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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la política de administración tributaria para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas 

Alcance 

Los alcances de la revisión fueron determinados por el contenido temático de la revisión en 
términos de las vertientes de eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores, y 
percepción de los contribuyentes. 

En la vertiente de eficacia, se verificaron los resultados de las acciones realizadas para el 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 2, de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, que establece que el dicho órgano desconcentrado tiene la responsabilidad de 
aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales 
contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público.  

En cuanto a la eficiencia, se revisaron las acciones realizadas por el SAT para cumplir con el 
mandato señalado en la Ley del SAT de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con 
las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario 
de dichas disposiciones, de la defensa del interés fiscal, la determinación y recuperación de 
los créditos fiscales, la resolución de devoluciones y validación de compensaciones, el 
incremento y actualización del registro federal de contribuyentes, los gastos y estímulos 
fiscales. 

En economía, se evaluó el costo de la recaudación del Servicio de Administración Tributaria 
en el ejercicio fiscal 2013. 

En la competencia de los actores, se verificó el cumplimiento de las metas establecidas en el 
programa del Servicio Fiscal de Carrera. 

En la percepción de los contribuyentes, se evaluó su percepción sobre la simplificación de 
los trámites y servicios, así como de las obligaciones fiscales. 

Además, se verificó la rendición de cuentas del SAT respecto del cumplimiento de sus 
objetivos y metas en la administración tributaria; el Sistema de Evaluación del Desempeño 
con las Matrices de Indicadores para Resultados, respecto de la lógica vertical y horizontal 
en su construcción, y el cumplimiento de las normas generales de control interno. 
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Antecedentes 

En el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1/ 
se establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así como 
de la Federación, del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan. Asimismo, en 
el artículo 73, fracción XXVIII, de la Constitución se faculta al Congreso para expedir leyes en 
materia de ingresos y egresos para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de 
garantizar su armonización a nivel nacional. 

La recaudación de ingresos consiste en obtener los recursos económicos necesarios para 
que la administración pública atienda las funciones asignadas. Para cumplirla con eficacia, la 
Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe realizar el control de las actividades que 
generan contribuciones y de la conducta de los contribuyentes en relación con dichas 
actividades.2/ 

Por décadas México ha registrado una baja recaudación fiscal como proporción del 
Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con países con un grado de desarrollo similar, 
a pesar de que en algunos periodos se han presentado elevadas tasas impositivas.3/ 

Para 2006 la proporción de la recaudación fiscal respecto del PIB fue de 18.3%, esto es, 17.5 
puntos porcentuales menor que la media (35.8%) de la carga tributaria de los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
además de que en 2006 los ingresos petroleros constituyeron parte importante de los 
ingresos presupuestarios totales, al representar el 24.0%, y respecto de los Ingresos del 
Gobierno Federal, en 2006 los ingresos petroleros representaron 34.9%, lo cual implica que 
los ingresos del sector público están sujetos a cierto grado de incertidumbre. 

Por lo que se refiere a la administración tributaria, se menciona que la recaudación se 
dificulta por un padrón de contribuyentes incompleto e insuficientemente actualizado; 
elevados costos para el contribuyente al cumplir con sus obligaciones, en tiempo y dinero; 
un marco legal complejo que dificulta el cumplimiento del contribuyente y el control de la 
autoridad; información no integrada y esquemas de fiscalización aún en desarrollo.4/ 

Asimismo, se señala que la complejidad en el pago de los impuestos, derivada de las 
diferentes exenciones y tratamientos especiales, dificulta a los contribuyentes el 
cumplimiento de sus obligaciones (…) y eleva considerablemente los gastos de la 
administración del sistema tributario.5/ 

Aunado a la fuerte dependencia de los ingresos públicos de la renta petrolera, existen 
grandes retos aún pendientes en México. El Estado enfrenta gastos crecientes irreversibles 
entre los que se encuentran el sistema de pensiones; los gastos del sistema de salud para 
hacer frente a las enfermedades de una población que envejece; así como cambios en la 

1/ Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917, última reforma 17 de junio de 2014. 

2/  Aspe, Pedro, Para entender a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2007, Nostra Ediciones. 
3/ Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 2007. 
4/ Ibid., p. 92. 
5/ Ibid., p. 93. 

2 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
estructura poblacional y bono demográfico cuyos beneficios sobre el crecimiento 
económico no han sido aprovechados.6/ 

En el diagnóstico que presenta el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta 
Nacional IV. México Prospero, se señala que “la estabilidad macroeconómica es una política 
de Estado y cimiento primordial sobre el cual se construye el desarrollo nacional.” De 
acuerdo con el diagnóstico, “la capacidad del Estado Mexicano para atender las necesidades 
más urgentes de la población —incluyendo áreas como salud, educación, investigación y 
desarrollo, infraestructura y seguridad— es limitada a causa de los escasos recursos con los 
que cuenta, ya que las necesidades de gasto del país sobrepasan los recursos tributarios que 
se recaudan actualmente.” 

Para la atención de esta problemática, en la meta nacional IV, México Próspero, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, y en el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2013-2018, se propusieron, entre otros, los objetivos siguientes: 

- Mantener la estabilidad macroeconómica del país. 

- Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico. 

- Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo 
y que fomente la formalidad. 

El 8 de septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de Reforma 
Hacendaria al H. Congreso de la Unión, la cual consiste en modificaciones al sistema 
tributario a fin de generar los recursos necesarios para financiar la provisión de servicios de 
protección social, así como dotar al país de un sistema fiscal más justo y más simple; dicha 
reforma fue aprobada el 31 de octubre de 2013, y entró en vigor a partir del 1 de enero de 
2014 estableciendo como objetivos: 

• Fortalecer la responsabilidad hacendaria. 

