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Servicio de Administración Tributaria 

Recaudación de las Contribuciones Federales: Padrón de Contribuyentes 

Auditoría de Desempeño: 15-5-06E00-07-0083 

83-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones en la ampliación y actualización del padrón de contribuyentes para 
incrementar la recaudación. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2015, en términos de la ampliación y actualización 
del padrón de contribuyentes; la recaudación de contribuciones federales; la aplicación de los 
recursos para la administración del padrón de contribuyentes, y la gestión institucional. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y sustentar los 
hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario E026 “Recaudación de las contribuciones 
federales”, así como los avances logrados en relación al problema público identificado. 

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 de la 
Federación, como de los Estados, del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y del 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  

El 15 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio 
de Administración Tributaria, ordenamiento mediante el cual se instituyó el órgano 
desconcentrado de la SHCP denominado Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual 

                                                           

1/ Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, 
Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2016. 
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tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal 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, y de generar y proporcionar la información necesaria 
para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Además, ese organismo tiene la 
responsabilidad de localizar y listar a los contribuyentes, con el objeto de ampliar y mantener 
actualizado el registro respectivo, a fin de incrementar la recaudación tributaria. El SAT inició 
actividades el 1 de julio de 1997 asumiendo las funciones de administración tributaria que 
tenía encomendadas a la subsecretaría de ingresos de la SHCP. 

El SAT define el padrón de contribuyentes como un instrumento público en el que se 
encuentran inscritos los contribuyentes y tiene el propósito de mantener un control y 
seguimiento de sus obligaciones fiscales; refiere que la ampliación del padrón comprende el 
conjunto de acciones realizadas para incrementar el número de contribuyentes; y señala que 
un registro actualizado se deriva de la ratificación de la información del contribuyente incluida 
en el padrón o bien de su corrección, así como de la modificación de la situación fiscal del 
contribuyente. 

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es un padrón dinámico que requiere de acciones 
y programas que permitan mantenerlo actualizado. Los estudios de cobertura y calidad del 
RFC demuestran la urgencia de contar con un padrón de contribuyentes actualizado, que 
permita lograr una mayor eficiencia en la recaudación y fiscalización. La desactualización de 
los padrones federales y estatales, inhibe el control del universo de contribuyentes y las 
obligaciones fiscales a que están sujetos, limitando a la autoridad su capacidad de respuesta 
ante el incumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El padrón del RFC considera tres regímenes fiscales, en los cuales se inscriben los 
contribuyentes dependiendo de la actividad que desempeñen al momento de registrarse: 

 Sueldos y salarios: personas físicas que obtienen ingresos por la prestación de un 
servicio personal subordinado (quienes trabajan en una empresa o en el gobierno). 

 Prestación de servicios profesionales: personas que dan un servicio a un cliente de 
manera independiente (dentistas, médicos, arquitectos, ingenieros, entre otros). 

 Régimen de Incorporación Fiscal: personas que tienen un negocio o comercio 
(abarrotes, misceláneas, estéticas, talleres mecánicos). Este régimen es reciente y 
entre sus beneficios está que los contribuyentes que se inscriben, no pagan 
impuestos el primer año y tienen acceso a la seguridad social (servicios médicos y 
posibilidad de adquirir su vivienda); además, pueden obtener créditos para iniciar o 
hacer crecer su negocio. Las personas que antes se encontraban en el Régimen de 
Pequeños Contribuyentes pasaron automáticamente a este esquema con todos sus 
beneficios. 

En el marco de la propuesta de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio 
Fiscal de 2014, el Ejecutivo Federal presentó la Reforma Hacendaria cuyo objetivo está 
orientado a crear los mecanismos de inclusión y protección social para garantizar a todos los 
mexicanos un nivel de vida digno. Para el efecto, se previó realizar modificaciones al sistema 
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tributario orientadas a generar los recursos necesarios para financiar la provisión de servicios 
de protección social y dotar al país de un sistema fiscal justo y simple. 

