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Dimensionamiento

 Los ingresos tributarios brutos a noviembre de 2009 ascendieron a 1.46 billones de
pesos.

 25.6 millones de contribuyentes activos 2000 – 2005.

 Más de 72 millones de declaraciones y pagos electrónicos al año.

• Al 2009 más de 58 millones de declaraciones de pago de impuestos. Lo cual
equivale al 81.1% del total de las declaraciones hechas por internet.

 Portal más visitado de la Administración Pública Federal: Más de 400 millones de
accesos al año.

 Alrededor de 2 millones de certificados de firma electrónica avanzada emitidos.

 Más de 800,000 devoluciones automáticas se procesan al año.
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Crecimiento del padrón

Con el crecimiento comprometido en el padrón de contribuyentes se pasará de una cobertura de la Población Económicamente Activa (PEA)  

Ocupada del 55% al 70%, mayor a la cobertura de Chile y Brasil.



Visitas al portal

* El segundo portal más visitado es el del IMSS que durante el 2009 registro 66’490,946 visitas.



Alta, baja, cambio de actividades,
declarar, informar, presentar,
compensar, solicitar, pagar, registrar,
actualizar, cambiar, integrar, consolidar,
comprobantes, contabilidad, datos,
constancias, retener, expedir,
dictaminar, inventarios, enterar,
importar, exportar, documentar,
conservar, suscribir, biométricos,
ingresos, egresos, tarifas

60 Obligaciones Base

 Más de 300 variantes
en periodicidad y
excepciones

 Más de 500 trámites
desintegrados

Complejidad para el cumplimiento

Excesiva reglamentación

Actualmente contamos con 7 leyes federales con
sus respectivos reglamentos, infinidad de
Decretos y resoluciones administrativas que
cambian periódicamente y contemplan al menos
60 obligaciones básicas.



Miles de contribuyentes, un contribuyente puede estar en dos o más regímenes

Complejidad para el cumplimiento

Asalariado Arrendamiento
Otros 

ingresos

Socios Actividad 

empresarial y 

profesional

Intermedios

No lucrativas General

17,255 851 1,127 3,284 473 2,125 1,620 163 79 576

Pequeños 

contribuyentes

Simplificado

Personas moralesPersonas físicas

Asalariado

(34)(11)

(14)

(17)

(23) (29) (38)(4)*

(28)
(40)

* Número de obligaciones asociadas al régimen



Estrategias de Simplificación

 Ejes rectores de

la simplificación

I. Contribuyente como centro del Modelo

II. Consolidación de trámites

III. Servicios electrónicos asistidos



 Análisis de las principales obligaciones y derechos de los contribuyentes:

Descripción del trámite involucrado y el 
resultado al momento de su conclusión.

Acciones implementadas para facilitar y 
mejorar el proceso.

Situación que guardaba el proceso hace 
8 años.

Resultado de la implementación de la 
estrategia de simplificación.

Obligaciones
 Inscribirse

 Informar

 Comprobar

 Registrar (contabilidad)

 Pagar

 Devoluciones
Derechos

 Desde cuatro perspectivas:

Derechos y obligaciones del contribuyente

Estrategias de simplificación

I.  Definición del proceso y producto III.  Estrategia de simplificación

II.  2001 IV.  2009



I.  Definición del proceso y producto III.  Estrategia de simplificación

II.  2001 IV.  2009

Inscribirse

 Acreditar documentalmente la identidad, en
su caso representación, datos de nacimiento,
constitución, domicilio y ubicación del mismo,
así como las actividades por las que obtiene
ingresos y el régimen fiscal aplicable a los
mismos.

 El producto que obtiene el contribuyente es, 
su clave, una Cédula de Identificación Fiscal y 
el listado de sus obligaciones.

 Disminuir el tiempo de atención mediante la
redefinición y automatización del proceso.

 Disminuir el número de formatos a través de
la compactación de procesos.

 Multiplicar los puntos de atención.

 Determinar régimen fiscal mediante la
aplicación de un cuestionario sencillo.

 Tiempo: más de 15 días

 Formatos: Más de 10 en papel

 Definición de régimen aplicable: El contribuyente
definía sus obligaciones

 Trámite: presencial y limitado al módulo de su
domicilio

 Tiempo: 25 minutos.

 Formatos: Único y electrónico.

 Definición de régimen aplicable: Lo hace la
autoridad con base en cuestionario que responde el
contribuyente.

 Trámite: Se inicia en Internet y se concluye en
cualquier módulo o con notario. A través de
patrones o entidades federativas.

Derechos y obligaciones del contribuyente

Estrategias de simplificación



 El contribuyente debe identificar las operaciones
que efectúa (pagos al extranjero, personas a
quienes retiene impuesto, operaciones entre parte
relacionadas, etc.), en su caso realizar algunas
operaciones aritméticas e informarlas a través de
los que determine la autoridad.