• Aumentar la capacidad financiera del Estado. 

• Mejorar la equidad. 

• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

• Promover la formalidad. 

• Promover el federalismo. 

• Mejorar la calidad el gasto. 

Resultados 

1. Recaudación de ingresos tributarios. 

En 2013, la meta de recaudación de ingresos tributarios administrados por el SAT, se 
cumplió en 101.0%, al captar 1,644,537.4 mdp, de los 1,628,201.7 mdp aprobados en la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.  

En 2013, el gasto neto presupuestario ascendió a 4,171,677.5 mdp, por lo que el 
financiamiento del gasto neto presupuestario con los ingresos del sector público 

6/ Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Finanzas Públicas, volumen 4, número 7, México 2012. 
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(3,800,415.6 mdp) fue de 91.1%; en tanto que el financiamiento del gasto con los ingresos 
tributarios administrados por el SAT fue de 39.4%; en el periodo 2004-2013, el 
financiamiento del gasto público con los ingresos presupuestarios, disminuyó 1.7%, al pasar 
de 40.1% en 2004, a 39.4% en 2013. 

La recaudación tributaria del Sistema Renta (ISR-IETU-IDE) y el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) representaron en su conjunto el 91.4% de los ingresos tributarios y el 55.6% de los 
ingresos del Gobierno Federal de 2013.  

Por tipo de impuesto, el Sistema Renta (ISR-IETU-IDE) cumplió su meta en 109.2%; el 
Impuesto al Valor Agregado en 89.4%; el Impuesto a la Producción y Servicios en 101.4%, el 
Impuesto a los Automóviles Nuevos en 102.7%; e Impuesto a la Importación en 104.2%; 
mientras que en el impuesto por accesorios la meta programada se cumplió en 92.8%. 

En cuanto a los ingresos no tributarios la meta se cumplió en 264.7%, al captar 280,272.0 
mdp de los 105,877.6 mdp programados, debido a la mayor recaudación de Derechos, 
Productos y Aprovechamientos, coadyuvando al cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación. 

En el periodo 2004-2013, la recaudación de ingresos tributarios creció 4.9% en promedio 
anual, al pasar de 1,071,378.6 mdp en 2004 a 1,644,537.4 mdp en 2013. Por tipo de 
impuesto, el Sistema Renta (ISR-IETU-IDE) creció 6.5% en promedio anual, al pasar de 
515,996.6 mdp en 2004 a 906,848.3 mdp en 2013; el Impuesto al Valor Agregado creció 
3.0% al pasar de 426,023.4 mdp en 2004 a 556,793.9 mdp en 2013; el de Producción y 
Servicios en 5.7% en promedio anual, al pasar de 47,696.6 mdp en 2004 a 78,572.4 mdp en 
2013; los impuestos por accesorios crecieron 13.3% al pasar de 8,244.5 mdp en 2004 a 
25,300.9 mdp; mientras que los siguientes impuestos presentaron un decrecimiento: el 
impuesto al activo en 199.5%, el impuesto sobre depósitos en efectivo en 177.6%, el 
impuesto de comercio exterior en 4.5%, el impuesto empresarial a tasa única en 3.3%, y el 
impuesto sobre automóviles nuevos en 2.2%. 

En el periodo 2004-2013, el financiamiento del gasto neto presupuestario con los ingresos 
del sector público presupuestario mostró una reducción al pasar de 99.0% en 2004 a 91.1% 
en 2013. La menor cobertura de financiamiento se explica porque los ingresos del sector 
público presupuestario crecieron a un ritmo menor que los gastos públicos. El ingreso del 
sector público creció 4.1% en promedio anual, al pasar de 2,647,583.3 mdp en 2004 a 
3,800,415.6 mdp 2013 y el gasto neto presupuestario pagado creció 5.1% en promedio 
anual, al pasar de 2,674,214.7 mdp en 2004 a 4,171,677.5 mdp en 2013. 

2. Actos de Fiscalización 

Para 2013, el SAT programó 86,823 actos de fiscalización y recaudar por este concepto de 
92,907.8 mdp, los resultados alcanzados superaron las metas establecidas en 23.1% y 
52.1%, al realizar 106,840 actos de fiscalización y recaudar 141,281.0 mdp. En lo que se 
refiere a los grandes contribuyentes, la Administración General de Grandes Contribuyentes 
(AGGC) realizó 2,000 (1.9%) actos de fiscalización con una recaudación de 80,857.9 mdp que 
representaron el 57.2% de la recaudación secundaria; en tanto que la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) realizó 104,840 (98.1%) actos de fiscalización a 
otros contribuyentes, con una recaudación de 60,423.1 mdp (42.8%).  
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En 2013, el SAT ordenó y practicó visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de 
vigilancia y verificaciones de origen, teniendo que las metas de fiscalización y recaudación 
por actos de fiscalización se superaron en 23.1% y 52.1% en cada caso. Por tipo de 
contribuyente, se constató que en el caso de los grandes contribuyentes la meta de 
recaudación se superó en 42.2% (23,976.2 mdp) mientras que en otros contribuyentes fue 
mayor en 67.7% (24,397.0 mdp), por lo que se refiere al número de actos de fiscalización en 
los denominados grandes contribuyentes se cumplió en 152.4% al realizar 688 actos de 
fiscalización más a los programados, en tanto que en los otros contribuyentes, la meta se 
cumplió en 122.6% al realizar 19,329 actos de más. Asimismo, las 67 AGAFF cumplieron en 
122.5% la meta programada de actos de fiscalización, destacando las revisiones “Masivas” 
con un cumplimiento de 155.4%, así como las “Revisiones de gabinete”, con un 
cumplimiento de 106.1%, mientras que los “Dictámenes” y las “Visitas domiciliarias” 
cumplieron sus metas en 93.3% y 90.8% respectivamente. 