Las acciones de la reforma hacendaria se encuentran vinculadas con el padrón de 
contribuyentes, ya que se orientan a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
por medio de mecanismos simplificados, modernización de la comunicación entre la 
autoridad y los contribuyentes con el uso de tecnologías de información; así como una 
simplificación en el pago de impuestos para reducir el número de cálculos y trámites que las 
personas y empresas deben realizar al pagar sus impuestos, y la creación de un Régimen de 
Incorporación Fiscal para fomentar la formalidad en el pago de impuestos. 

En el diagnóstico de los documentos de mediano plazo 2013-2018, se señala que las 
necesidades de gasto de México sobrepasan los recursos tributarios que se recaudan 
actualmente. Los ingresos tributarios son aproximadamente de 16.0% del PIB, mientras que 
en los países de América Latina y de la OCDE cuentan con ingresos tributarios promedio de 
19.0% y 25.0% del PIB, respectivamente. Si internamente se excluyeran los ingresos 
petroleros, la recaudación representaría sólo el 10.0% del PIB, lo cual nos ubicaría en los 
últimos lugares entre las naciones que integran a la OCDE, e incluso por debajo de países de 
América Latina, que tienen igual o menor nivel de desarrollo. Esta situación limita la capacidad 
del Estado para atender las necesidades de la población en áreas como educación, salud, 
seguridad pública e inversión en infraestructura. En 2012, en el segmento de grandes 
contribuyentes, los países desarrollados tenían una presencia fiscal cercana al 50.0%, 
mientras que en México era de sólo 7.3%. 

También se señaló que el sector informal merma la capacidad de recaudación del Estado. El 
porcentaje de la fuerza laboral no declarada para fines fiscales en 2008 fue de 30.9%, por lo 
que resulta necesario fortalecer la capacidad para captar a este sector simplificando los 
esquemas de cumplimiento y propiciando la gradualidad de la incorporación, así como 
ejerciendo eficazmente las facultades con las que se cuentan. 

En el informe general de 2013, la ASF mostró que en ese año la recaudación tributaria en 
México continuaba por debajo de su potencial, debido a la existencia de un padrón de 
contribuyentes incompleto. En el Plan Estratégico del SAT 2014-2018, se señala como 
problema que la desactualización del padrón inhibe el control del universo de contribuyentes 
y las obligaciones fiscales a que están sujetos, por lo que en ese documento se propuso como 
objetivo facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aumentar 
la recaudación tributaria. 

En el diagnóstico del árbol de problemas que justificó la constitución del programa 
presupuestario E026 “Recaudación de las contribuciones federales”, se indicó que el 
problema público que busca atender el programa se refiere al insuficiente cumplimiento de 
las obligaciones fiscales para financiar el gasto público, el cual tuvo su origen, entre otras 
causas, en la existencia de un padrón de contribuyentes deficiente. 

Para atender esa problemática, en 2015, el SAT operó el programa presupuestario E026 con 
un presupuesto autorizado de 9,511.8 millones de pesos, a efecto de contar con un sistema 
hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad 
mediante los procesos sustantivos, como la asistencia al contribuyente, que comprende la 
ampliación y actualización del padrón de contribuyentes, a fin de incrementar la recaudación.  
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Resultados 

1. Localizar y listar a los contribuyentes  

En 2015, el SAT reportó que el padrón de contribuyentes se integró por 58,324.8 miles de 
personas, de las cuales el 88.4% (51,582.8 miles de contribuyentes) correspondió al padrón 
activo, porque son personas que se encuentran desempeñando alguna actividad económica 
y el 11.6% (6,742.0 miles de contribuyentes) se encontró suspendido o cancelado. 

