2020

Gobierno electrónico en la
determinación y recaudación
del impuesto predial
Observatorio Regional Zamora A.C.
CLAUDIA VERDUZCO MORENO

|1

Elaborado por Observatorio Regional Zamora A.C.,
Directora Claudia A. Verduzco Moreno.

Agradecemos su apoyo y colaboración Emiliano Montes de Oca y Jessy Castillo Moreno.
Este documento forma parte del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades institucionales de
las Organizaciones de la Sociedad Civil e implementación de Agendas Locales Anticorrupción" que
coordina Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
Agradecemos a Ethos por el fortalecimiento brindado y por su orientación en la realización de este
documento.
Este documento fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este
documento es responsabilidad de Observatorio Regional Zamora A.C. y no necesariamente refleja
el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.

Zamora, Michoacán, a septiembre 2020

GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL | Observatorio Regional Zamora A.C.

|2

ÍNDICE
Introducción................................................................................................................................... 3
Marco contextual del proyecto ....................................................................................................... 4
1. El impuesto predial..................................................................................................................... 5
1.1Determinación del impuesto predial....................................................................................... 5
1.2 Proceso de recaudación ....................................................................................................... 6
2. Problemáticas identificadas ....................................................................................................... 7
2.1 No existen bases para determinar la proyección de ingresos ................................................ 7
2.2 No se puede determinar y/o acreditar cuánto recauda realmente el municipio. ..................... 9
2.3 Discrecionalidad de los servidores públicos en el proceso de recaudación. ........................ 10
2.4 Opacidad en el cálculo y reparto del Fondo de Productividad. ............................................. 10
2.5 Falta de control y actualización del registro catastral .......................................................... 11
3. Propuestas de mejora .............................................................................................................. 11
3.1 Determinar las bases para la proyección de ingresos del municipio. ................................... 11
3.2 Hacer público el ingreso real del municipio ......................................................................... 12
3.3 Implementar un gobierno electrónico en el municipio que garantice los mecanismos
suficientes, para impedir actos de corrupción en el proceso de recaudación. ........................... 12
3.4 Transparencia en el fondo de productividad ........................................................................ 13
3.5 Actualización y digitalización del registro catastral ............................................................ 13
4. Beneficios de un Gobierno Electrónico ..................................................................................... 14
4.1 Hallazgos y logros del proyecto ....................................................................................... 15
ANEXO 1................................................................................................................................... 18
ANEXO 2................................................................................................................................... 19
ANEXO 3................................................................................................................................... 19

GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL | Observatorio Regional Zamora A.C.

|3

Introducción
Actualmente el uso de la tecnología en la
Administración Pública Local, se ha
convertido en una necesidad y una
exigencia ciudadana. El reclamo de
sociedad civil, por contar con instituciones
públicas eficientes, transparentes, que
rindan cuentas, pero sobre todo que
cuenten con los mecanismos adecuados
para el combate a la corrupción, han sido
los señalamientos durante varios años. Si
bien, la legislación mexicana contempla la
obligación de todos los niveles de gobierno
a trabajar en estos temas, la realidad es
que, aún nos falta un largo camino por
transitar.
La transición de los ayuntamientos hacia
la implementación de un gobierno
electrónico, es la vía idónea en el combate
a la corrupción, como se analizará
posteriormente.
En la presente
investigación, se presentará un trabajo
colaborativo entre varios sectores de la
sociedad civil, academia y servidores
públicos, en donde a partir de la
realización de mesas de trabajo, bajo el
esquema de un laboratorio anticorrupción,
fueron analizados varios escenarios de las
administraciones públicas municipales en
los que se percibían con altos niveles de
corrupción.

fue la prestación de los servicios
municipales y la opacidad en el proceso de
recaudación municipal de los ingresos
propios, en específico el del impuesto
predial. En colaboración con Ethos
Laboratorio de Políticas Públicas y USAID,
el Observatorio Regional Zamora A.C.
elaboró la propuesta titulada “Gobierno

electrónico en la determinación y
recaudación del Impuesto Predial”, como
parte
del
proyecto
“Diseño
e
implementación de una Agenda Local
Anticorrupción” para el Estado de
Michoacán.

El objetivo de esta propuesta es identificar
áreas de riesgo de corrupción y opacidad
en la recaudación del impuesto predial y
proponer alternativas para reducir tales
riesgos como sería la sistematización de
los procesos, los trámites en línea y la
rendición de cuentas a la ciudadanía.
De contar con un gobierno electrónico en
cada uno de los 113 municipios del Estado,
abonará sin duda, a los objetivos y
lineamientos
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción en el combate a la
corrupción desde lo Local.