Se comprobó que, en 2013, el SAT contó con un Programa Anual de Mejora Continua en el 
cual se establecieron indicadores con metas para el combate a la evasión y elusión fiscales, y 
el aumento de la recaudación por este concepto. Asimismo y con su revisión del 
cumplimiento de los indicadores se determinó que en el indicador de “Eficacia de la 
fiscalización a grandes contribuyentes” el SAT superó la meta en 16.5%; mientras que para 
el indicador de “Eficacia de la fiscalización otros contribuyentes” la meta fue mayor en 
13.5%; por lo que respecta al indicador de “Recaudación secundaria por actos de 
fiscalización a grandes contribuyentes”, la meta se superó en 42.2%, al recaudar un monto 
de 80,857.9 mdp respecto de la meta programada de 56,881.7 mdp; en el indicador 
“Recaudación secundaria por actos de fiscalización a otros contribuyentes” la meta fue 
mayor en 23.7% al captar 59,509.5 mdp monto superior a la recaudación programada de 
48,118.8 mdp. 

Por lo que se refiere al promedio de recaudación por actos de fiscalización, en 2013 el 
indicador denominado “Promedio de recaudación por acto de fiscalización a grandes 
contribuyentes” superó la meta en 26.4% con una recaudación promedio de 140.1 mdp de 
los 110.8 mdp programados, mientras que el indicador denominado “Promedio de 
recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes” se cumplió en 
111.5% al recaudar 1.07 miles de pesos en relación con los 0.96 miles de pesos 
programados. 

3. Eficiencia en la defensa del interés fiscal 

En 2013, el SAT representó el interés de la Federación al litigar 37,080 juicios fiscales por 
183,110.0 mdp, de los cuales ganó 21,433 juicios (57.8%) por un monto de 125,505.1 mdp 
(68.5%), y perdió 15,647 (42.2%) que involucraron 57,604.9 mdp (31.5%). De los 21,433 
juicios ganados por 125,505.1 mdp, 456 fueron a grandes contribuyentes por un monto de 
47,600.1 mdp y 20,977 a otros contribuyentes por 77,905.0 mdp. De los 21,433 juicios 
ganados por 125,505.1 mdp, 456 (2.1%) fueron a grandes contribuyentes por un monto de 
47,600.1 mdp (37.9%), y 20,977 (97.9%) a otros contribuyentes por 77,905.0 mdp (62.1%). 
De los 15,647 juicios perdidos que involucraron un monto de 57,604.9 mdp, 350 (2.2%) 
juicios fueron con grandes contribuyentes por un monto de 15,410.9 mdp (26.8%), y 15,297 
(97.8%) con otros contribuyentes por un monto de 42,194.0 mdp (73.2%). Con la atención 
de los juicios. 
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En 2013, el SAT elaboró e hizo público su Programa Anual de Mejora Continua 2013, en el 
que incluyó dos indicadores vinculados con la defensa del interés fiscal denominados 
“Juicios ganados por el SAT a grandes contribuyentes en sentencias definitivas” y “Juicios 
ganados por el SAT a otros contribuyentes en sentencias definitivas”. En cuanto al indicador 
“Juicios ganados por el SAT a grandes contribuyentes en sentencias definitivas”, el órgano 
desconcentrado cumplió en 102.0% la meta programada, al ganar el 56.6% (456 juicios) 
respecto de lo programado de 55.5%; en cuanto al indicador de “Juicios ganados por el SAT 
a otros contribuyentes en sentencias definitivas” la meta se cumplió en 102.5%, al ganar el 
57.9% (20,977 juicios) respecto de la meta de 56.5%. 

Con la auditoría se constató que, en 2013, el SAT implementó mecanismos de control y 
seguimiento para el cumplimiento de las metas programadas en dos ámbitos, las que son de 
su competencia y las referentes a la jurisprudencia de los diferentes órganos 
jurisdiccionales, mediante la difusión de criterios, tesis y jurisprudencias sustentadas por los 
Tribunales Administrativos y del Poder Judicial de la Federación entre las unidades 
administrativas del SAT para aminorar la pérdida de juicio y corregir los vicios o 
contradicciones encontrados en la defensa de los casos que se están litigando respecto de la 
Contradicción de Tesis, las de Agravios Recurrentes, así como la realización de reuniones 
para identificar los principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las 
resoluciones y/o actos emitidos por las unidades administrativas que permitan el 
fortalecimiento de la defensa del interés fiscal. 

4. Cobranza de la Cartera de Créditos Fiscales 

En 2013, el SAT realizó el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos 
los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes por lo que para ese año la cartera de 
créditos fiscales acumulada por un monto de 516,504.1 mdp, representó el 19.1% de los 
ingresos del Gobierno Federal de 2,703,575.2 mdp, y el 31.4% de los ingresos tributarios de 
1,644,537.4 mdp. El 50.1% (681,337) de la cartera de créditos fue clasificado como factible 
de cobro, el 38.9% (528,924) como de baja probabilidad de cobro, y el 11.0% (149,777) 
como controvertidos. De los 516,504.1 mdp que integraron la cartera de créditos fiscales 
acumulada a 2013, el 21.2% (109,339.0 mdp) correspondió a los grandes contribuyentes, y 
78.8% (407,165.1 mdp) a otros contribuyentes. 

