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INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Finanzas para este segundo año de gobierno tiene como
objetivos principales incrementar la Transparencia, la Evaluación y la Rendición de
Cuentas en las finanzas públicas del Estado a través de la Simplificación y
Modernización fortaleciendo y controlando la Recaudación de los Recursos
Públicos Estatales y Federales con Políticas encaminadas al Crecimiento
Económico de la Entidad y como prioridad en beneficio social de los Tlaxcaltecas.
La Secretaría ha contribuido al éxito que se ha logrado de la presente
administración. Siendo las principales acciones las siguientes:

INFORME ENERO DICIEMBRE 2012
EN MATERIA DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN
Con la finalidad de transparentar los ingresos recaudados la Dirección de Ingresos
y Fiscalización ha rendido 12 informes de la cuenta mensual, documento fuente
que muestra la recaudación obtenida por mes.
Se han recuperado 570 créditos fiscales así como 1,102 multas federales no
fiscales incrementando de esta forma los ingresos estatales y federales.
Se han proporcionado 117,564 asesorías a los Contribuyentes del Régimen de
Pequeños Contribuyentes.
Se han controlado 132,875 acciones a las contribuciones estatales (Impuesto
sobre Ejercicio de Profesiones, Impuesto sobre Nóminas, Impuesto sobre
Prestación del Servicio de Hospedaje, Impuesto sobre Funciones Notariales y
Correduría).
Se han eficientado con 2,622 actos la fiscalización y cobro de declaraciones.
Se han realizado 9,482 notificaciones de requerimientos, multas y determinación
de créditos fiscales del régimen intermedio de personas morales.
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Atendiendo la Normatividad vigente se realizaron 2,690 requerimientos de pago
conforme al procedimiento administrativo de ejecución.
Se han generado 31 padrones de contribuyentes tanto de impuestos estatales y
federales.
Se realizaron 264 conciliaciones bancarias de las cuentas afectadas por la
recaudación de los ingresos.
Con la finalidad de eficientar los procesos se han otorgado 1,203 soportes al
hardware y software recaudatorios. Así mismo, se han atendido 3,949 solicitudes
de apoyo en los procesos de captura y pago de los contribuyentes.
La Modernización de los Sistemas recaudatorios es de suma importancia es por
ello que se ha incrementado el número de transacciones mediante la banca
electrónica llegando a 16,549.
Se realizaron 12 comités de impuestos federales con la Administración Local de
Auditoría Fiscal Tlaxcala. Así mismo, se llevaron a cabo 655 comités internos para
la toma de acuerdos, evaluación de resultados y valoración de pruebas.
Se ha incrementado la recaudación por medio de los Actos de Fiscalización
realizados: 89 Visitas Domiciliarias, 422 Auditorias de Gabinete y 430 Métodos de
presencia fiscal tanto para personas físicas como morales.
Se cumplió en tiempo y forma con 8 reuniones con autoridades de la
administración general de auditoría fiscal federal.
Se programaron 308 actos de fiscalización federal y estatal originadas del análisis
de 2,514 propuestas de contribuyentes a fiscalizar.
Se emitieron 255 órdenes de auditorías federales y estatales.
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EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN
En materia de la representación ejecutiva de la Secretaría de Finanzas se
tramitaron y despacharon 7,979 solicitudes, por la naturaleza de los actos a
celebrarse se realizaron 600 representaciones de la Secretaria de Finanzas ante
las instancias Federales, Estatales, Municipales y Particulares. Se realizaron 30
análisis que muestran la salvaguarda, transparencia, evaluación y rendición de
cuentas de las Finanzas públicas del Estado. Así mismo, se han realizado 96
Reuniones de Trabajo con el personal de la Secretaria de Finanzas con el objeto
de establecer acuerdos y encomiendas delegables.
Se atendieron 38 solicitudes de información pública de oficio de la Secretaria de
Finanzas.
Se actualizó la plantilla de personal así como los expedientes de los trabajadores
presentando 815 movimientos ante la Dirección de Recursos Humanos.
Se atendieron en tiempo y forma 257 requisiciones de materiales y servicios para
las áreas de la Secretaria de Finanzas.