 El producto que obtiene el contribuyente es un
acuse de recibo para acreditar el cumplimiento de
la obligación.

 Disminuir el tiempo de llenado y recepción
mediante la redefinición y automatización del
proceso.

 Tiempo: Indeterminado, dependía del número de
personas en la fila.

 Formatos: Múltiples formatos en papel, gratuitos
en oficinas fiscales o podían adquirirse en
papelerías.

 Recepción: Se presentaban solamente en las
oficinas del SAT y se sellaban los acuses de
manera personal por un funcionario.

 Trámite: Requería la presencia del contribuyente
en el módulo de su domicilio.

 Tiempo: Inmediato, al ser vía Internet.

 Formatos: Únicos y electrónicos, sin costo.

 Recepción: Vía Internet y emisión de acuses
por la misma vía.

 Trámite: No requiere la presencia del
contribuyente, al realizarse en cualquier
computadora con acceso a Internet, incluyendo
cualquier módulo del SAT en las salas de
Internet.

Informar

Derechos y obligaciones del contribuyente

Estrategias de simplificación

I.  Definición del proceso y producto III.  Estrategia de simplificación

II.  2001 IV.  2009

 Elaborar formatos electrónicos ad hoc a la 
contabilidad del contribuyente que permitan 
anexar archivos.

 Multiplicar los puntos de recepción.



 Obtener comprobantes para sustentar sus
operaciones. La obligación está sujeta a que el
contribuyente esté al corriente en sus
obligaciones fiscales.

 El producto que obtiene el contribuyente es la
validación o autorización para que pueda
imprimir o emitir sus comprobantes o validar sus
folios.

 Reducir el tiempo de emisión de
comprobantes.

 Reducir los costos del contribuyente mediante
el aprovechamiento de tecnología disponible.

 Aumentar los canales de emisión.

 Ofrecer mayor seguridad y apoyo en sistemas
informáticos para validación en línea.

 Tiempo de validación: No existía validación como
tal, el contribuyente debía presentar al impresor un
escrito en el que manifestara que estaba al
corriente de sus obligaciones y posteriormente el
impresor lo informaba a la autoridad.

 Comprobantes: En papel, lo que genera entre
otros, costos de papel, almacenaje y administración.

 Canal para obtener comprobantes: El contribuyente
debía acudir a un impresor autorizado con su
Cédula de Identificación Fiscal.

 Tiempo de validación: Se realiza una consulta y
validación por Internet casi inmediata tanto de
la situación fiscal del contribuyente como de los
folios que se le autorizan.

 Comprobantes: En papel o digitales que
reducen costos de emisión, administración y
almacenaje.

 Canal: El propio contribuyente o terceros
autorizados tratándose de comprobantes
digitales, o a través de impresores autorizados
en el esquema convencional (papel).

Comprobar

Derechos y obligaciones del contribuyente

Estrategias de simplificación

I.  Definición del proceso y producto III.  Estrategia de simplificación

II.  2001 IV.  2009



Comprobantes Fiscales Digitales

20082005 2006 2007

Otros esquemas

CFD

139,509

26,380

15,516,665

23,325,977
74,949,018

33,191,074

3,567,689

2,860,512

2009

238,263,973

39,609,032

25,592 Contribuyentes han optado por el esquema de CFD.

• 17,132 Personas físicas (67%)
• 8,460 Personas morales (33%)

332,436,854 Comprobantes Fiscales Digitales emitidos en el país.

El 60% de CFD se emiten por medio de un proveedor, el 40% los emite el contribuyente por sus propios medios 

Existen 21 Proveedores Autorizados de Comprobantes Fiscales Digitales

De 2005 a 2009 se ha reportado el uso de más de 332 millones de CFD, de los cuales más de 238 millones se reportaron en 
2009, lo que demuestra el aumento de su uso.

El primer CFD fue emitido en enero de 2005.



 Las disposiciones fiscales obligan a realizar los
registros contables de las operaciones que
realizan los contribuyentes.

 No hay producto asociado.

 Diseñar una herramienta gratuita que facilite a
los contribuyentes el cumplimiento de su
obligación.

 No hay asistencia al contribuyente, por parte de
la autoridad, para cumplir su obligación.

 Se elaboró una herramienta gratuita
para las microempresas que permite el
cumplimiento de sus obligaciones
fiscales federales.

Registrar (contabilidad)

Derechos y obligaciones del contribuyente

Estrategias de simplificación

I.  Definición del proceso y producto III.  Estrategia de simplificación

II.  2001 IV.  2009

 La herramienta se liberará en diferentes
versiones en la medida que se incorporen
mejoras para los contribuyentes.