En 2013, el SAT cumplió con la elaboración de su PAMC en el que estableció el indicador 
denominado “Recuperación de la cartera de créditos fiscales” del cual cumplió la meta en 
93.3%, al recuperar 56,009.3 mdp de los 60,000.0 mdp programados. La recuperación de los 
56,009.3 mdp representó el 65.4% del monto de los créditos factibles de cobro 
determinados en 2013. 

Se determinó que, en 2013, 57 (85.1%) de las 67 administraciones locales de recaudación 
cumplieron y superaron sus metas de recuperación de la cartera de créditos fiscales; 39 de 
ellas cumplieron sus metas de 100.0% a 144.4%; 18 lo hicieron con una eficacia de entre 
91.4% y 99.5%; 7 en un rango de 71.9% a 87.5%, 2 en 61.1% y 63.9%, y una en 15.7%. 

Se constató que la mayor recuperación de la cartera de créditos fiscales por las 
Administraciones Locales de Recaudación se explica por las acciones que la Administración 
General de Recaudación (AGR) implementó respecto de la cobranza, entre las que destaca 
que de 2009 a 2013, el SAT emitió lineamientos y estrategias para la orientación fiscal, 
vigilancia de obligaciones fiscales, el cobro de los créditos fiscales y la realización de 
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auditorías de los entes públicos. Los mecanismos de coordinación y control utilizados por el 
SAT son el Sistema de Comunicados y Consultas, indicadores de seguimientos (SIPES) y la 
división operativa. 

Asimismo, se implementaron mecanismos de control para los créditos fiscales que se 
encuentran establecidos en las Estrategias de Operación Recaudatoria, ya que en ellas se 
opera el control y el cobro de los créditos fiscales que estuvieron vigentes en el ejercicio 
2013, versiones 3.5, 4.0 y 4.5. 

Asimismo, se constató que el SAT cuenta con el Sistema Integral de Recaudación (SIR) 
subsistema de cobranza, por medio del cual se opera el control de las Administraciones 
Locales de Recaudación (ALR); y cuenta con la herramienta denominada Automatización 
para la Recuperación de la Cartera (ARCA) para el control de los créditos en la operación de 
las Administraciones Locales de Recaudación.  

Con el análisis, se constató que el logro de la meta de recuperación fue resultado del 
programa “Ponte al Corriente”, el cual incluyó las condonaciones siguientes: 

• Para el ejercicio 2013: 60.0% en multas por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales distintas a las del pago. 

• Para los ejercicios 2007-2012: 100.0% en recargos y multas, y 100.0% en multas por 
incumplimientos de las obligaciones fiscales distintas a las del pago.  

• Para el ejercicio 2006 o anteriores: 100.0% si fue objeto de revisión en 2009, 2010 y 
2011, sin observaciones o, habiéndolas, fueron pagadas y se encuentran al 
corriente; 80.0% en multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales distintas 
a las de pago; 100.0% en recargos, multas y gastos de ejecución, y 80.0% en 
contribuciones y cuotas compensatorias.  

5. Devoluciones y Compensaciones 

En 2013, se efectuaron devoluciones por 329,120.8 mdp que representaron el 12.2% de los 
Ingresos del Gobierno Federal (2,703,575.2 mdp), mientras que las compensaciones fueron 
por 224,700.5 mdp, y representaron el 8.3% de los Ingresos del Gobierno Federal. En 
conjunto, las devoluciones y compensaciones ascendieron a 553,821.3 mdp, y 
representaron el 20.5% de los Ingresos del Gobierno Federal (2,703,575.2 mdp).  

Las devoluciones de los impuestos tributarios representaron en su conjunto el 19.9% 
(327,186.7 mdp) de los 1,644,537.4 mdp de los Ingresos Tributarios; en el caso de las 
compensaciones, se verificó que el 99.9% (224,490.5 mdp) correspondió a los ingresos 
tributarios y el 0.1% (210.0 mdp) a los ingresos no tributarios; mientras que en el caso de las 
devoluciones el 99.4% (327,186.7 mdp) correspondió a los ingresos tributarios y el 0.6% 
(1,934.1 mdp) a los ingresos no tributarios. Por tipo de impuesto, el 80.2% (264,061.9 mdp) 
de las devoluciones correspondió al Impuesto al Valor Agregado (IVA); el 10.2% (33,408.9 
mdp) a otros impuestos; el 8.6% (28,239.7 mdp) al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y el 0.4% 
al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. En el caso de las compensaciones, el 
69.9% (157,147.7 mdp) correspondió al ISR; el 13.9% (31,215.0 mdp) al IVA; el 13.6% a otros 
impuestos, y el 2.5% al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

El 86.3% (284,057.5 mdp) de las devoluciones correspondieron a los grandes 
contribuyentes, las Administraciones Centrales de Auditoría Fiscal Federal devolvieron 
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13.7% (45,023.8 mdp), y de las entidades federativas 39.5 mdp. Por lo que el SAT cumplió 
con devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a la 
legislación fiscal; asimismo, consideró las compensaciones que realizaron los contribuyentes 
como opción de pago de impuestos. 

En 2013, el 68.7% (154,371.4 mdp) de las compensaciones autorizadas correspondieron a 
los grandes contribuyentes, y el 31.3% (70,242.7 mdp) a otros contribuyentes. 

Se verificó que, en 2013, el SAT no clasificó como grandes u otros contribuyentes 86.4 mdp 
del monto de las compensaciones autorizadas en dicho ejercicio. 