Entre las principales áreas identificadas
con mayor recurrencia y afectación social,
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Marco contextual del proyecto

D

e acuerdo, con el marco jurídico
mexicano los municipios tienen
personalidad jurídica y patrimonio
propio, así como autonomía para la
administración de su gobierno. 1 Entre las
principales facultades que se confiere a los
ayuntamientos está la administración y el
libre ejercicio de su hacienda municipal,2 la
cual se formará por los ingresos propios3
que obtenga el municipio, las aportaciones
federales y estatales.4
Cada ayuntamiento debe presentar de
forma anual para su aprobación en el
Congreso del Estado, un proyecto de ley
sobre los ingresos municipales de cada
ejercicio fiscal, esto con la finalidad de
sustentar su cobro y materializar su
recaudación.5
La forma más común de recaudación
consiste en que los ciudadanos acudan de
forma presencial a las oficinas del
ayuntamiento, para realizar cualquier
trámite y pago de derechos en ventanilla,
que se realiza principalmente en efectivo,6

Fundamento artículo 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 112, 113
y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado
de Michoacán de Ocampo y el artículo 2 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán.
2 Constitución Política del Estado Libre y Soberado de
Michoacán de Ocampo Artículo 123 fracciones II “Administrar
libremente su hacienda, la cual se formará de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de
las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del
Estado establezca a su favor y, en todo caso” e inciso s)
Percibir las contribuciones, incluyendo tasas adicionales,
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento,
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Así
1

a esto denominamos una recaudación
tradicional.
Hace 20 años este tipo de recaudación
tradicional de los impuestos resultaba
eficiente ante la falta de tecnología, pues no
se tenía ninguna otra alternativa que acudir
a las instalaciones de la administración
local.
Los ayuntamientos no solo realizan de esta
manera su recaudación, sino también la
prestación de cualquier otro servicio
municipal, lo que aumenta el riesgo de
corrupción, el desvío de recursos, la
opacidad y la falta de rendición de cuentas
a la ciudadanía.
La tecnología e innovación en las
administraciones locales, es sin duda la
herramienta idónea para producir cambios
radicales en la gestión pública, permitiendo
el combate a la corrupción, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas. A esto
se le conoce como Gobierno electrónico o
(e-gobierno) que, de acuerdo con la ONU,
es el uso de Tecnologías de la información
y la comunicación en el gobierno para
mejorar procesos y servicios públicos,
administrar
efectivamente
datos
e
información y empoderar a los ciudadanos.7
como el artículo 32 fracción XXIII inciso c) de la Ley Orgánica
Municipal.
3 Los ingresos municipales se integran por las contribuciones,
impuestos, aprovechamientos, mejoras, productos y que
recauda por sí mismo cada ayuntamiento. Ejemplo el pago
del impuesto predial.
4 Artículo 1 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Michoacán
5 Artículo 11 del Código Fiscal Municipal para el Estado de
Michoacán.
6 El pago en un gran porcentaje es en efectivo, sin embargo,
existen municipios en los que tienen la posibilidad de pagar
con tarjeta bancaria o cheque.
7 https://maintenance.un.org/#.WgMZJq-GO71
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La implementación de un gobierno
electrónico, implica entre otras actividades,
tener procesos eficientes, definir políticas
de calidad y seguridad, con la finalidad de
utilizar los datos como información útil, que
permita la integración e interoperabilidad
de los servicios públicos municipales en
favor del ciudadano. 8 Esto conlleva, que el
100% de los trámites y servicios se realicen
en línea, con un usuario único que le
permita al ciudadano acudir ante cualquier
dependencia de un ayuntamiento.
Los beneficios que se obtendrían con la
implementación
de
un
gobierno
electrónico, serían múltiples. El primero y
que consideramos más relevante, es el
combate a la corrupción a nivel local, pues
permitirá fortalecer el trabajo del Sistema
Estatal Anticorrupción, al homologar la
recaudación y rendición de cuentas de los
113 municipios del Estado de Michoacán.
El desafío es grande, pero como todo
comienzo se debe marcar una ruta para
alcanzar la meta. En el caso particular, el
primer paso para incursionar en Gobierno
electrónico, es empezar por la recaudación
y determinación del impuesto predial, tal
como lo veremos a continuación.