Derechos y Obligaciones del Contribuyente

 Versión 1.0

o Contabilidad simplificada

o Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales

o Reportes contables

 Versión 2.0

o Elaboración de declaraciones para su envío por internet

 Versión 3.0

o Elaboración de nómina considerando impuestos locales

y seguridad social (IMSS, Infonavit y SAR).



 El contribuyente debe apoyarse en su contabilidad,
conocer e interpretar las disposiciones fiscales,
realizar cálculos para determinar el impuesto, llenar
una declaración conforme a un formato autorizado
y pagar en las oficinas autorizadas.

 El producto que obtiene el contribuyente es un
acuse de recibo para acreditar el cumplimiento de la
obligación.

 Disminuir los tiempos mediante la
redefinición y automatización del proceso.

 Elaborar formatos electrónicos ad hoc a la
contabilidad del contribuyente que
permitan anexar archivos.

 Incrementar los canales de atención

 Tiempo de atención, recepción y pago:
Indeterminado, dependía del número de personas
en la fila.

 Formato: En papel; distribución gratuita o podían
adquirirse en papelerías.

 Canal de atención: Sólo presencial en módulo del
domicilio para la atención de dudas del
contribuyente respecto a la determinación, cálculo
y llenado del formato.

 Presentación con o sin pago en ventanilla bancaria.

 Tiempo de atención, recepción y pago: Inmediato
por Internet o teléfono (con tiempos de espera
entre 2 y 10 minutos)

 Formato: Electrónicos dinámicos, con ayudas de
cálculo y gratuitos.

 Declaración anual de asalariados en línea con
información pre-llenada y pre-calculada

 Canal de atención: Presencial (módulos) y remoto
(teléfono, chat, página del SAT, etc.)

 Pago electrónico o personal.

Pagar

Derechos y obligaciones del contribuyente

Estrategias de simplificación

I.  Definición del proceso y producto III.  Estrategia de simplificación

II.  2001 IV.  2009

 Emitir línea de captura para incrementar los medios de 
pago y puntos de recepción.



 Días de respuesta: 6 meses o más.

 Sólo para saldos menores a $25,000.00 en
declaraciones presentadas en bancos.

 Sólo para quienes presentaban declaración normal
en tiempo.

 Entrega al banco de constancia de retenciones
anexa a la declaración.

 El 80% de los pagos eran notificados en papel para
recepción de cheque en sucursal.

 Visitas: Múltiples

 Días de respuesta: 12 días promedio

 Para cualquier monto de saldo a favor (personas
físicas), recibiendo las declaraciones por Internet.

 Para quienes presentan en cualquier tiempo.

 Se valida la información con la constancia que
proporciona el patrón directamente al SAT.

 El 98% de los pagos se depositan en la cuenta
bancaria del contribuyente.

 Visitas: ninguna.

 Consulta web del estado de la devolución.

 El contribuyente al realizar el cálculo de su
contribución determina un saldo a su favor que
tiene que reflejar en la declaración anual.

 El producto que obtiene el contribuyente es la
devolución del saldo a favor.

 Disminuir los tiempos mediante la redefinición y
automatización del proceso.

Devoluciones automáticas

Derechos y obligaciones del contribuyente

Estrategias de simplificación

I.  Definición del proceso y producto III.  Estrategia de simplificación

II.  2001 IV.  2009

 Elaborar formatos electrónicos ad hoc 
a la contabilidad del contribuyente 
que permitan anexar archivos.

 Incrementar los canales de atención.



 Días de respuesta: 3 a 4 meses o más.

 Se realizan múltiples requerimientos

notificados personalmente.

 Visitas: La documentación se tiene que

entregar necesariamente en los módulos de

atención.

 El tiempo invertido en cada trámite es superior

a 4 horas y se realizan múltiples revisiones.

 Días de respuesta: 20 días promedio

 Visitas: ninguna. La solicitud y documentación

se recibirán por Internet.

 Se valida la información, su congruencia y el

comportamiento del contribuyente con el

modelo de riesgo eliminando el 80% de las

revisiones mecánicas.

 El tiempo invertido pasa de 4 horas a 5

minutos.

 Consulta web del estado de la devolución.

 El contribuyente al realizar el cálculo de su

contribución determina un saldo a su favor

que tiene que reflejar en la declaración

anual.

 El producto que obtiene el contribuyente es

la devolución del saldo a favor.

 Disminuir los tiempos mediante la redefinición

y automatización del proceso.

Devoluciones convencionales

Derechos y obligaciones del contribuyente

Estrategias de 

simplificación

I.  Definición del proceso y producto III.  Estrategia de simplificación

II.  2001 a 2009 IV.  Finales de 2009 y 2010 en 

adelante

 Establecer un Modelo de Riesgo 

automatizado que califica el comportamiento  

del contribuyente y la congruencia de la 

información. 

