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1. OBJETIVO 

Mantener crecimientos constantes en términos reales, en los ingresos propios y provenientes de los 
convenios de colaboración, participaciones, aportaciones y subsidios federales para contribuir al 
mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses. 

 

2. ALCANCE 

Ciudadanía y todas las dependencias del Poder Ejecutivo Federal que estén involucradas en las 
actividades que den lugar al pago de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, 
aprovechamientos, participaciones en ingresos federales, aportaciones en transferencias de recursos 
federalizados, empréstitos, apoyos y subsidios federales así como los demás que se decrete 
excepcionalmente que le corresponda recaudar al Estado de Colima. 

 

3. POLÍTICAS 

3.1  Atender a los contribuyentes y demás personas que acuden a realizar pagos o a solicitar la 
expedición del formato universal de pago, con rapidez, esmero, respeto y cortesía. 

3.2 Verificar los datos generales del contribuyente, fecha y conceptos de contribuciones a pagar 
vigentes.  

3.3 Acreditar en el Sistema de Ingresos los pagos efectuados en instituciones externas del día 
anterior.  

3.4 Vigilar que los ingresos sean registrados en el concepto de ingreso y cuentas contables que les 
correspondan de conformidad  con los catálogos correspondientes. 

3.5 Elaborar los reportes de recaudación para validar la información para la emisión de la vigilancia 
de control de obligaciones y generación de créditos.  

3.6 Elaborar los reportes de recaudación para la generación de los informes mensuales. 

3.7 Observar las medidas de seguridad necesarias para evitar extravíos o robos. 

3.8 Llevar un archivo ordenado que permita identificar y localizar fácilmente los documentos. 

3.9 Realizar el trabajo con limpieza, dedicación, orden, discreción y respeto. 
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4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
4.2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
4.3 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
4.4 Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. 
4.5 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
4.6 Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal correspondiente.  
4.7 Ley de Hacienda del Estado de Colima.  
4.8 Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 
4.9 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
4.10 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
4.11 Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 
4.12 Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
4.13 Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 
4.14 Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
4.15 Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
4.16 Ley de Mejora Regulatoria Para el Estado de Colima. 
4.17 Código Fiscal del Estado de Colima. 
4.18 Código Fiscal de la Federación.  
4.19 Tarifa para el Cobro de Productos.  
4.20 Tabulador del Impuesto sobre Enajenación de Vehículos. 
4.21 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración. 
4.22 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
4.23 Reglamento de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 
4.24 Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
4.25 Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 
4.26 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos. 
4.27 Acuerdos de Colaboración Administrativa para el Cobro de las Multas Administrativas No 

Fiscales. 
4.28 Norma ISO 9001:2008/NMX-CC9001-IMNC-2008. 
4.29 Modelo de Equidad de Género MEG 2003. 
4.30 Manual de Equidad de Género. 
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5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 Orden de Pago Universal: Formato mediante el cual el contribuyente realiza el pago de 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que le corresponden recaudar al Estado. 

 Declaración de pago: Formulario mediante el cual el contribuyente declara y paga conceptos 
provenientes de un impuesto o derecho por un periodo determinado. 

 Recaudación: Proceso mediante el cual el Estado recibe el pago de contribuciones, 
productos y aprovechamientos, así como las participaciones, aportaciones, subsidios y ayudas 
del Gobierno Federal. 

 SAP: (Aplicaciones y Productos en Procesamiento de datos), es al mismo tiempo el nombre de una 
empresa y el de un sistema informático, este último comprende muchos módulos 
completamente integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la administración 
empresarial, cada módulo realiza una función diferente, pero está diseñado para trabajar con 
otros módulos. La integración total de los módulos ofrece real compatibilidad a lo largo de las 
funciones de una empresa. Esta es la característica más importante del sistema SAP y 
significa que la información se comparte entre todos los módulos que la necesiten y que 
pueden tener acceso a ella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre 
todas las áreas. 
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7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Recaudación por 
periodo. 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado. 

Dirección de 
Recaudación. 

Porcentaje de 
requerimientos  
improcedentes. 

Total de requerimientos de pagos 
improcedentes / Total de 
requerimientos de pago notificados. 

Bimestral. 
Dirección de 

Recaudación. 