Con la revisión de la información y documentación adicional remitida por el SAT, se verificó 
que en 2014 la entidad fiscalizada implementó mejoras en su sistema de registro de las 
compensaciones, ya que en ese año las personas físicas y morales deben realizar la 
presentación de los pagos provisionales y definitivos del ISR, IETU, IVA o IEPS, así como de 
las retenciones, por medio de la página de internet del SAT, utilizando el “Servicio de 
declaraciones y pago”, una vez concluida la captura de la declaración se envía mediante la 
página de internet del SAT, y cuando existe una cantidad a pagar el acuse de recibo 
electrónico de recepción de la declaración incluye el importe total a pagar con una línea de 
captura con la cual se efectúa el pago; dicho importe debe cubrirse por transferencia 
electrónica de fondos, utilizando la línea de captura vía internet en las páginas electrónicas 
de las instituciones bancarias autorizadas; lo anterior con el propósito de eliminar los 
errores de captura del RFC por parte de los contribuyentes al realizar los pagos y de esta 
manera identificar las compensaciones de los grandes y otros contribuyentes. Por lo 
anterior se considera atendida la observación.  

6. Registro Federal de Contribuyentes 

En 2013, para cumplir con la localización y listado de los contribuyentes así como para 
ampliar y mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes, el SAT logró una 
integración acumulada de 41,659,149 contribuyentes, de los cuales 25,781,974 (61.9%) son 
asalariados puros, 14,277,968 (34.3%) son personas físicas y 1,599,207 (3.8%) personas 
morales. En el periodo 2004-2013, el RFC creció a una tasa media anual de 16.4%, al pasar 
de 10,593,096 en 2004 a 41,659,149 contribuyentes en 2013; por tipo de contribuyentes los 
asalariados puros crecieron 30.2% en promedio anual, al pasar de 2,349,043 contribuyentes 
en 2004 a 25,781,974 en 2013; el registro de las personas físicas creció 7.2% en promedio 
anual, al pasar de 7,666,821 contribuyentes en 2004 a 14,277,968 contribuyentes en 2013, 
mientras que el registro de personas morales creció 12.0% en promedio anual, al pasar de 
577,232 contribuyentes en 2004 a 1,599,207 contribuyentes en 2013.  

En 2013, el SAT elaboró y estableció en su Programa Anual de Mejora Continua, el indicador 
“Inscripciones del RFC”, el cual cumplió en 266.0% al registrar 3,457,586 de los 1,300,000 
contribuyentes programados, esto debido a la aplicación de los programas “Verificación del 
RFC de los cuentahabientes de instituciones financieras” e “Inscripciones CURP” que 
incrementó los contribuyentes de personas físicas en los rubros asalariados y potenciales; 
asimismo, el indicador “Inscripciones del RFC por ALSC”, cumplió la meta en 107.9%, al 
registrar 339,511 de los 314,689 contribuyentes programados, destacando que se eliminó la 
meta correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2013, a 12 
Administraciones Locales debido a ser declarados como zonas de desastre; y que de las 67 
administraciones locales, 53 cumplieron al 100.0% la meta programada de inscripción al 
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RFC; 7 cumplieron la meta en un rango de 90.4% al 99.4%, y 7 en un rango de 88.5% y 
73.6%.  

Como parte de las actividades para determinar el Padrón potencial de contribuyentes, en 
2013 el SAT implementó un Programa de apoyo para las Instituciones Financieras por medio 
de la ABM (Asociación de Bancos de México), con el fin de apoyarlos en la validación de sus 
bases de datos (RFC y datos de identidad de sus Cuentahabientes. 

7. Presupuesto de Gastos Fiscales 

En 2013, con el oficio núm. 104-2013-057 del 31 de mayo de ese año, el SAT proporcionó a 
la SHCP la información requerida para la elaboración del Presupuesto de Gastos Fiscales.  

8. Estímulos Fiscales 7/ 

En 2013, el SAT remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información de los 
estímulos fiscales para su integración en los informes trimestrales Sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública en 2013. Los estímulos fiscales 
otorgados a los sectores de la economía alcanzaron un monto de 48,655.9 mdp, lo cual 
representó el 1.8% de los ingresos del Gobierno Federal de ese año. Se determinó que el 
83.7% (40,708.1 mdp) del monto total de los estímulos fiscales se concentró en 5 (23.8%) de 
los 21 sectores de la actividad económica; el 46.3% (22,515.1 mdp) en actividades del 
gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales; el 12.7% (6,165.1 mdp) en 
servicios educativos; el 11.4% (5,545.1 mdp) en servicios de salud y asistencia social; el 8.8% 
(4,265.8 mdp) a transportes, correos y almacenamiento, y el 4.6% (2,217.0 mdp) en otros.  

9. Costo de la recaudación 

En 2013, el costo de la recaudación del SAT fue de 0.85 pesos por cada 100.0 pesos 
recaudados, similar a la meta propuesta de 0.82 pesos; y menor que los 1.29 pesos por 
cada 100.0 pesos recaudados de 2004, debido a la mejora de procesos y al fortalecimiento 
del control en las Administraciones Generales del SAT. 

En 2013, las acciones implementadas para reducir los gastos acorde al Programa Nacional 
de Reducción de Gasto Público 2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
materia de servicios personales, fueron la cancelación de plazas; la reducción del 5.0% de 
sueldos y salarios a mandos; la reducción del 5.0% del costo total de plazas (áreas de 
seguridad nacional) y la conversión de plazas, mediante el cual el SAT transfirió los recursos 
al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por un monto de 240,470.6 miles 
de pesos. 