 Incrementar los canales de atención mediante 

el uso de internet.



Derechos y Obligaciones del Contribuyente



Objetivos 2010 - 2012

Servicios electrónicos

Autoservicio: Proporción de los servicios electrónicos que no requieren presencia del contribuyente en los módulos de 

atención.

Servicios electrónicos: Proporción de servicios electrónicos respecto del total.



Objetivos 2010 - 2012

 Campaña de aprovechamiento de los

servicios electrónicos

 Trámites fiscales por Internet

 Acceso y actualización en línea de la

información en el RFC para toda la base

de contribuyentes.

 Reporte de cumplimiento de

obligaciones por Internet

 Solicitud de devolución por Internet para

empresas y personas físicas.

 Comprobantes Fiscales Digitales en línea

(CFDL)

 Instrumentación del Registro de

Representantes Legales.

 Convertir la FIEL* en el certificado

digital único.

 Declaraciones pre-llenadas para personas 

físicas (20 millones de declaraciones 

disponibles para presentarse por Internet) y 

morales que utilicen los CFDL

 Portal para microempresas (que realice el 

cálculo de impuestos y el envío de 

declaraciones por Internet).

 Formatos dinámicos para declaraciones 

mensuales.

 Aprovechamiento de otros canales de pago 

(Teléfonos celulares, tiendas de 

autoservicio, departamentales y de 

conveniencia).

 Pago con tarjeta de crédito

Seguir fortaleciendo la relación 
electrónica con el contribuyente

Automatización en el cálculo y pago 
de impuestos

* Firma Electrónica Ciudadana



Metodología

Encuesta de calidad en servicios y carga administrativa /  NIELSEN – Septiembre 2009

 Método de aproximación: Cara a cara en entrevistas a profundidad. Con el Director
Administrativo, Contador General o despacho a cargo de los trámites de impuestos en la empresa.

 Objetivo: Recopilar información acerca de la percepción de los entrevistados respecto a:

 Participantes: Empresas de distintos sectores de la economía, de tamaños diferentes en cuanto al
número de empleados y de distintas zonas del país.

 Fecha de levantamiento: 10 al 28 de agosto de 2009.

 Tamaño de la muestra: 413 entrevistas.

 Bases de datos Error y Confianza: Los resultados obtenidos tienen un margen de error estadístico
asociado de: +/- 3.26% y un nivel de confianza de 95% para la muestra en su conjunto.

 Las ciudades en muestra fueron: Distrito Federal (ZM)*, Mérida, Monterrey (ZM), Veracruz,
Guadalajara (ZM), León,* Estado de México (Tlalnepantla, Cuautitlán), Reynosa.

Opinión contribuyentes

• Imagen del SAT • Servicios al contribuyente • Tiempos que toma una empresa en cumplir 

las obligaciones fiscales



Recomendaciones y conclusiones

Opinión contribuyentes

Encuesta de calidad en servicios y carga administrativa /  
NIELSEN – Septiembre 2009

1) Buena imagen del SAT: 81 de los encuestados

2) Reconocimiento:
• Mejores servicios
• Servicios electrónicos como herramientas ágiles que abaratan los trámites

3) Recomendaciones:
• Continuar simplificando trámites
• Más servicios por Internet
• Continuar con atención en módulos

4) El 84% de las empresas realizaron actividades a través del portal del SAT

5) 90 % de los entrevistados estiman que la información a través de los servicios es clara y
vigente; de los cuales el 73% considera que es completa y precisa.



Metodología

Opinión contribuyentes

Encuesta “Doing Business”

De acuerdo con el reporte Doing Business 2010 publicado en septiembre de 2009 por el Banco

Mundial, México avanzó 43 posiciones en el capítulo de “Pago de impuestos”.

El reporte Doing Business es un estudio anual que busca identificar y cuantificar el impacto que

tienen distintas medidas de regulación sobre la actividad empresarial en distintos países. El SAT

tiene incidencia en tres indicadores, con los siguientes resultados:

Avanzó al lugar 90, en el capitulo “Inicio de un negocio”, mejorando 25 posiciones en relación

con el año pasado.

Ascendió a la posición 106, en el capitulo “Pago de impuestos” (incluye declaración y pago),

mejorando 43 posiciones en relación con su clasificación del año pasado.

Avanzó a la posición 74 en el capitulo “Comercio transfronterizo”, en relación con el año

anterior.

Este año en la evaluación general México avanzó al lugar 51.



 El SAT ha emprendido acciones de
simplificación administrativa, al margen de la
complejidad de las leyes, a través del
aprovechamiento de:

o Herramientas tecnológicas

o Fortalecer la relación electrónica del
contribuyente

o Automatización en el cálculo y pago
de impuestos

o Canales de servicios diferenciados

o Trámites integrados

Conclusiones