En el periodo 2010 a 2015, la población económicamente activa se incrementó en promedio 
anual en 2.1%, al pasar de 48,478.7 a 53,809.0 personas; mientras que el padrón activo del 
RFC aumentó en promedio anual en 9.0%, al pasar de 33,468.7 miles de contribuyentes a 
51,582.8. La brecha entre la PEA y el padrón se redujo de 15,010.0 miles de ciudadanos en 
2010 a 2,226.2 miles de personas en 2015. Los 51,582.8 miles de personas activas localizadas 
y listadas en el padrón de contribuyentes, representaron el 95.9% de la Población 
Económicamente Activa, de 53,809.0 ciudadanos, lo cual muestra que se amplió y se mantuvo 
actualizado el padrón. 

El incremento en el número de mexicanos inscritos en el padrón de contribuyentes se debió 
a la implementación de los programas anuales de inscripción en el ámbito nacional; a la 
verificación del RFC de los cuentahabientes de instituciones financieras, así como a los 
resultados de la Reforma Fiscal de establecer la obligatoriedad para las personas físicas y 
morales de emitir un comprobante fiscal digital de nómina para sus asalariados, a la puesta 
en marcha de un plataforma tecnológica del SAT, y a la utilización de inscripción por CURP, 
mediante la página del SAT en internet. 

2. Contribuyentes que cumplieron sus obligaciones fiscales  

En 2015, de acuerdo con la información proporcionada por el SAT, de los 51,582.8 miles de 
contribuyentes activos, el 57.9% (29,855.0 miles) correspondió a asalariados, el 38.7% 
(19,958.3 miles) a personas físicas, y el 3.4% (1,769.5 miles) a morales. Del total de 
contribuyentes activos, 12,248.1 miles de personas (23.7%) estaban obligadas a presentar la 
declaración anual del ISR. De éstas, el organismo identificó a 6,923.4 miles de ciudadanos 
potenciales a presentar la declaración anual; de ellos, el 56.3% (3,898.2 miles) no tuvo 
actividad económica en el año y el 43.7% (3,025.2 miles) cumplió con su obligación fiscal. 

Por tipo de modalidad quienes cumplieron su obligación fiscal fueron: el 18.6% (1,137.5 miles) 
de los 6,126.6 miles de asalariados; el 26.4% (1,241.9 miles) de las 4,701.8 miles de personas 
físicas, y el 56.2% (645.9 miles) de las 1,149.8 miles de personas morales. 

Para el ejercicio 2015, se rediseñó la vigilancia de las obligaciones fiscales enfocadas a 
identificar  la evasión fiscal por medio de la implementación de acciones diferenciadas de 
control, utilizando como insumo principal la información proporcionada por los 
comprobantes fiscales digitales, con la finalidad de incrementar el correcto cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y la percepción de riesgo, al eficientar los recursos dirigiendo acciones 
a contribuyentes que tuvieron actividad económica en el periodo. En ese año se realizaron 
63.0 millones de acciones de vigilancia de obligaciones a contribuyentes que omitieron la 
presentación de sus declaraciones periódicas y se recuperó un importe de 23,347.0 millones 
de pesos. 
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Al mes de agosto de 2016, se habían emitido 1.3 millones de cartas invitación para la 
presentación de la declaración anual del ejercicio 2015. 

3. Marco Geográfico Fiscal 2/ 

A 2015, el Servicio de Administración Tributaria participó en el diseño y elaboración del Marco 
Geográfico Fiscal, el cual fue resultado de dos convenios firmados entre el SAT, el INEGI y el 
IFE (actualmente INE); el primero firmado en el año 2004, y el segundo en el 2005, el cual 
permitió a la autoridad fiscal georreferenciar la información de 25,423.8 miles de 
contribuyentes, que representaron el 49.3% de los 51,582.8 miles de contribuyentes inscritos 
en el padrón. 