10. Servicio Fiscal de Carrera 

En 2013, el SAT incorporó al Servicio Fiscal de Carrera a 149 servidores públicos de los 500 
programados para ese año, con lo que se cumplió en 29.8% la meta de incorporación. En 
ese año, el SAT contó con 33,052 empleados, de los cuales el 75.5% (24,963) correspondió al 
personal de libre designación, el 19.9% (6,578) a Personal de Base y el 4.6% (1,511) al 
personal en el Servicio Fiscal de Carrera. 

7/ En el Presupuesto de Gastos Fiscales emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se define a los estímulos 
fiscales como una medida de carácter tributario por medio de la cual los contribuyentes o un grupo de éstos obtienen un 
beneficio, lo que promueve o “estimula” una conducta o actividad.  
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Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el SAT 
acreditó que en 2014 realizó acciones para que en ejercicios subsecuentes logre el 
cumplimiento de las metas establecidas para la incorporación al Servicio Fiscal de Carrera, 
dichas acciones consistieron en: 

• Invitaciones electrónicas a los funcionarios que cumplen con los criterios de 
selección.  

• Se validó al personal susceptible de participar en el proceso de ingreso al Servicio 
Fiscal de Carrea.  

• Se actualizaron los contenidos temáticos de los reactivos que se aplican al personal 
para el ingreso del SFC.  

• Se propuso un nuevo Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera, el cual al cierre de la 
auditoría se encontraba en proceso de revisión. 

Por lo anterior se considera atendida la observación.  

11. Simplificación de trámites y servicios 

En el Programa Anual de Mejora Continua (PAMC) 2013 no se incluyó un indicador para 
medir la reducción de los costos de cumplimiento al contribuyente y el aumento en la 
recaudación esperada. Al respecto, el SAT acreditó que, el 16 de diciembre de 2013, 
presentó ante la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la 
propuesta del PAMC 2014 que incluye un indicador que mide la disminución de los costos 
de cumplimiento al contribuyente, con lo que se atiende lo observado. 

En el PAMC 2013, el SAT incluyó indicadores para medir los estándares de calidad en 
atención al público y reducción en los tiempos de espera, así como para mejorar la 
promoción de los servicios e información que el público puede hacer mediante la red 
computacional y telefónica; en cinco de los ocho indicadores del PAMC 2013 sobre 
simplificación de trámites y calidad en el servicio, se sobrepasó el 100% de las metas 
establecidas; en tanto que los tres restantes oscilaron entre el 90.7% y 98.8% de la meta 
establecida.  

Se constató que, en 2013, mediante la Encuesta de Opinión denominada “Percepciones 
sobre la calidad en los servicios, honestidad y riesgo del contribuyente, encuesta telefónica 
nacional Trimestral SAT”, el SAT registró mejoras en sus calificaciones respecto del año 
anterior. 

12. Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno 

En 2013, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las cinco normas generales de 
control interno, como se detalla a continuación: 

• Un entorno y clima organizacional de respeto e integridad y con un código de 
conducta autorizado, implementado y vigente;  

• En la administración de riesgos contó con un Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos Institucional (PTAR) en donde se verificó el cumplimiento 
de las acciones de mejora alineadas a los riesgos institucionales;  
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• Realizó la Evaluación anual del comportamiento de los riesgos a fin de efectuar un 

comparativo de riesgos por cuadrante e identificar la variación de éstos, así como 
los cambios en la valoración final de la probabilidad de ocurrencia, grado de 
impacto y conceptualización, que en su caso se presenten; 

• En la información y comunicación, el SAT cuenta con una herramienta informática 
denominada INTRASAT, el cual cubre las necesidades de información financiera, 
administrativa y de servicio, para los servidores públicos de la entidad fiscalizada, y 
su página WEB, por medio de la cual se establece la comunicación con los servidores 
públicos y el público en general.  

• Un sistema de información diseñado e instrumentado bajo criterios de confiabilidad 
y oportunidad, mediante un método de control interno verificado y evaluado por los 
servidores públicos responsables de cada nivel de control. 

Asimismo, se constató que el SAT contó con el Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI), que da seguimiento periódico a su desempeño con la finalidad de fortalecer el 
establecimiento y actualización del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y de los 
Reportes de avances trimestrales del PTCI. 

13. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

Con la revisión de la MIR 2013 del programa presupuestario E026 “Recaudación de las 
contribuciones federales” y de las Fichas Técnicas de los indicadores, se verificó que, en 
términos generales, los catorce indicadores del programa presupuestario E026 se 
construyeron conforme a las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño y lo 
establecido en los “Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 
2013”, así como la metodología de marco lógico. 

No obstante lo anterior, los indicadores de Fin y propósito, se consideran inadecuados ya 
que el primero no indica la forma en la que el programa contribuirá al logro del objetivo 
estratégico 4.1, “Mantener la estabilidad macroeconómica del país” definido en el PND 
2013-2018, además de ser un indicador que mide el costo de la recaudación y no se enfoca 
en medir los ingresos por lo que no es posible medir la eficacia con la que el SAT recauda las 
contribuciones federales. 

El indicador definido para el nivel de propósito se consideró inadecuado, ya que no permite 
medir el grado de consecución del objetivo, pues no especifica la manera en que la variación 
de los ingresos tributarios administrados por el SAT da cuenta de por qué los contribuyentes 
utilizaron herramientas, proporcionadas por el SAT, que facilitan el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, además de que está incorrectamente catalogado como de eficacia, ya 
que mide la variación de la recaudación tributaria con respecto al periodo anterior, por lo 
que es de eficiencia. 

