
 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  Y EVALUACIÓN. 

1. Diagnóstico. Realizado por especialistas en el tema, tomando en cuenta las necesidades de la población morelense y los 

entornos (interno y externo) del Estado.  

a. Proceso. Análisis histórico y coyuntural de las finanzas públicas realizado por especialistas en el tema (titulares de las 

distintas áreas de la Secretaría). 

b. Producto. Diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo. 

  

2. Elaboración de Políticas Públicas. Planteamiento de objetivos estratégicos y diseño de estrategias y líneas de acción para 

atender la problemática detectada en el diagnóstico. 

a. Producto. Objetivos, Estrategias y Acciones del Plan Estatal de Desarrollo.  

 

3. Implementación de Políticas Públicas. Definición de las áreas responsables de la instrumentación de las estrategias y acciones 

para la consecución de los objetivos.  

a. Proceso. Actividades que realizan día a día las áreas de la Secretaría de Hacienda.  

 

4. Seguimiento y Evaluación. Identificación a tiempo de situaciones y/o actores que causen retraso en el logro del objetivo, 

mismas que serán abordadas para corregir posibles fallas y eficientar así los procesos y alcanzar las metas definidas.  

a. Proceso. Reuniones internas entre titulares de las áreas de la Secretaría en las que se exponen los logros y dificultades 

de las acciones llevadas a cabo. Los titulares de las áreas acuerdan, junto con la Secretaria de Hacienda, reforzar una 

determinada acción o instrumentar una nueva.  

b. Producto. Resultados plasmados en la batería de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo. 

Se lleva a cabo un trabajo de coordinación vertical y horizontal para la elaboración, implementación y seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas de la Secretaría de Hacienda.  

 



 

 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2012 y principios de enero del 2013, se realizaron 49 Foros de Consulta Ciudadana, 

en 16 diferentes municipios, convocados por las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del estado de Morelos.  

 

Estos Foros de Consulta Ciudadana permitieron una interacción abierta entre la ciudadanía y el gobierno no sólo para identificar 

problemas, sino para buscar soluciones en forma conjunta. Los foros tuvieron una gran aceptación entre la ciudadanía y permitieron 

que los morelenses se manifestaran a través de 15 mil 535 personas que participaron en los mismos. Su realización permitió conocer 

las necesidades de la población, expresadas en 7 mil 140 propuestas en el seno de dichos foros. 

 

Al efecto, se conformó un Grupo Operativo integrado por los titulares y servidores públicos de las Secretarías, Dependencias y 

Entidades del Gobierno de la Nueva Visión, quienes fueron responsables de organizar los Foros Temáticos para la participación 

ciudadana, así como de elaborar los diagnósticos, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

Eje 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa 

Tema. Fortalecimiento de las Finanzas 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN 

Fortalecer la 

Administración 

Tributaria de la 

Hacienda Pública 

Estatal. 

Implementar un sistema recaudatorio y de 

fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de 

cumplimiento de los sujetos obligados. 

 Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir. 

 Incrementar la percepción de riesgo mediante la aplicación de la Ley a aquellos que 

no quieren o han decidido en no cumplir con sus obligaciones fiscales. 

 Integrar un padrón y base de contribuyentes activos, ampliado, actualizado y 

depurado. 

 Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal, mediante el ordenamiento y 

sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos. 

 Actualizar el marco jurídico fiscal estatal. 

 Implementar la Normatividad Interna para la recaudación y fiscalización de impuestos 

estatales. 

 Sistematizar, analizar y cruzar bases de datos de información estatal y federal para la 

implementación de programas específicos de fiscalización y recaudación. 

 Implementar programas de regularización de adeudos fiscales y de promoción del 

cumplimiento voluntario. 

 Modernizar y bancarizar los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de 

contribuciones y acercar el servicio a las comunidades productivas. 

Participación efectiva en el Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal. 

 Generar propuestas de reformas de normatividad federal para incrementar las 

potestades tributarias del Estado y los esquemas de administración de contribuciones 

federales. 

 Sistematizar el seguimiento, análisis y generación de información de las fórmulas de 

distribución de participaciones y asignación de aportaciones federales. 

 Integrar, analizar, reportar y sistematizar la Cuenta Mensual Comprobada por Ingresos 

Federales Coordinados. 

Instalar el Sistema Estatal de Coordinación 

Hacendaria. 

