FICHA TECNICA
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTARLE
Gobierno del Estado de Nayarit

Identificación del proyecto
Nombre
Modernización del Sistema de
Recaudación Vehicular de
Ingresos
Unidad responsable
Dirección General de Ingresos de la
Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit

Municipio

Localidad

Todo el estado

Todo el estado

Folio SIMON

2021010226

Datos del administrador
Nombre

Lie. Alejandro de la Cruz Hernández

Cargo

Director General de Ingresos
311-215-22-00
alejandro.delacruz@nay.gob.mx

Teléfono
Correo
electrónico

Ramo

Programa presupuestario

33

FAFEF

Alineación RED

Tipo de programa o proyecto
Programa

ALINEACION PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO (RED) 2017-2021
Eje Rector:
ER1 - Gobierno eficiente y seguridad
ciudadana

Red de servicios y trámites
catastrales

Proyecto
Modernización de las
oficinas de Ingresos,
Catastro y Registro Público
de la Propiedad y el
Comercio

Eje Estratégico:
ER1-E1 - Gobierno eficiente,
rendición de cuentas y medidas
anticorrupción
Línea Programática:
ER1-E1-P10 - Fortalecer y
modernizar la hacienda estatal y de
los municipios
Indicador estratégico
Porcentaje de equipos nuevos adquiridos y sistemas de información integrados
Análisis de la situación actual
La tecnología utilizada para ¡mplementar el sistema de recaudación de ingresos en la actualidad
ya es obsoleta y se tienen muchos problemas para mantenerla en funciones. Además, es
complicada la integración con otros sistemas de información (tanto internos como externos)
porque se tienen que ¡mplementar interfaces por la falta de estandarización en dicho sistema.
La operación, mantenimiento e implementación de mejoras a dicho sistema es realizada en la
actualidad por un equipo muy reducido de personas, las cuales también deben soportar de
i
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cargas operativas que no necesariamente deberían atender; por lo tanto, es muy difícil que se
pueda modernizar la manera en que se implementan dichos cambios.
Análisis de la situación sin proyecto
Si no se hicieran cambios substanciales en los sistemas de información implementados para
gestionar el proceso de recaudación de la Dirección de Ingresos, entonces se incrementarían los
problemas que se presentan en dicho proceso, tales como: falta de información en tiempo real
para toma de decisiones, fuga de recursos (pérdida de dinero, control de cobros, etc.), servicios
ineficientes hacia el contribuyente, problemas de integración de nuevas maneras de realizar los
cobros para los contribuyentes, etc.
Justificación de la alternativa de solución seleccionada
El costo/beneficio de ¡mplementar el proyecto como se describe (entrenar al personal técnico
del área de Informática en nuevas tecnologías y metodologías de desarrollo ágiles, además de
acompañar al mismo a la implementación del software propuesto), es mayor a otras
alternativas, tales como la adquisición de una solución ya existente o la implementación por
parte de un equipo externo a gobierno, con todas sus implicaciones de costo y de
involucramiento.
Análisis de la situación con proyecto
La implementación del presente proyecto impacta en un mejor servicio, imagen y atención al
contribuyente al mejorar los procesos existentes de recaudación del padrón vehicular que son
implementados en el mismo. A su vez, existe mejora en procesos internos de índole
administrativa, puesto que existe una respuesta más inmediata y veraz de la información
generada por el sistema.
Geolocalización
PALACIO DE GOBIERNO
21°30'27.13" N, 104o53'37.41" W
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Año base

Monto total de Inversión

2021

$ 18,997,725.00

Fecha de inicio de la etapa de
inversión

Fecha de término de la etapa de inversión

01/06/2021

31/10/2021
Factibilidad del programa o proyecto de inversión

Situación Legal:
El artículo 47, numeral V de la Ley de coordinación Fiscal (LCF) establece que pueden destinarse
recursos del Ramo General 33 dentro de su Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF) a la "modernización de los sistemas de recaudación local y el
desarrollo de mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las
contribuciones locales dirigidos a generar un incremento neto en la recaudación".
Factibilidad técnica:
La Dirección General de Ingresos llegó a un acuerdo con la Dirección General de Sistemas y
Tecnología Informática de la Secretaría de Administración y Finanzas para que esta última se
encargue de ejecutar de manera técnica el presente proyecto. Para facilitar dicha
implementación, el proyecto incluye el acompañamiento técnico y profesional de un equipo
externo contratado para capacitar y acompañar al equipo de desarrollo de Gobierno para
alcanzar el objetivo indicado.
Factibilidad económica:
Durante la definición del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021 se comprometió parte
del recurso asignado al Estado de Nayarit del Ramo 33, dentro del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para poder ejecutar el presente
proyecto.
Factibilidad antropológica y/o ambiental:
No aplica.
Factibilidad social:
No aplica.
Calendario fiscal e inversión
Ejercicio fiscal
Monto

2021

$ 18,997,725.00

Total inversión:

$ 18,997,725.00

Costos y gastos asociados
Operación y mantenimiento
Otros (no asociados)
N/A

N/A

Costo total del PPI: $ 18,977,725.00

Fuentes de financiamiento
Federal

Ramo 33, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF) - "Red de servicios y trámites catastrales"

Estatal
3
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Municipal
Metas físicas:
La implementación de los flujos de proceso correspondientes a la recaudación de servicios del
padrón vehicular proporcionados por Gobierno del Estado de Nayarit.
Beneficios esperados:
Contribuir a facilitar la recaudación de recursos correspondientes a los servicios de padrón
vehicular del Estado de Nayarit.
Rango de inversión en el programa o proyecto
De 1 millón de UDIS hasta 10 millones de UDIS
Indicadores de rentabilidad
VPN (Valor presente neto):
TIR ((Tasa interna de Retorno):
CAE (Costo Anual Equivalente): $18,997,725.00
TRI (Tasa de rendimiento Inmediata):________
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