Los contribuyentes georreferenciados de 2014 a 2015 no mostraron cambios, ya que en ese 
año se tenían identificados a 25,423.8 miles de personas, mientras que los no 
georreferenciados aumentaron en 5,287.3 miles de personas, al pasar de 20,871.7 a 26,159.0 
miles de contribuyentes en ese bienio. De acuerdo con las Estrategias para la Georreferencia 
de Domicilios en Gabinete, el poder ubicar geográficamente los domicilios de los 
contribuyentes en el territorio nacional lleva a reducir la evasión de impuestos, aumentar la 
recaudación coadyuvando a la eficiencia y eficacia del SAT. 

Para 2015, el organismo preparó los insumos cartográficos para iniciar la georreferenciación 
en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas, a fin de abatir la no localización; incrementar la eficiencia en el proceso 
recaudatorio, y proveer a las autoridades fiscales de información geográfica precisa para que 
puedan ejercer sus facultades. 

4. Inscripción de nuevos contribuyentes 

En 2015, el SAT incorporó a 5,715.7 miles de personas al padrón de contribuyentes, monto 
superior en 111.7% a la meta comprometida de 2,700.0 miles de mexicanos, debido a la 
implementación de programas anuales de inscripción en el ámbito nacional; a la verificación 
del RFC de los cuentahabientes de instituciones financieras, así como a los resultados de la 
Reforma Fiscal de establecer la obligatoriedad para las personas morales y las personas físicas 
de emitir un comprobante fiscal digital de nómina para sus asalariados, a la puesta en marcha 
de un plataforma tecnológica del SAT, y a la utilización de inscripción por CURP, mediante la 
página del SAT en internet. 

5. Actualización del padrón de contribuyentes 

En 2015, el SAT mantuvo actualizado el padrón de contribuyentes mediante acciones de altas 
y bajas de personas en esa base de datos, por medio de la plataforma del Modelo de 
Administración Tributaria. En el periodo 2010-2015, el padrón creció en promedio anual en 
9.0%, al pasar de 33,468.7 miles de contribuyentes en 2010 a 51,582.8 miles en 2015. La 
incorporación de nuevos contribuyentes registró un crecimiento promedio anual del 3.5%, al 

                                                           

2/ El Marco Geográfico Fiscal comprende información geográfica y cartográfica integrado por el SAT para relacionar la 
información fiscal con su referencia geográfica correspondiente, por lo que es una representación en mapas digitales 
de los domicilios registrados en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

6 

pasar de 4,822.2 miles de contribuyentes en 2010 a 5,715.7 miles de contribuyentes en 2015; 
y los contribuyentes que causaron baja aumentaron en promedio anual en 4.6%. 

6. Contribuyentes suspendidos y cancelados 

En 2015, de las 58,324.8 miles de personas inscritas por el SAT en el padrón de 
contribuyentes, el 10.3% (6,027.3 miles de contribuyentes) fueron suspendidas y el 1.2% 
(714.7 miles de personas) canceladas del padrón, debido a que se quedaron sin trabajo o por 
la defunción de éstas, así como por la fusión de sociedades o la liquidación total del activo,  
por lo que el padrón activo estuvo integrado por 51,582.8 miles de contribuyentes. 

7. Ingresos administrados por el SAT 

En 2015, el SAT reportó en su Programa Anual de Mejora Continua una recaudación de 
2,355,045.1 millones de pesos, monto superior en 31.1% a los 1,796,154.7 millones de pesos 
recaudados en 2014, por lo que la proporción obtenida fue mayor en 26.4 puntos 
porcentuales a la meta de 4.7%. 

Del total de ingresos recaudados por el SAT, el 73.2% (1,723,231.4 miles de pesos) 
correspondió a las personas morales; el 24.6% (580,547.7 miles de pesos) a los asalariados y 
el 2.2% (51,266.0 miles de pesos) a las personas físicas. Las contribuciones de las personas 
morales y de los asalariados resultaron mayores en 36.5% y en 22.7% que los registrados en 
2014. En contraste, los ingresos de las personas físicas disminuyeron en 15.5% que, de 
acuerdo con el SAT, ello se debió a la dinámica de los contribuyentes en la presentación de 
sus pagos, los cuales pueden estar motivados por su  actividad económica o por la política 
tributaria. 