Los cinco indicadores definidos para el nivel de Componente, se consideran adecuados y 
están correctamente catalogados como de eficacia y calidad. 

Con la revisión de la información y documentación adicional remitida por el SAT, se verificó 
que de acuerdo a los “Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de 
Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios 2015”, emitidas por la 
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Subsecretaría de Egresos el 2 de julio de 2014, integró en la MIR 2015 el indicador “Ingresos 
Tributarios” el cual quedó a nivel de Fin, construido y alineado a la meta 4, objetivo 4.1 y 
estrategia 4.1.2 del PND 2013-2018. 

Por lo que se refiere al indicador de propósito “Variación real de los ingresos tributarios 
administrados por el SAT”, se verificó que una de las variables a considerar en el indicador 
es la simplificación de los trámites y servicios, por lo que con dicha simplificación se propone 
incrementar la recaudación. Por lo anterior se considera atendida la observación.  

14. Rendición de cuentas del ejercicio de las acciones 

Con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013; el Primer Informe de 
Gobierno 2012-2013; el Programa Anual de Mejora Continua 2013 del SAT; el Informe sobre 
la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública, correspondiente al cuarto trimestre 
de 2013; el Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 2013, y el Reporte Anual 
2013 y Retos 2014 del SAT, se verificó que la información proporcionada por el SAT fue 
congruente con los objetivos establecidos en la planeación nacional y las metas así como los 
compromisos asumidos por el órgano desconcentrado. 

Consecuencias Sociales 

La recaudación es una actividad de vital importancia para la estabilidad macroeconómica del 
país, y la atención de necesidades básicas de la sociedad, por ser el sustento del gasto 
público.  

En 2013, los ingresos tributarios ascendieron a 1,644,537.4 mdp, 1.0% más que lo 
programado de 1,628,201.7 mdp, los cuales representaron el 43.3% de los ingresos 
presupuestarios recaudados y permitieron financiar en 39.4% el gasto público; en el periodo 
2004-2013, el financiamiento del gasto público con los ingresos presupuestarios, disminuyó 
1.7%, al pasar de 40.1% en 2004, a 39.4% en 2013, de ahí la importancia de continuar 
incrementando la eficiencia tributaria, con objeto de reducir la vulnerabilidad de los 
ingresos por caídas inesperadas en los precios del petróleo y fortalecer con recursos 
estables y de carácter permanente que coadyuven a satisfacer de manera sustentable las 
necesidades de gasto. 

Por su parte, los ingresos derivados de los actos de fiscalización, la cobranza de los créditos 
fiscales y de los juicios ganados sumaron 322,795.7 mdp, lo cual representó el 19.6% de los 
ingresos tributarios, actividades en los que se evidencia la eficiencia de la administración 
tributaria en el incremento de la recaudación y, por ende, en el cumplimiento de las 
contribuciones de forma voluntaria por los ciudadanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de “fiscalizar la política de administración tributaria para verificar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas”, y alcance establecidos, y se aplicaron procedimientos de 

12 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

En el diagnóstico que se presenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta 
Nacional IV. México Prospero, se señala que “la capacidad del Estado Mexicano para 
atender las necesidades más urgentes de la población —incluyendo áreas como salud, 
educación, investigación y desarrollo, infraestructura y seguridad— es limitada a causa de 
los escasos recursos con los que cuenta, ya que las necesidades de gasto del país 
sobrepasan los recursos tributarios que se recaudan actualmente.” 

En el artículo 2 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se establece que el 
Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y 
aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las 
disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de 
dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y 
la evaluación de la política tributaria. 

En lo que se refiere a los actos de fiscalización, en 2013, el SAT superó la meta establecida 
en 23.1% al realizar 106,840 actos de fiscalización de los 86,823 programados, superando la 
meta de recaudación en 52.1% al recaudar 141,281.0 mdp de los 92,907.8 mdp 
programados para ese año. 

En cuanto a la cobranza de créditos fiscales, el SAT cumplió en 93.3% la meta de 
recuperación de la cartera de créditos fiscales establecida en su Programa Anual de Mejora 
Continua, al recuperar 56,009.3 mdp de los 60,000.0 mdp programados. La recuperación de 
los 56,009.3 mdp representó el 65.4% del monto de los créditos factibles de cobro 
determinados en 2013; en lo que se refiere a las administraciones locales de recaudación, 
57 (85.1%) de las 67 administraciones locales de recaudación cumplieron y superaron sus 
metas de recuperación de la cartera de créditos fiscales; 39 de ellas cumplieron sus metas 
de 100.0% a 144.4%; 18 lo hicieron con una eficacia de entre 91.4% y 99.5%; 7 en un rango 
de 71.9% a 87.5%; 2 en 61.1% y 63.9%, y una en 15.7%. 

En 2013, las devoluciones y compensaciones ascendieron a 553,821.3 mdp, y representaron 
el 20.5% de los ingresos del Gobierno Federal (2,703,575.2 mdp); 284,057.5 mdp (86.3%) de 
las devoluciones correspondieron a los grandes contribuyentes,  45,023.8 mdp (13.7%)  a los 
otros contribuyentes, y 39.5 mdp a las entidades federativas; en el caso de las 
compensaciones, el 68.7% (154,371.4 mdp) correspondieron a los grandes contribuyentes, y 
el 31.3% (70,329.1 mdp) a los otros contribuyentes. 

En la defensa del interés fiscal, en 2013 el SAT litigó 37,080 juicios fiscales por un monto de 
183,110.0 mdp, de los cuales ganó 21,433 juicios (57.8%) por un monto de 125,505.1 mdp 
(68.5%), y perdió 15,647 (42.2%) que involucraron 57,604.9 mdp (31.5%). 

