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VI.001
Aplicar políticas presupuestales para el control
del gasto corriente.

Vigilar la aplicación estricta de la Reglas para la
Racionalización, Austeridad y Disciplina del
Gasto Público Estatal para 2014.

Reporte Global del Ejercicio del Presupuesto
de las Dependencias y Organismos.

Se han realizado 839 adecuaciones, 180
ampliaciones internas y 87 ampliaciones por
convenios.

Lic. Ignacio Castro 
Osobampo

Director General de 
Egresos

REPORTE DE AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2014

VI.002
Implementar un programa permanente de
planeación y evaluación financiera.

Disminuir la comisión bancaria por emisión de
pago

Propuestas de bancos sobre reducción del
costo de comisiones en pagos a proveedores
y empleados de gobierno así como de
transferencias masivas .

Se sostuvo reunión con ejecutivos de Banamex y
Santander determinando que se emitirán con ellos,
tarjetas pre-pago y carga de transferencis masivas de
pago a proveedores 

Lic. Ignacio Castro 
Osobampo

Director General de 
Egresos

VI.003

Elaborar anualmente durante 6 años una
iniciativa de Decreto de Presupuesto de
Egresos, armonizada en su contenido en la

Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto
2014 en términos de ley, conforme a la
programación aprobada por la Secretaría de

49 Circulares turnadas a las dependencias, así
como 192 reportes mensuales de
seguimiento sobre el ejercicio y

Se está trabajando con el reporte del mes de Abril
con cifras preliminares, y se enviarán los reportes
finales dentro de los 10 primeros días de este mes.

Lic. Ignacio Castro 
Osobampo

Director General de 
Egresos

VI.003
Egresos, armonizada en su contenido en la
normatividad vigente en la materia.

programación aprobada por la Secretaría de
Finanzas y Administración.

seguimiento sobre el ejercicio y
comportamiento del gasto de las 16
Dependencias y 33 Organismos.

finales dentro de los 10 primeros días de este mes.
Así también se vigila de manera permanente que los
trámites estén debidamente soportados.

Osobampo Egresos

VI.004

Elaborar anualmente durante 6 años una
iniciativa de Decreto de Presupuesto de
Egresos, armonizada en su contenido en la
normatividad vigente en la materia.

Elaborar e integrar 1 Proyecto de iniciativa de
Decreto de Presupuesto de Egresos con
enfoque de resultados, apegada a los
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional

1 Proyecto de Decreto de Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Mediante memorándum por el Director de
Presupuesto, le solicita a sus coloboradores,
integrar un programa de trabajo detallado y con
funciones específicas, teniendo con esta actividad el
inicio para diseñar el Manual de Programación

Lic. Ignacio Castro 
Osobampo

Director General de 
Egresos

normatividad vigente en la materia.
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC).

inicio para diseñar el Manual de Programación
Presupuestación orientado a Resultados.

VI.005
Incorporar todos los trámites de pago en la
página Web de la Secretaría de Finanzas.

Incorporar el pago del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos.

Impuesto sobre Automóviles nuevos en  web Por iniciar
Lic. Miguel Ceballos 

Valencia
Director General de 

Ingresos

VI.006 Actualizar el padrón de Contribuyentes
Realizar 8 mil actos de verificación de los
Registros Estatal y Federal de Contribuyentes.

Reportes mensuales de actos de verificación
realizados. 

A la fecha se han realizado 2201 verificaciones, de
las 2389 que se tenían programadas para tener
concluidas en el mes de abril.

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia

Director General de 
IngresosRegistros Estatal y Federal de Contribuyentes. realizados. 

concluidas en el mes de abril.
Valencia Ingresos

Gestionar la firma de convenios de
colaboración con el IMSS y el Infonavit

2 convenios firmados: IMSS e Infonavit
Avance del 15% propuesta de proyecto
proporcionado por los Organismos Federales.

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia

Director General de 
Ingresos

Publicitar los adeudos de los contribuyentes
morosos a través de las sociedades de
información crediticia.

12 procesos de envío de información durante
el año.

2 remesas enviadas. No se envió información ni en
marzo ni en abril.

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia

Director General de 
Ingresos

VI.007
Implementar un programa de difusión de los
Derechos de los Contribuyentes

Identificar contribuyentes que presenten una
conducta atípica en el cumplimiento tributario
e invitarlos a su regularización, a fin de
evitarles molestias con  actos de fiscalización 

Regulación voluntaria de 120 contribuyentes,
12 operativos en conjunto con Transportes y
Departamento de Revisiones de Impuestos
Estatales creado.

En Abril no se realizó actividad (retrasada). En el
acumulado se realizaron 38 invitaciones, de las 40
que se deberían haber hecho al finalizar abril. Por
otro lado, se emitieron 12940 requerimientos y se
notificaron 5641. Finalmente, se realizó un
operativo en el mes en Manzanillo, en conjunto con
Transporte.  

Lic. Miguel Ceballos 
Valencia

Director General de 
Ingresos


