COCCAF

Estrategia Programática
Misión
Contribuir en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del sistema de coordinación fiscal del estado, mediante la capacitación de técnicos y funcionarios fiscales municipales y del estado en las
materias de recaudación, análisis presupuestal, contable y jurídico, así como en la gestión de recursos federales, con la finalidad de fortalecer y optimizar las haciendas públicas municipales y la del
estado.

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Mejorar los niveles de comportamiento tributario, elevando la recaudación de ingresos propios y fortaleciendo el coeficiente de participaciones federales
Fomentar la eficiencia en el uso de recursos públicos, orientándolos al logro de resultados
Contar con instrumentos que permitan conocer y potenciar la inversión realizada con recursos de los tres órdenes de gobierno, para ampliar y modernizar la infraestructura, de acuerdo con
estándares tecnológicos internacionales
Manejar en forma responsable de la deuda pública
Fortalecer el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, para mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público
Fomentar la eficiencia en el uso de recursos públicos, orientándolos al logro de resultados
Fortalecer las finanzas de los municipios del Estado, por medio del incremento de la eficiencia recaudatoria, la reducción el gasto corriente, la gestión de recursos federales y el manejo responsable
de la deuda pública municipal

Estrategias
Mejorar los sistemas de recaudación y fiscalización de ingresos estatales, la cultura fiscal, la atención a los contribuyentes, adaptar las mejores prácticas fiscales observadas en otras entidades y
disminuir la brecha tributaria
Planeación eficiente del gasto para fortalecer la inversión pública
Alinear los programas y proyectos de inversión al plan estatal de desarrollo, con base en las carencias poblacionales, el desarrollo regional, así como la demanda de solicitudes de dependencias,
entidades y municipios
Mantener los niveles de deuda en forma responsable y sostenible
Impulsar una planeación basada en resultados
Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación del desempeño de la administración pública estatal
Planeación eficiente del gasto para fortalecer la inversión pública
Incrementar la eficiencia recaudatoria municipal para alcanzar el potencial existente en cada concepto de ingresos propios y de esa forma asegurar un aumento en la captación de participaciones
Reducir el gasto corriente y lograr el equilibrio financiero en los municipios del estado, lo cual permitirá responder a las demandas de la sociedad en materia de obras y servicios públicos
Gestionar recursos de programas federales y del presupuesto de egresos de la federación

Programas Presupuestarios
Capacitación, Apoyo y Fortalecimiento Municipal

