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EJE 5 GOBIERNO RESPONSABLE

el Programa Pronto Pago, aplicado en materia de dere-
chos de control vehicular, de enero a marzo de 2018 se 
concedieron beneficios fiscales a 822 mil 187 propieta-
rios de vehículos.

Por lo referente al otorgamiento de estímulos fiscales, 
en el rubro de la generación y conservación de empleos 
se concedió este beneficio fiscal a favor de 10 contribu-
yentes del Impuesto sobre Nóminas, por la cantidad de 
36 millones 273 mil pesos.

Como apoyo a la certificación de la Educación Básica que 
se realiza por medio del Instituto Chihuahuense para la 
Educación de Adultos (ICHEA), se otorgaron estímulos 
fiscales por 2 millones 499 mil pesos en favor de 43 con-
tribuyentes del Impuesto sobre Nóminas que certifica-
ron a sus empleados en dicho nivel educativo. 

En ese mismo impuesto, se concedieron estímulos fis-
cales por la cantidad de 24 millones 465 mil pe-
sos en beneficio de 10 mil 861 contribuyentes del 
Impuesto Sobre Nóminas que, según los rangos 
establecidos en la Ley del Ingresos, ofrecen de 1 
a 50 empleos.

Así mismo, se dispusieron estímulos fiscales sobre 
el Impuesto Cedular por la Enajenación de Bienes 
Inmuebles por un importe de 31 millones 85 mil 
pesos, favoreciendo a 2 mil 934 contribuyentes y, 
en lo referente a Derechos del Registro Público de 
la Propiedad, se brindó este beneficio fiscal por un 

monto de 729 millones 632 mil pesos, en 59 mil 287 trá-
mites de pago.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ingresos 
2018, en beneficio de las finanzas públicas del Estado 
y las de los 67 municipios, así como de los organismos 
descentralizados, entidades paraestatales y entes de 
derecho público, se aplicaron estímulos fiscales por la 
cantidad de 373 millones 23 mil pesos.

Por otra parte, en lo relativo a la ejecución del Programa 
Anual de Verificación, el cual tiene como propósito el in-
cremento de la base de contribuyentes y la reducción de 
la elución fiscal, se practicaron 175 mil 379 actos de ve-
rificación que trajeron como resultado la incorporación 
de 15 mil 634 contribuyentes. 

En lo referente al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 
del Impuesto sobre la Renta Federal, se ejercieron las 


