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Juicios perdidos

Fallas en la 
legislación fiscal

Deficiente cumplimiento de las obligaciones fiscales para 
financiar el gasto público

Evasión

Insuficientes recursos para financiar el gasto público que favorezca el crecimiento económico

Servicios públicos 
insuficientes y de mala 

calidad

Recursos Insuficientes 
para la inversión 

productiva

Legislación 
fiscal compleja

Deficiente labor 
de fiscalización

Ausencia de una 
cultura fiscal 

para el pago de 
contribuciones

Fallas en el 
proceso de  

administración 
fiscal

Alta cartera de 
créditos

Padrón de 
contribuyentes 

deficiente

Percepción de 
los 

contribuyentes 
en el pago de 

impuestos

Vicios  de 
administración 

fiscal

Desempleo
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Mejora en la defensa del 
interés fiscal

Cumplimiento  eficiente de  las obligaciones fiscales  para 
financiar el gasto público 

legislación fiscal 
eficiente

Disminución de la 
Evasión

Incremento en la recaudación para favorecer el crecimiento económico del país

Servicios públicos 
suficientes y de buena 

calidad

Recursos suficientes para 
la inversión productiva

Legislación 
fiscal clara

Fiscalización 
eficiente

Generación de 
una cultura 
fiscal para el 

pago de 
contribuciones

Proceso de  
administración 
fiscal eficiente

Eficaz 
recuperación de 

cartera de 
créditos

Padrón de 
contribuyentes 

Actualizado 

Percepción 
positiva de los 
contribuyentes  
en el pago de 

impuestos

Actos de la 
autoridad 

fiscal  
sustentados 

jurídicamente

Generación de  empleos
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Contribuir a contar
con un sistema 

hacendario que genere
más recursos, sea simple,
progresivo y que fomente
la formalidad mediante

la recaudación de las
contribuciones

federales

Estabilidad de las 
condiciones

económicas  y 
Financieras del 

país

Información
proporcionada por

la SHCP
Ingresos 

TributariosFI
N

P
R

O
P

Ó
SI

TO
Objetivo Indicadores

Medio de 
Verificación

Supuestos

La  normatividad
fiscal es estable

Reporte proporcionado
por la Unidad de 

Política de Ingresos

Variación real  de los
ingresos tributarios

administrados por el
SAT

Los contribuyentes
cuentan con herramientas

que facilitan el
cumplimiento

de sus obligaciones 
fiscales
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Facilitación para el 
cumplimiento

de las obligaciones
fiscales otorgada

Los contribuyentes
aplican la legislación 

fiscal 
correctamente

Reporte de encuesta de
la Administración General

de Evaluación 

Percepción de los 
contribuyentes respecto
de la simplificación de 

trámites

CO
M

PO
N

EN
TE

Objetivo Indicadores
Medio de 

Verificación
Supuestos

Situación económica
favorable nacional o 

global
eventos naturales 

favorables

Sistema único de 
Información

Promedio de 
recaudación secundaria
por  acto de fiscalización
de métodos profundos

a grandes contribuyentes

Motivación en el
cumplimiento  de las
obligaciones fiscales 

otorgadas

Porcentaje de eficacia de
la fiscalización de grandes

contribuyentes

Informe mensual
del avance del Programa

Anual de Fiscalización
Porcentaje de eficacia  de

la  fiscalización otros
contribuyentes

Motivación en el
cumplimiento  de las
obligaciones fiscales 

otorgadas

Motivación en el
cumplimiento  de las
obligaciones fiscales 

otorgadas

Situación económica
favorable nacional o 

global
Eventos naturales 

favorables

Sistema único de 
información

Situación económica
favorable nacional o 

global
Eventos naturales 

favorables
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C
O

M
P

O
N

EN
TE

Objetivo Indicadores
Medio de 

Verificación
Supuestos

Situación económica
favorable nacional o 

global
Eventos naturales 

favorables

Informe mensual
de avance del Programa
Anual de Fiscalización 

Promedio de 
recaudación secundaria
por  acto de fiscalización
de métodos sustantivos

otros contribuyentes

Motivación en el
cumplimiento  de las
obligaciones fiscales 

otorgadas

Incremento general
del padrón de

contribuyentes
activos respecto
del año anterior

Reporte de encuesta
de la Administración

General de Evaluación 
Percepción de la calidad 

y servicios en el SAT
Atención a 

contribuyentes

Registro de 
contribuyentes Los contribuyentes

requieren el registro

Concentrado de 
contribuyentes

activos por sector 

El contribuyente solicita
asistenciaA

C
TI

V
ID

A
D

ES
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Realización de acciones
de cobranza

Existen condiciones
favorables de 

recuperabilidad
de cartera

Reporte mensual
del sistema de indicadores
de planeación, evaluación

y seguimiento
pronóstico de la meta 

planeada de 
recuperación 2015

Avance en la meta
de recaudación

A
CT

IV
ID

A
D

ES

Objetivo Indicadores
Medio de 

Verificación
Supuestos

Existencia de condiciones
de tesis jurisprudencial

Informe de sentencias
Definitivas extraído del 

Sistema JUPITER
Programa integral para 
la toma de decisiones

evaluación y resolución

Porcentaje de sentencias
definitivas favorables

al SAT

Realización de actos 
para la defensa del

Interés fiscal

Juicios ganados por el
SAT a grandes 
contribuyentes
en sentencias 

definitivas

Informe de gestión
Sistema único de 

información  de la 
Administración 

General de Grandes
Contribuyentes

Porcentaje de
Efectividad

en actos de fiscalización
profundos a grandes

contribuyentes

Realización de actos
de fiscalización

Sistema integral de 
Información de 

grandes contribuyentes
Sistema de consulta y
actualización procesal

Existe disponibilidad
Presupuestal

correcta aplicación de la 
norma fiscal en los
tratados para evita
la doble tributación

Existencia de condiciones
de tesis jurisprudencial

Realización de actos 
para la defensa del

Interés fiscal
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A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

Objetivo Indicadores
Medio de 

Verificación
Supuestos

Informe mensual de 
avance del programa
anual de fiscalización

Porcentaje de
efectividad 

en métodos sustantivos
otros

contribuyentes

Realización de actos
de fiscalización

Existe disponibilidad
Presupuestal

correcta aplicación de la 
norma fiscal en los
tratados para evita
la doble tributación

 