8. Ingresos tributarios de los nuevos contribuyentes 

En 2015, el SAT logró una recaudación por nuevos contribuyentes de 31,844.1 millones de 
pesos, monto que representó el 0.91 de los 35,138.9 millones de pesos recaudados en 2014. 
En el año de análisis, se cumplió la meta en 88.3% respecto de los comprometido en su 
Programa Anual de Mejora Continua de aumentar la recaudación por nuevos contribuyentes 
en 1.03 en comparación con el año anterior. 

La recaudación se debió a que de los 5,715.7 miles de contribuyentes incorporados en 2015, 
únicamente 453.9 miles de personas (7.9%) estaban obligados a presentar la declaración 
anual de ISR, debido a que reportaron tener actividad económica. De los 453.9 miles de 
contribuyentes, el 59.8 miles de mexicanos (13.2%) cumplieron con dicha obligación. Por tipo 
de modalidad de los nuevos contribuyentes que cumplieron su obligación fiscal, se 
determinaron las proporciones siguientes: el 0.3% (0.9 miles) de los 301.7 miles de 
asalariados; el 3.0% (2.0 miles) de las 67.4 miles de personas físicas, y el 67.1% (56.9 miles) 
de las 84.8 miles de personas morales. 

De 2014 a 2015, el número de contribuyentes que cumplieron su obligación fiscal aumentó 
en 137.3%, al pasar de 25.2 miles a 59.8 miles de contribuyentes en ese bienio. 
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9. Régimen de Incorporación Fiscal 3/ 

En 2015, el padrón del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) estuvo integrado por 4,507.0 
miles de contribuyentes, que representaron el 15.0% de los 30,001.5 miles de personas 
informales reportadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de ese año. Los 4,507.0 
miles de contribuyentes fueron superior en 4.6% a los 4,309.1 miles de contribuyentes 
registrados en 2014, quienes generaron una recaudación de 3,746.8 millones de pesos. Los 
3,746.8 millones de pesos recaudados representaron el 12.1% de los 31,058.0 millones de 
pesos otorgados por concepto de estímulos fiscales a los contribuyentes de ese régimen en 
ese año y fueron superiores en 100.7% a los registrados en 2014, de 1,867.0 millones de 
pesos. 

10. Costo beneficio de la recaudación tributaria 

En 2015, el costo de la recaudación fue de 0.65 pesos por cada 100.0 pesos recaudados, 
cantidad inferior en 9.7% a la meta de 0.72 pesos. En el periodo 2010 a 2015, el costo de la 
recaudación por cada cien pesos recaudados disminuyó 0.31 pesos (32.3%), al pasar de 0.96 
pesos a 0.65 pesos. 

11. Aplicación de los recursos asignados para la operación del Pp E026 

En 2015, el presupuesto ejercido por el SAT en el programa presupuestario E026 
“Recaudación de las Contribuciones Federales” fue de 10,423,740.9 miles de pesos, el cual 
fue superior en 9.6% al monto aprobado en el PEF de ese año, de 9,511,777.4 miles de pesos 
e idéntico al modificado. De los recursos ejercidos, el 99.7% (10,394,470.4 miles de pesos) se 
ejerció en gasto corriente y el 0.3% (29,270.5 miles de pesos) en gastos de inversión, 
proporciones que se ajustaron a las previstas en el PEF 2015. 

12. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados  

La modalidad del programa presupuestario E026 “Recaudación de las contribuciones 
federales” es consistente con las acciones comprometidas para los programas 
presupuestarios de la modalidad “E”, referentes a la realización de actividades del sector 
público que efectuó en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la 
sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, 
por medio de las funciones de gobierno para la atención de sus obligaciones, lo cual 

                                                           

3/ Los antecedentes del RIF se encuentran en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, 
apartado I. Reforma Social y Hacendaria, numeral 4 “Medidas para promover la formalidad, reduciendo las barreras de 
acceso y ampliando los servicios de seguridad social”, donde se expuso que: “Reconociendo que la informalidad 
representa una importante barrera para el crecimiento acelerado de la productividad, uno de los ejes de la Reforma 
Hacendaria consiste en promover la formalidad. Con ese fin, en la nueva Ley del ISR, se propone la inclusión de un 
Régimen de Incorporación Fiscal, con lo que se crea un punto de entrada para los negocios de pequeña escala al ámbito 
de la formalidad.  

”El Régimen de Incorporación, en el que solamente podrán participar contribuyentes con ingresos anuales de hasta 1 
millón de pesos, preparará a los negocios para el cumplimiento completo de sus obligaciones fiscales, por medio del 
otorgamiento de descuentos decrecientes en el pago de impuestos durante los primeros años de participación. 
Adicionalmente, el Régimen permitirá a la autoridad contar con información para evitar que las grandes empresas 
utilicen operaciones con pequeños negocios para realizar prácticas de evasión fiscal”. 
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corresponde con el programa, ya que se orienta a prestar servicios para que los 
contribuyentes cumplan sus obligaciones fiscales.  

Respecto del diseño del árbol de problemas, el SAT definió como problema central el 
deficiente cumplimiento de las obligaciones fiscales para financiar el gasto público, el cual 
tuvo su origen por diversas causas, entre las que destaca la existencia de un padrón de 
contribuyentes deficiente. 

Del análisis de la MIR del programa presupuestario E026, se concluyó que es un instrumento 
útil para valorar el cumplimiento de los objetivos en términos del número de nuevos 
contribuyentes y su repercusión en la recaudación federal; sin embargo, los indicadores de 
fin y de propósito no se vincularon con su objetivo. 

Para 2016, la dependencia inició las gestiones para atender esa deficiencia, ya que con los 
oficios núms. 300-01-00-00-00-2016-01487 y 300-01-00-00-00-2016-01490 del 4 de octubre 
de 2016 solicitó a la SHCP su intervención para definir un indicador que mida la manera en 
cómo se contribuye a contar con un sistema hacendario que genere más recursos. También, 
requirió a esa secretaría se defina un indicador que mida las herramientas con que cuentan 
los contribuyentes para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como un 
indicador que mida la variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT, 
respecto del ejercicio anterior. 

13. Establecimiento del sistema de control interno  

En términos generales el diseño del Control Interno del SAT permite identificar deficiencias y 
proponer medidas correctivas, ya que el organismo aplicó al 100.0% las cinco normas 
generales previstas en el “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno”, y cuenta con un sistema que le proporciona una seguridad razonable para 
el logro de sus objetivos y metas institucionales. 

14. Rendición de cuentas 

En 2015, el SAT incorporó en la Cuenta Pública la información sobre el cumplimiento de los 
15 indicadores comprometidos en la MIR del programa presupuestario E026 “Recaudación de 
las contribuciones federales”, la cual permite evaluar y dar seguimiento a los compromisos 
previstos en el PEF de fomentar la formalidad y facilitar la incorporación de un mayor número 
de contribuyentes al padrón fiscal; y, en particular, la información del indicador “Incremento 
general del padrón de contribuyentes activo respecto del año anterior”, y facilita evaluar la 
ampliación y actualización del padrón de contribuyentes, toda vez que mide el incremento de 
personas incorporadas al padrón respecto del año anterior. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el SAT recaudó 2,355,045.1 miles de pesos, de los cuales 31,844.1 miles de pesos 
(1.3%) fueron por nuevos contribuyentes, con lo cual coadyuvó a atender las necesidades de 
gasto en áreas como la educación, la salud, la seguridad pública e inversión en infraestructura, 
entre otras, en beneficio de los 121 millones de mexicanos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 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 28 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar las acciones en la ampliación y actualización del padrón de contribuyentes para 
incrementar la recaudación, y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos y 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