El impuesto predial es la principal fuente
de ingresos propios que obtiene un
municipio 9 pero además son de libre
disposición, es decir, el municipio
determina libremente en que los gasta10. A
pesar de esto, los municipios del país han
dejado de recaudar sus ingresos propios,
esperando las participaciones federales y
estatales que cada vez son menores.
Otro aspecto importante, por el cual
consideramos en el proyecto, que el predial
debía ser el primer trámite que se realice
en línea, es debido a que la principal base
de datos con la que cuentan las
administraciones locales, es la del
impuesto predial. A partir de esta
información se asigna un número de
predio, que se utiliza para varios trámites
entre otros, el pago de agua potable y
alcantarillados, licencias de construcción,
para negocio etc. La cuenta predial es un
dato de identificación que además tiene
coincidencia en la base de datos de un
municipio y catastro del Estado11.
A continuación, se expondrá la forma en la
que se determina y recauda dicho
impuesto:

1.1 Determinación del
impuesto predial

1. El impuesto predial
Es la contribución establecida por ley,
sobre la propiedad de cada inmueble de
acuerdo con el valor asignado por la
clasificación que se le otorga y el giro al
cual se destina. El cálculo es anual y el
propietario puede pagarlo de forma
bimestral o anual.

Consultar a Naser Gastón, Alejandra. El gobierno Electrónico
en la gestión pública, CEPAL. Santiago de Chile 2011.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/733
0/1/S1100145_es.pdf
8

El ayuntamiento es autónomo con su administración, de
acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
9

1. Propuesta de ley de ingresos: Previo al
cobro del impuesto, cada municipio
debe llevar a cabo una propuesta de
ley de ingresos para el próximo
ejercicio fiscal, en el que se considera
va a obtener por cada concepto,
impuesto, contribución, accesorio,
multas, recargos y honorarios. Ésta se
“El 47% de los municipios no recauda o no transparenta
la información del predial.” De acuerdo con Arturo Franco
Navarrete, investigador de Ethos Laboratorio de Políticas
Públicas,
que
puede
ser
consultado
en:
https://orz.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Mtro.Arturo-Franco.pdf?189db0&189db0
11 Adicional a esto, la cuenta predial es el primer dato para
crear la interoperabilidad dentro de un municipio y generar
información que mejore y agilice los trámites municipales.
10
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envía al Congreso del Estado para su
aprobación y publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
2. Propuesta de ley de egresos. Bajo el
mismo procedimiento, cada año los
ayuntamientos deben realizar una
propuesta de ley de los egresos para el
mismo ejercicio fiscal.
3. Presentación de la cuenta pública
municipal: Es el documento mediante
el cual el ayuntamiento cumple con la
obligación constitucional de someter a
las legislaturas locales los resultados
habidos en el ejercicio presupuestario,
con relación a los ingresos y gastos
públicos y el detalle sobre el uso y
aprovechamiento de los bienes
patrimoniales. La cuenta pública
representa una evaluación financiera
de todas las acciones del gobierno
municipal y permite determinar el
grado de aplicación de la Ley de
Ingresos
Municipales
y
del
12
Presupuesto de Egresos.

presentarse en la ventanilla de la
Dirección de Predial para obtener su
recibo.

II.- Administración municipal - funcionario:
A cada cajero se le asigna una serie de folios
para realizar los cobros, que al final del día
debe reportarlos junto con el monto en
efectivo que recibió en ventanilla. El
encargado de la Dirección de Predial realiza el
corte de las cajas recaudadoras y lo reporta
ante Tesorería, este a su vez, informa al
Presidente Municipal. El sistema bajo el que
se encuentra la base de datos de los usuarios
tiene, entre otros datos, el número de cuenta
predial, medidas, colindancias, domicilio,
propietario, el tipo de inmueble y el valor
catastral asignado del predio. ANEXO 2.

1.2 Proceso de recaudación
I.- El propietario:
Los propietarios de los inmuebles realizan el
pago del impuesto predial de la siguiente
manera:
a) En la ventanilla de la dirección de
predial. Se realiza principalmente en
efectivo y en algunos municipios con
tarjeta. Una vez realizado el pago, el
cajero imprime un recibo. ANEXO 1
b) En la página web. Se genera una
referencia de pago que se realiza en
una
institución
bancaria
y
posteriormente, con el comprobante
del depósito, el usuario debe

http://congresomich.gob.mx/file/LEY-DE-PLANEACIÓNHACENDARIA-PRESUPUESTO-GASTO-PÚBLICO-YCONTABILIDAD-GUBERNAMENTAL-REF-22-AGOSTO-2019.pdf
12
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2.