 Crear organismos de coordinación fiscal y colaboración administrativa del estado con 

sus municipios. 

 Integrar las propuestas para una reforma fiscal estatal. 

 Sistematizar el seguimiento, análisis y generación de información del ejercicio de los 

recursos federales descentralizados y de las aportaciones estatales. 

 Impulsar la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los 

documentos del CONAC para la Armonización Contable. 

 Representar, asesorar y dar resolución en materia jurídico fiscal. 



 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

Eje 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa 

Tema. Eficiencia del Gasto Público 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN 

Administrar 

eficientemente el 

gasto público, 

inversión y deuda 

pública con base 

en resultados. 

Coordinar, supervisar y controlar el gasto 

público, inversión y deuda pública de 

manera efectiva. 

 

 Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva 

 Visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada. 

 Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y el presupuesto de egresos del 

Gobierno de Nueva Visión conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 Aprobar, liberar y dar seguimiento a la Inversión Pública con criterios de 

rentabilidad social y económica. 

 Registrar y Controlar la Deuda Pública de manera responsable. 

 Administrar la operación de los programas del Convenio de Coordinación para 

el 

 Desarrollo Social y Humano y Otros Convenios Federales de Inversión Pública. 

 Implementar el Sistema de Armonización Contable conforme a lo establecido en 

 la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos 

por el CONAC. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

Eje 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa 

Tema. Planeación 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN 

Implementar de 

manera efectiva la 

Nueva Gestión 

Pública para 

Resultados en el 

proceso de 

planeación y 

programación de la 

acción 

gubernamental. 

Fortalecer y en su caso desarrollar los 

mecanismos de evaluación de la 

Administración Pública Estatal. 

 Realizar la implantación del presupuesto basado en resultados y de su 

sistema de evaluación del desempeño. 

 Procurar la alineación de los Programas Operativos Anuales con el Plan 

Estatal de Desarrollo y las prioridades de gasto en el estado. 

 Generar las bases para emitir los programas anuales de evaluación de la 

 Administración Pública Estatal. 

Regular y coordinar la planeación del 

desarrollo del estado con la 

participación de los tres órdenes de 

gobierno y los sectores social y privado. 

 

 Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática (SEPD) dirigido por 

el 

 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADE). 

 Coordinar los foros de consulta ciudadana y procesamiento de las 

propuestas 

 y demandas vertidas para canalizarlas a las Secretarías, dependencias y 

entidades de la administración pública estatal y sean tomadas en cuenta 

en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano 

Plazo. 

 Formular, dar seguimiento, evaluar y en su caso actualizar el Plan Estatal de 

 Desarrollo. 

 Participar de manera conjunta con los Comités de Planeación para el 

Desarrollo 

 Municipal en la elaboración de proyectos y convenios de coordinación de 

los tres órdenes de Gobierno para la ejecución y seguimiento de 

programas. 

Administrar y mantener el Sistema de 

Información Estratégica del Poder 

Ejecutivo. 

 

 Alimentar y actualizar la base de datos de la información estadística 

constante y eficazmente. 

 Coordinar el análisis de estadísticas nacionales y estatales para proveer de 

información para la toma de decisiones. 

 Regular y coordinar la integración de la información estratégica que 

permita la adecuada toma de decisiones. 

 

 



 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

Eje 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa 

EVALUACIÓN. 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
UNIDAD DE MEDIDA 

DATO BASAL 
AVANCE META 

FECHA DATO 
Razón de Gasto 

Corriente del Poder 

Ejecutivo 

Porcentaje de gasto 

corriente 

 

2012 

11.5% 

2,340 millones de 

pesos 

12.5% 

3,047 millones de 

pesos en el 2013 

7.0% 

Índice de 

Transparencia y 

Disponibilidad de la 

Información Fiscal 

Índice de 

Transparencia y 

Disponibilidad de la 

Información Fiscal 

 

2012 52.34 No disponible 65.00 

Ingresos por Esfuerzo 

Recaudatorio 

Variación de los 

ingresos por esfuerzo 

recaudatorio 

 

2012 1,409,938.00 
7% de crecimiento en 

2013 

5% de crecimiento 

promedio anual del 

2013 al 2018 

Índice de Nueva 

Gestión Pública para 

Resultados 

Porcentaje de 

avance en la 

instrumentación de la 

Nueva Gestión 

Pública por 

Resultados 

2012 79.0% No disponible 100.0% 
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