En relación con la percepción de los contribuyentes, los resultados de la encuesta efectuada 
en 2013 por el SAT muestran que, respecto de 2012, mejoraron las calificaciones en cuanto 
a la calidad de las instalaciones; la transparencia en los trámites; la calidad en la atención 
personal; la solución de dudas e información recibida; el servicio de internet disponible en 
los módulos de servicios tributarios; el tiempo en la realización de trámites, y la implicación 
de trámites en el SAT. 
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En 2013, la meta de recaudación de ingresos tributarios administrados por el SAT se cumplió 
en 101.0%, al captar 1,644,537.4 mdp, de los 1,628,201.7 mdp aprobados en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013; estos recursos representaron el 
43.3% de los ingresos totales del sector público presupuestario (3,800,415.6 millones de 
pesos). La recaudación tributaria del Sistema Renta (ISR-IETU-IDE) y el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) representaron en su conjunto el 91.4 % de los ingresos tributarios y el 55.6% 
de los ingresos del Gobierno Federal de 2013. 

En 2013, el gasto neto presupuestario ascendió a 4,171,677.5 mdp, por lo que el 
financiamiento del gasto neto presupuestario con los ingresos del sector público 
(3,800,415.6 mdp) fue de 91.1%; en tanto que el financiamiento del gasto con los ingresos 
tributarios administrados por el SAT fue de 39.4%; en el periodo 2004-2013, el 
financiamiento del gasto público con los ingresos presupuestarios, disminuyó 0.6%, al pasar 
de 40.1% en 2004, a 39.4% en 2013. 

Con la revisión practicada se considera que, en 2013, el SAT cumplió con su responsabilidad 
de aplicar la legislación fiscal, cuyo objeto es que las personas físicas y morales contribuyan 
proporcional y equitativamente al gasto público, ya que mediante la difusión de criterios, 
tesis y jurisprudencias sustentadas por los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial de 
la Federación en la defensa del interés fiscal; la emisión de lineamientos y estrategias para 
la orientación fiscal; la vigilancia de obligaciones fiscales; el cobro de los créditos fiscales, y 
la determinación del padrón potencial de contribuyentes, con base en el Programa de apoyo 
para las Instituciones Financieras con la Asociación de Bancos de México, contribuyó a que 
el Gobierno Federal eficientara la recaudación de los ingresos del sector público. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los resultados de las acciones realizadas por el SAT para cumplir las metas de 
recaudación de ingresos tributarios, a fin de verificar que se orientaron a eficientar la 
administración tributaria. 

2. Analizar el cumplimiento de las metas de fiscalización establecidas en los programas de 
las administraciones centrales y locales, con el fin de determinar si aumentó la 
percepción de riesgo en los contribuyentes, y disminuyó la evasión fiscal. 

3. Analizar los resultados de las acciones implementadas por el SAT para incrementar el 
número de juicios ganados y disminuir el número de juicios perdidos, a fin de 
comprobar la mejora en la defensa del interés fiscal. 

4. Analizar los registros del SAT para determinar el número y monto de la cartera de 
créditos fiscales del ejercicio 2013, por situación de cobro, a fin de comprobar la 
eficiencia en la recuperación de la cartera de créditos fiscales. 

5. Analizar los resultados de las acciones realizadas por el SAT en 2013 para eficientar la 
administración tributaria en la resolución de las solicitudes de devoluciones y la 
aplicación de las compensaciones, y determinar su impacto en los ingresos del 
Gobierno Federal. 
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6. Analizar la eficiencia de los programas implementados por el SAT en 2013 para 

incrementar el Registro Federal de Contribuyentes, a fin de evaluar su impacto en la 
recaudación de ingresos. 

7. Verificar la eficiencia de los mecanismos de coordinación del SAT con la SHCP a efecto 
de proporcionar los datos estadísticos necesarios para elaborar el Presupuesto de 
Gastos Fiscales, a fin de evaluar la veracidad de la información. 

8. Verificar la existencia de estudios o tendencias sobre el costo de los estímulos fiscales y 
el impacto que tienen en la recaudación de los ingresos del Gobierno Federal. 

9. Evaluar los resultados de las acciones realizadas por el SAT en 2013 para cumplir la 
meta del costo de la recaudación de los ingresos tributarios. 

10. Verificar los registros de la base de datos del personal incorporado al Servicio Fiscal de 
Carrera en el periodo 2008-2013, y determinar la eficiencia con que se cumplió la meta 
programada de incorporación al Servicio Fiscal de Carrera. 

11. Analizar los resultados de las encuestas de percepción realizadas por el SAT en 2013, a 
fin de determinar si se ha logrado mejorar la percepción de los contribuyentes sobre 
los costos de las obligaciones fiscales y la simplificación de trámites y servicios. 

12. Verificar que en materia de recaudación de ingresos tributarios el SAT cumplió con las 
normas generales de control interno. 

13. Verificar que los indicadores definidos por el SAT para evaluar los resultados de los 
programas presupuestarios relacionados con la administración tributaria. 

14. Verificar que el SAT reportó en los documentos de la rendición de cuentas información 
respecto del cumplimiento de los objetivos y metas de la administración tributaria. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones generales de Servicios al Contribuyente; de Auditoría Fiscal Federal; de 
Grandes Contribuyentes; Jurídica, de Recaudación; de Recursos y Servicios; de Planeación, y 
de Evaluación; así como las Administraciones Locales de Recaudación, de Servicios al 
Contribuyente, Jurídicas y Auditoría Fiscal Federal, adscritas a la Jefatura del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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