En el diagnóstico del árbol de problemas del programa presupuestario E026 “Recaudación de 
las contribuciones federales” se identificó como problema público el deficiente cumplimiento 
de las obligaciones fiscales para financiar el gasto público, el cual tuvo su origen, entre otras 
causas, por la existencia de un padrón de contribuyentes deficiente. Para atender esa 
problemática, el SAT operó el programa presupuestario E026 “Recaudación de las 
contribuciones federales”, en el cual se autorizaron recursos por 9,511.8 millones de pesos 
en el PEF 2015 para operar las acciones sustantivas del organismo, como la ampliación y 
actualización del padrón de contribuyentes y, con ello, incrementar la recaudación tributaria 
por nuevos contribuyentes. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2015, el SAT tenía registrados en el padrón 
activo de contribuyentes a 51,582.8 miles de personas que representaron el 95.9% de la 
Población Económicamente Activa de 53,809.0 miles de ciudadanos. De acuerdo con el 
organismo, 12,248.1 miles de contribuyentes (23.7%) estaban obligados a presentar la 
declaración anual de ISR y, de estos últimos, se identificaron 6,923.4 miles de mexicanos 
potenciales a presentar la declaración anual, de los cuales sólo el 43.7% (3,025.2 miles) 
cumplió su obligación fiscal, mientras que el 56.3% (3,898.2 miles) no tuvieron actividad 
económica en el año. 

Por tipo de modalidad que cumplieron su obligación fiscal, se determinaron las proporciones 
siguientes: el 18.6% (1,137.5 miles) de los 6,126.6 miles de asalariados; el 26.4% (1,241.9 
miles) de las 4,701.8 miles de personas físicas, y el 56.2% (645.9 miles) de las 1,149.8 miles de 
personas morales. 

Los contribuyentes georreferenciados de 2014 a 2015 no mostraron cambios, ya que en este 
último año se tenían identificados a 25,423.8 miles de personas, mientras que los no 
georreferenciados aumentaron en 5,287.3 miles de personas, al pasar de 20,871.7 a 26,159.0 
miles de contribuyentes en ese bienio. De acuerdo con las Estrategias para la Georreferencia 
de Domicilios en Gabinete, el poder ubicar geográficamente los domicilios de los 
contribuyentes en el territorio nacional lleva a reducir la evasión de impuestos, aumentar la 
recaudación coadyuvando a la eficiencia y eficacia del SAT. 

En cuanto a las acciones de ampliación y actualización del padrón de contribuyentes, en 2015, 
el SAT incorporó a 5,715.7 miles de personas al padrón de contribuyentes, cantidad superior 
en 111.7% a la meta comprometida de 2,700.0 miles de personas.  
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El organismo, mediante altas y bajas de registros de las personas en la base de datos, mantuvo 
actualizado el padrón de contribuyentes por medio de la plataforma del Modelo de 
Administración Tributaria. En el periodo 2010-2015, el padrón creció en promedio anual en 
9.0%, al pasar de 33,468.7 miles de contribuyentes a 51,582.8 miles. 

Respecto de la recaudación tributaria, el SAT reportó una recaudación global de 2,355,045.1 
millones de pesos, monto superior en 31.1% a los 1,796,154.7 millones de pesos recaudados 
en 2014, por lo que la proporción obtenida fue mayor en 26.4 puntos porcentuales a la meta 
de 4.7%, mientras que por nuevos contribuyentes captó 31,844.1 millones de pesos, montó 
que representó un cumplimiento de la meta de 88.3%, debido a que de los 5,715.7 miles de 
nuevos contribuyentes inscritos, 453.9 miles de personas (7.9%) estaban obligados a 
presentar la declaración fiscal anual. De los 453.9 miles de contribuyentes, el 59.8 miles de 
mexicanos (13.2%) cumplieron con dicha obligación. Por tipo de modalidad de los nuevos 
contribuyentes que cumplieron su obligación fiscal, se determinaron las proporciones 
siguientes: el 0.3% (0.9 miles) de los 301.7 miles de asalariados; el 3.0% (2.0 miles) de las 67.4 
miles de personas físicas, y el 67.1% (56.9 miles) de las 84.8 miles de personas morales. 