EN MATERIA DE
GUBERNAMENTAL

COORDINACIÓN

HACENDARIA

Y

CONTABILIDAD

Se presentó en tiempo y forma la Cuenta Pública correspondiente del primero al
sexto bimestre del presente ejercicio. Se elaboró e integró la Cuenta Pública
informativa para la toma de decisiones.
Se validaron y verificaron 19,600 documentos del gasto para su debida
digitalización y archivo. Así mismo se validaron 250,000 pólizas para su
resguardo correspondiente.
Se validaron 570 documentos de comprobación de gastos a Deudores Diversos.
Se elaboraron 2,244 Conciliaciones Bancarias que integran la Cuenta Pública.
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Se integraron 2,400 Reportes de avances financieros y presupuestales de los
recursos federales derivados de convenios, subsidios, participaciones y
aportaciones federales, así como de recursos federales y estatales destinados a
obra pública.
Se realizaron 550 análisis de los registros, así como de la información contable,
presupuestal y financiera obtenida, y elaborar las aclaraciones y ajustes contables
correspondientes a Fondos Federales.
Se atendieron 12 auditorías de manera oportuna con la información de Fondos
Federales requerida por los entes fiscalizadores locales y federales, así como
despachos externos contratados por el Gobierno del Estado.
Se solventaron 12 pliegos de observaciones de manera oportuna con la
información de Fondos Federales.
Se realizaron análisis sobre la situación financiera que guardan las entidades
descentralizadas del Gobierno del Estado.
Se proporcionaron 592 asesorías en materia contable, financiera, presupuestal y
programática en el ámbito estatal y federal.
Se elaboraron, presentaron y publicaron en tiempo y forma 26 iniciativas de Ley,
Reformas, Decretos y Acuerdos Estatales.
Se suscribieron 6 convenios con los Gobiernos Municipales, para el beneficio de
las finanzas públicas municipales.
Se proporcionaron 1,000
telefónica como internet.

asesorías integrales vía personalizada tanto vía

Se elaboraron 1,560 reportes de Impuesto Predial y Derechos de Agua para
integrar y enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación.
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Se asistieron a 6 talleres para fortalecer las relaciones intergubernamentales en
Materia Hacendaria entre el Estado y los Municipios y 10 asistencias a las
reuniones programadas para el fortalecimiento del Federalismo Hacendario entre
la Federación, el Estado y los Municipios.
Se llevaron a cabo 5 reuniones del Consejo Permanente de Coordinación
Hacendaria así mismo se acudieron a 19 reuniones con la Comisión Permanente
de Coordinación Fiscal.
Se coordinaron 36 cursos, videoconferencias y talleres impartidos al personal en
general de la Secretaría de Finanzas para la actualización constante del Recurso
Humano.

EN MATERIA DE PRESUPUESTO, EGRESOS, TESORERIA Y CAJA
Se presentó un informe programático, presupuestal y de evaluación para la toma
de decisiones.
Se alcanzó un rendimiento del 5.80 por ciento de los recursos del Gobierno del
Estado.
Se eficientó en un 92.98 porciento la colocación de inversiones (Tasa Promedio de
Rendimiento) y también los capitales invertidos en un 87.30 porciento.

EN MATERIA JURIDICA
Se elaboraron, revisaron y modificaron 32 proyectos de leyes, decretos, acuerdos,
reglamentos y demás documentos vinculados a la competencia de la Secretaria.
Se realizaron 179 asesorías para auxiliar jurídicamente a las Direcciones y
Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas, así como a dependencias
estatales, municipales, entidades paraestatales y contribuyentes en materia
judicial, legislativa y administrativa.
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Se elaboraron, modificaron, revisaron y validaron 66 contratos y convenios que
suscribe el Secretario de Finanzas de acuerdo a la legislación aplicable.
Se plantearon 18 juicios de defensa legal de protección y competencia
constitucional ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Se atendieron 84 requerimientos emitidos por las Autoridades Judiciales,
Administrativas y Laborales, a efecto de cumplimentar sus resoluciones.
Se asesoraron, auxiliaron y coadyuvaron a 9 denuncias con las Direcciones
Administrativas de la Secretaría de Finanzas en relación a levantar actas
circunstanciadas de hechos, así como el elaborar, presentar y dar seguimiento a
las denuncias penales.
Se instruyeron 86 Recursos de Revocación y 100 se resolvieron, interpuestos por
los contribuyentes.
Se atendieron 7 reclamaciones de fianzas.
Se resolvieron 51 condonaciones.
Se llevaron a cabo 67 Juicios Contenciosos Administrativos ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Se elaboraron 85 Informes previos y justificados de los Juicios de Amparo
promovidos ante los Juzgados de Distrito.
Se defendió el interés del fisco estatal a través de la interposición de 1 Recurso de
Revisión.
Se representó en 127 ocasiones al Secretario de Finanzas ante las entidades
paraestatales en la integración de Consejos, Comités y Juntas de Gobierno.
Se intervino en 109 procedimientos de contratación de acuerdo a la Ley de Obras
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Ley de Arrendamientos y Servicios
del Estado de Tlaxcala.
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EN MATERIA DE INFORMATICA FINANCIERA
Se cumplió al 100 por ciento en la aplicación de los movimientos al padrón de
personal así como la generación de la nómina del poder ejecutivo.
Se llevaron a cabo 4 capacitaciones al personal de la Dirección de Informática
Financiera.
Se modernizó el hardware para coadyuvar en la mejora del desarrollo de software.
Se atendieron 68 solicitudes de mejoras en los sistemas informáticos con la
finalidad de disminuir el número de correcciones.
Se modernizaron los Data Center.
Se establecieron y revisaron 64 perfiles de acceso a los Servicios de Red.
Se realizó la calendarización correspondiente para el mantenimiento preventivo a
equipos de cómputo de los cuáles se aplicaron 955 mantenimientos correctivos.
Se analizó y se mejoraron 16 sistemas de ingresos identificando áreas
problemáticas.
Se proporcionaron 2,394 asistencias técnicas especializadas a los usuarios de los
sistemas de ingresos.
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