciones y/o Agencias Fiscales, a fin de verificar que se

encuentren ajustadas a derecho, asimismo, se esté cumpliendo

con las metas y objetivos previamente establecidos.

Realizar, participar, intervenir y coordinar en todas aquellas

actividades que doten a la Subsecretaría Ingresos de bases

legales actualizadas y de la información necesaria para la

implementación en las diferentes áreas que la conforman, de

sistemas y procedimientos que faciliten y simplifiquen el

desarrollo eficiente y efectivo de las funciones operativas, así

como fortalecer la coordinación y colaboración en los tres

niveles de gobierno en materia hacendaria.
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Defender los intereses del Estado en materia de recaudación y

fiscalización y asuntos jurídicos de orden fiscal estatal y federal,

en cumplimento al Convenio de Colaboración Administrativa en

Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de

Guerrero.

Modernizar el Catastro del Estado y los Catastros de los

municipios del Estado de Guerrero, garantizando el desarrollo de

la función que tienen asignada como lo es el administrar y

mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles

urbanos y rústicos de su municipio y al mismo tiempo prestar al

público, servicios catastrales con eficiencia y eficacia y en

general a los actores del merado inmobiliarios, para tener una

adecuada identificación geográfica, jurídica , económica y

fiscal de cada predio y contribuir a una gestión territorial,

poblacional y económica del país.



ALINEACIÓN CON EL 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021:

Eje del PED 2016-

2021.
Objetivos Estrategias

Líneas de 

Acción
Actividad

EJE I: Guerrero 
Seguro y de Leyes 
bajo el  marco de 
los Derechos 
Humanos  

1.2. Lograr una 
administración 
moderna, 
eficiente y con 
igualdad de 
género.        

1.2.1. Ejercer las 
finanzas 
públicas  de 
forma 
responsable 
como política 
estratégica de 
una 
administración  
eficiente.

Obtener el 
equilibrio  de 
las finanzas 
estatales, por 
medio  del 
fortalecimiento  
de la 
capacidad 
recaudatoria  y 
optimización  
de gastos  e 
inversión  
pública.

Captación de 
ingresos propios. 

Abastecimiento  de 
formas valoradas, 
placas metálicas y 
tarjetas de 

circulación.

Reuniones del Comité 
Técnico de la Zona 
Federal Marítimo 
Terrestre.

Defensa de los 
intereses del Estado 
en materia de 
recaudación y
fiscalización, 

procesos judiciales  
federales

Defensa de los 
intereses del Estado 
en materia de 
recaudación y
fiscalización, 
procesos judiciales 
estatales

Actos de fiscalización  

en materia de 
impuestos federales. 

Acciones de 
ejemplaridad 

Actos de fiscalización  
en materia de 
contribuciones 
estatales.

Difusión  y 
fortalecimiento de la 
Presencia  Fiscal y 
Cultura  Contributiva. 

Integración  del 
Paquete Fiscal. 
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Eje del PED 

2016-2021.
Objetivos Estrategias

Líneas de 

Acción
Actividad

EJE III: Guerrero 

Socialmente 

Comprometido

.

3.6 Impulsar el 

ordenamiento 

territorial urbano.

3.6.1 Lograr una 

mayor y mejor 

coordinación 

interinstitucional 

que garantice la

concurrencia y la 

corresponsabilida

d de los tres 

órdenes de 

Gobierno, para

el 

reordenamiento 

sustentable del 

territorio.

3.6.1.6 Llevar a 

cabo el 

ordenamiento 

territorial, la 

modernización y 

la actualización 

del Registro 

Público de la 

Propiedad y 

Catastro para 

que el municipio 

y el Estado sean 

competitivos y, 

de este modo, 

garantizar el 

registro correcto 

de las 

propiedades.

Elaborar un convenio de 

colaboración administrativa 

en materia hacendaria, 

Estado -Municipio, en el que 

se establezca la 

implementación de un 

modelo óptimo de Catastro 

en el Estado, como lo 

plantea la SEDATU a nivel 

nacional.

Actualizar las Tablas los 

Valores Catastrales, y 

proponer la desgravación 

de las tasas impositivas, a fin 

de que sean lo mas 

cercanos a los valores de 

mercado, como lo 

establece el artículo 115 

Constitucional.

Capacitar al personal de 

Catastro de los Municipios 

del Estado, en el 

conocimiento del marco 

jurídico municipal; Ley de 

Catastro y su Reglamento, 

Ley de Hacienda Municipal, 

Código Fiscal Municipal y 

Ley de Ingresos Municipal.

Implementar en los 

Municipios del Estado el 

Sistema de Información 

Geográfica a través de 

sistemas libres como el QGis, 

utilizando la cartografía 

digital elaborada por el 

Gobierno Estatal en el año 

2007.

Elaborar el Poyecto de 

Sistema de Gestión 

catastral, desarrollado por el 

INEGI, adecuado al modelo 

Óptimo de Catastro, en los 

municipios del Estado, 

previo convenio con las tres 

instancias de gobierno.
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Eje del PED 

2016-2021.
Objetivos Estrategias

Líneas de 

Acción
Actividad

EJE V: Guerrero 

con Gobierno 

Abierto y 

Transparente

5.3.   Impulsar 

el combate 

frontal a la 

corrupción.