En opinión de la ASF, el SAT, mediante acciones de altas y bajas de registros de las personas, 
amplió y actualizó el padrón de contribuyentes al reportar 51,582.8 miles de personas que 
representaron el 95.9% de la Población Económicamente Activa de 53,809.0 miles de 
mexicanos, situación que le permitió obtener recursos por 2,355,045.1 millones de pesos, 
monto superior en 31.1% a los 1,796,154.7 millones de pesos recaudados en 2014 por 
concepto de recaudaciones federales, por lo que el organismo está atendiendo la 
problemática del deficiente cumplimiento de las obligaciones fiscales para financiar el gasto 
público, el cual tuvo su origen, entre otras causas, por la existencia de un padrón de 
contribuyentes deficiente. 

Con la fiscalización se verificó que el SAT amplió y actualizó el padrón de contribuyentes, 
situación que le permite incrementar la recaudación tributaria y definió estrategias para 
vigilar que los mexicanos inscritos en el padrón cumplan con la obligación de presentar sus 
declaraciones fiscales conforme a la normativa aplicable, así como disponer de la Estrategias 
para la Georreferencia de Domicilios en Gabinete, que le permite ubicar geográficamente los 
domicilios de los contribuyentes en el territorio nacional, a fin de reducir la evasión de 
impuestos y aumentar la recaudación federal. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el SAT localizó y listó a los contribuyentes para integrar el padrón de 
contribuyentes. 

2. Constatar que el SAT vigiló que los contribuyentes cumplieron con la obligación de 
presentar la información mediante las declaraciones correspondientes. 

3. Evaluar que el SAT aplicó el Marco Geográfico Fiscal para abatir la no localización y 
eficientar el proceso recaudatorio. 
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4. Verificar que el SAT cumplió la meta de inscripción de nuevos contribuyentes y que 
presentaron su declaración anual de impuestos. 

5. Valorar que el SAT mantuvo actualizado el padrón de contribuyentes. 

6. Constatar que el SAT efectuó la suspensión del RFC de los contribuyentes que no 
cumplieron con sus obligaciones fiscales. 

7. Valorar que el SAT cumplió la meta de ingresos que administra. 

8. Determinar que el SAT cumplió la meta de ingresos tributarios de los nuevos 
contribuyentes fijada en 2015. 

9. Valorar el número de personas inscritas en el Régimen de Incorporación Fiscal. 

10. Verificar que el SAT cumplió la meta del costo-beneficio de la recaudación tributaria 
propuesta en 2015. 

11. Verificar que el SAT se ajustó al presupuesto autorizado en el programa presupuestario 
E026. 

12. Constatar que el SAT cumplió con las directrices generales para avanzar hacia el Sistema 
de Evaluación de Desempeño. 

13. Verificar que el SAT dispuso de un sistema de control para el cumplimiento de objetivos 
y metas. 

14. Constatar que el SAT incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2015, 
información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario E026. 

Áreas Revisadas 

La Administración General de Servicios al Contribuyente, la Administración de Operación de 
Padrones, la Administración General de Recaudación, la Administración de Apoyo Jurídico de 
Recaudación, la Administración General de Recursos y Servicios, la Administración de Apoyo 
Jurídico de Recursos y Servicios, la Administración General de Planeación, y la Administración 
de Estudios Tributarios y Aduaneros, 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. 

 