Porcentaje de 
requerimientos 
cumplidos. 

Total de requerimientos atendidos / 

Total de requerimientos notificados. 
Bimestral. 

Dirección de 
Recaudación. 

 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

FO-03-02-01 Orden de Pago Universal. Indefinido. 
Dirección de 
Recaudación. 

N/A 
Póliza de ingresos diaria general 
(electrónico/documento digital). 

Indefinido. 
Dirección de 
Recaudación. 

N/A 
Archivo en Excel de la 
Recaudación diaria (Interface 
contable (SAP). 

Indefinido. N/A. 

N/A 
Base de datos del Sistema de 
Ingresos. 

Indefinido. 
Dirección de 
Recaudación. 

 

9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS 

Clave 
(RETyS) 

Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla 

1679 
Declaraciones de Impuestos para Personas Físicas y/o 
Morales. 

Línea y Ventanilla. 

1365 
Expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal 
vehicular. 

Ventanilla. 

1654 Pago de multas impuestas por PROFECO. Ventanilla. 

1366 
Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de 
Vehículo Automotores Usados. 

Ventanilla. 

1357 Pago del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos. Línea y Ventanilla. 
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10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de 
versión 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio 

4 13/03/2014 Se cambió el nombre y cargo de quien aprueba el 
documento, de M.D.O.H. Natzyeli Yuliana Contreras 
Aguilar, Representante de la Dirección; a C.P. Clemente 
Mendoza Martínez, Secretario de Finanzas y 
Administración. 

Se actualizó el diagrama del plan de calidad. 

Se modifico de la tabla de “trámites y/o servicios” donde 
se eliminaron dos trámites y/o servicios los cuales fueron 
“Pago de cuota fija del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes” (con clave 1369), y “Pago del 5% del 
Impuesto Sobre la Renta del Régimen Intermedio de las 
personas físicas con actividades empresariales” (con  
clave 1339). 

También se unificaron los trámites y/o servicios los 
cuales  son Declaración de pago de derechos por 
extracción de materiales (con clave 1361), Declaración 
de pago de las cuotas de IEPS a la gasolina y diesel (con 
clave 1373), Declaración del Impuesto a la Prestación de 
Servicio de Enseñanza (con clave 1362), Declaración del 
Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje 
(con clave 1358), Declaración del Impuesto sobre 
Ejercicio de Profesiones (con clave 1363), Declaración 
del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y 
Juegos Permitidos (con clave 1345), Declaración del 
Impuesto Sobre Nóminas (con clave 1368) y Pago del 
Impuesto por Enajenación de Terrenos, Construcciones o 
Terrenos y Construcciones (con clave 1342); todos estos 
se encuentran en el trámite y/o servicio con el nombre 
“Declaraciones de Impuestos para Personas Físicas 
y/o Morales” (1679). 

Con la modificaciones antes mencionadas, el punto “9.- 
Trámites y/o Servicios”, contendrá 5 registros de 
Trámites y/o Servicios. 

Se agregó un indicador: “Porcentaje de requerimientos 
cumplidos”. 

Se agregó en el Marco Normativo: “Ley de Mejora 
Regulatoria Para el Estado de Colima”. 

3 26/11/2013 Se modificó la tabla de “Registro de Calidad”, cambiando 
el nombre a “Póliza de Ingresos diaria general” 
especificando que es vía electrónica, es decir, 
documento digital. 

Por modificación del formato se cambió la imagen del 
“logotipo” del encabezado y fue agregado el punto 9 
(Trámites y/o Servicios). Este plan de calidad cuenta con 
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14 trámites y/o servicios que contiene la siguiente 
información: “Clave (RETyS)”, “Nombre del Trámite y/o 
Servicio” y “Línea y/o Ventanilla”. 

Se agregaron tres registros al Marco Normativo: 4.1, 4.3 
y 4.4. 

Se actualizó el nombre de la Representante de la 
Dirección. 

2 15/03/2013 Se agrega un indicador para identificar el porcentaje de 
de requerimientos improcedentes. 

1 30/01/2013 Se modifica el alcance para incluir a la ciudadanía y se 
elimina la etapa 6 del flujo.  

0 22/11/2012 Primera versión. 

 




