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I. Marco Estratégico Institucional

Misión
Recaudar con transparencia y efectividad los recursos para el Estado, brindando servicios
que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, con apego al marco
legal vigente.

Visión
Ser en el 2,023 una Administración Tributaria renovada, efectiva y automatizada, a la
vanguardia de las mejores prácticas de administración de tributos internos y los que gravan
el comercio exterior.

Política de Calidad
En SAT somos un equipo que recauda de manera eficaz recursos para el Estado, enfocado
en mejorar continuamente los sistemas y procesos para facilitar a los contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras, aplicando de forma imparcial las
leyes, normas y buenas prácticas de gestión.

Principio Generales
 Jerarquía
 Flexibilidad
 Centralización normativa
 Desconcentración operativa
 Coordinación
 Transparencia
 Eficacia
 Eficiencia

Principios de trabajo
 Priorización: Para poder alcanzar satisfactoriamente los objetivos, es necesario

priorizar aquellos proyectos o tareas más importantes y críticas, las cuales van a
reportar un mayor beneficio para mejorar la eficiencia. Para dicha priorización se
utilizará una matriz de criterios en los cuales se ponderarán los factores determinantes
que permitan incrementar el cumplimiento tributario, fortalecer la atención al
contribuyente, facilitar el comercio exterior, etc. Todo esto dentro del marco de
implementación de la metodología de Gestión de Proyectos bajo el estándar de
Proyect Management Institute (PMI) y del sistema institucional de Planificación.
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 Focalización: Con una priorización de los proyectos y acciones viables, se procederá
a focalizar los esfuerzos en las áreas donde se hayan identificado los mayores
problemas o riesgos, con el fin de reducir las probabilidades de que se siga
incrementando las brechas de cumplimiento tributario.

Valores
El Plan Estratégico Institucional SAT 2018-2023 se fundamenta en principios generales y
valores que deben aplicar, mantener y fomentar todos los funcionarios y empleados de la
Institución. Se trata de valores indispensables para poder mantener el compromiso
institucional hacia los contribuyentes, usuarios y la población en general.

A continuación, se conceptualiza la aplicación de cada uno de estos valores:
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II. Objetivos Estratégicos y Eje Transversal