5.3.1. Generar un 

marco de 

legalidad e 

institucionalidad 

para el combate 

frontal a la 

corrupción.

5.3.1.6 Mejorar 

las acciones 

para que el 

pago de las 

contribuciones 

estatales se 

realicen a través 

de medios 

electrónicos o 

bancarios.

Bancarización de los 

conceptos de cobro  

13
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M E T A S
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Actos de Fiscalización: Impuestos Federales 

➢ Actos de Fiscalización

Métodos 

Sustantivos Programados

No. de 

Actos

Visitas Domiciliarias 90

Revisiones de Gabinete 80
Revisiones de Papeles de Trabajo 30

Subtotal 200

Métodos de Presencia Fiscal
No. de 

Actos

Verificación de Expedición de 

Facturas Electrónicas
99

Cartas Invitación 121

Cumplimiento presencial 12

Subtotal 232

TOTAL 432

➢ Ejemplaridad

Tipo de acto
No. de 

Actos

Delitos del 110, 111 y 113 

Fracc. III del CFF
2

Evaluación de CPI 2

Responsabilidad Solidaria 1

TOTAL 5

Meta Recaudatoria 2018

CONCEPTO
PRESUPUESTO

2018

Ingresos de Gestión 1,456,520.8 

IMPUESTOS 1,068,894.9 

DERECHOS 351,613.1

PRODUCTOS 25,357.3

APROVECHAMIENTOS 10,655.5 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS. 54,065,533.3 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. 0.0

Total de Ingresos del Ejercicio 55,522,054.1 

FUENTE: Ley Número 651 De Ingresos Del Estado De Guerrero Para El Ejercicio Fiscal 2018.
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Actos de Fiscalización : Impuestos Estatales

➢Actos de Fiscalización

Métodos 

Sustantivos Programados

No. de 

Actos

Visitas Domiciliarias 40

Revisiones de Gabinete 60

Revisiones de Papeles de Trabajo 20

Subtotal M. Sustantivos 120

Métodos de Presencia Fiscal
No. de 

Actos

Cartas Invitación 100

Subtotal M. Presencia Fiscal 100

TOTAL 220

➢ Meta Recaudatoria

Cifras Cobradas

(Millones de Pesos)

24.5

Actos de Fiscalización : Comercio Exterior

➢ Actos de Fiscalización

Métodos 

Sustantivos Programados

No. de 

Actos

Visitas Domiciliarias 2

Revisiones de Gabinete 2

Subtotal M. Sustantivos 4

Métodos de Presencia Fiscal
No. de 

Actos

Visitas Domiciliarias Rápidas

(Art.42, fracción V, del CFF) 8

Verificación de Mercancías
2

Verificación de Vehículos 2

Subtotal M. Presencia Fiscal 12

TOTAL 16
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Actos de Fiscalización: Oficinas Fiscales

➢ Evaluación de Mecanismos 

Recaudatorios 

Tipo de Oficina Fiscal
No. de 

Actos

Administraciones Fiscales 5

Agencias Fiscales 10

TOTAL 15

Atención de demandas

➢ Rubro ➢ %

Juicios Contenciosos Administrativos 

Federales
100

Juicios Contenciosos Administrativos  

Estatales
100

Juicios de amparo 100

Recursos de revocación 100
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Integración paquete Fiscal 

➢ Concepto ➢ No. de proyectos

Proyectos de ley de 

Ingresos
1

Atención a municipios en materia de Catastro

➢ Concepto ➢ No. de municipios

Atención a municipios en 

materia de Catastro
81
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CRONOGRAMA
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CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
2018 (MESES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Recaudación de los ingresos de libre

disposición.

Realizar durante el primer trimestre

de 2018, al menos el 50% de las

metas anuales en acciones de

ejemplaridad, con la finalidad de

impulsar el cumplimiento de las

metas y generar la percepción de

riesgo en los contribuyentes previo a

la presentación de la declaración

anual.

Generar propuestas para la

programación e inicio de revisiones

a contribuyentes que deducen

operaciones simuladas, a través de

compra de comprobantes fiscales a

Empresas Facturadoras de

Operaciones Simuladas (EFOS).

Continuar con la integración de

casos de contribuyentes que se

ubican en los supuestos del artículo

69-B del Código Fiscal de la

Federación (EFOS).

Promover la capacitación

permanente del personal a través

del aplicativo EVAC del SAT.

Implementación de la e.firma en el

Sistema para la Presentación del

Dictámen Fiscal Estatal por Internet,

a fin de generar mayor certeza

jurídica a los contribuyentes

dictaminados a los Contadores

Públicos Registrados ante SEFINA.

Atender al 100% las demandas de

créditos fiscales requeridos y

Proporcionar información para

atender las demandas contra el

Fisco.

Coordinar y presentar el Proyecto

de las Reformas Marco Normativo.

Atención a los 81 Municipios en

materia de Catastro.