Problemáticas identificadas

A partir de un análisis del proceso de determinación y recaudación del impuesto predial, se
identificaron irregularidades y áreas de corrupción. Se presentan los hallazgos obtenidos del caso
del ayuntamiento de Zamora, Michoacán13 y que es se describen a continuación:

2.1 No existen bases para determinar la proyección de ingresos
En la ley de ingresos de los municipios, se establece un catálogo de rubros sobre los recursos
económicos que va a obtener un ayuntamiento en el ejercicio fiscal. Sin embargo, la regulación
que existe para elaborar la proyección, se basa en requisitos de forma y no de fondo, es decir
cada municipio asigna a discreción los montos que considera va a recaudar. 14

Estudio de caso Zamora 15
En el municipio de Zamora, se presentaron los siguientes presupuestos de ingresos:

Tabla 1
Ejercicio fiscal 2018
Recursos
fiscales

Ejercicio fiscal 2019

Ejercicio fiscal 2020

276'780,331.00

290'619,348.00

167'635,082.00

Financiamientos
internos

29'558,458.00

27'909,400.00

0

Ingresos propios

0

0

145'145,019.00

168'959,286.00

186'502,085.00

209'448,282.00

22'414,097.00

144,809.00

116,593.00

Recursos
federales
etiquetados

no

Recursos
estatales
etiquetados

no

Tabla elaborada por Observatorio Regional Zamora A.C., información tomada de la Ley de Ingresos Municipales del Ayuntamiento de
Zamora, de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020

Los 113 municipios del Estado, presentan la misma problemática identificada, lo único que tiene una variación es el porcentaje
de recaudación.
14 El catálogo al que nos referimos, es el manual descriptivo en el que se establecen los lineamientos para la elaboración de las
leyes de ingresos municipales, en donde el objetivo es homologar la presentación presupuestal de cada uno de los municipios, sin
embargo, este esfuerzo no es suficiente debido a que las formas se llenan a discreción del municipio, sin que exista posterior una
auditoría a dicho ingresos obtenidos.
15 Se toma como ejemplo, el estudio de caso de Zamora, Michoacán por ser uno de los municipios en que Observatorio Regional
Zamora trata de incidir en la transparencia y combate a la corrupción. Así como por la dependencia económica que existe con los
municipios conurbados de Jacona y Tangancícuaro.
13
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A pesar de que existe un manual para la
presentación de la ley de ingresos, 16 éste
sólo conceptualiza el rubro en el que debe
incluirse cada impuesto, sin embargo, cada
partido político tiene un criterio diverso para
la proyección de los mismos. Como prueba de
ello, tenemos que en el ejercicio fiscal del
2018 y 2019, 17 fue elaborado por la
administración pública municipal 20152018, en donde se encontraba gobernando
un partido político diferente al que
actualmente conforma la administración
pública municipal 2018-2021.18
La recaudación propia de un municipio, se
encuentra en los rubros de recursos
fiscales 19 e ingresos propios 20 . En la tabla
anterior, podemos observar la discrepancia
en cada ejercicio, en el caso de los recursos
fiscales en el ejercicio fiscal 2020, se
considera recaudar un 61% menos de lo que
se estimó en el ejercicio 2018.
Desconocemos la causa, pero se hace
hincapié en que el objetivo de cada
administración es recaudar más que el año
anterior, o por lo menos mantener el
porcentaje, nunca reducir la recaudación.
Otro concepto que nos resulta importante
resaltar es de los ingresos propios. En el caso
específico el ayuntamiento de Zamora,
obtiene estos ingresos por concepto del pago
de agua potable y alcantarillado. En los

De acuerdo inciso D artículo 7 del Manual descriptivo de
la estructura armonizada para la codificación de ingresos
principalmente municipios, elaborado por el Consejo Estatal
de Armonización Contable del Estado de Michoacán, la cual
puede
ser
consultada
en:
http://sfa.michoacan.gob.mx/coeac/guias.php
17 La administración municipal en funciones elabora la ley
de ingresos del siguiente ejercicio fiscal, aún con el cambio
de gobierno.
18 Algo que es importante recalcar es que en la tabla se
puede observar, que para un mismo rubro en un ejercicio
fiscal se asigna un presupuesto y en otro se establece un 0
en recursos. Dando cuenta de la discrecionalidad con la que
se hace el cálculo presupuestal.
19 De conformidad con lo que establece la Ley de Hacienda
Municipal los recursos fiscales se integran por el pago de los
impuestos, tales como el impuesto de loterías, el impuesto
predial, el impuesto al patrimonio (traslado de dominio),
16

ejercicios fiscales 2018 y 2019 la
administración estimó la recaudación en 0
pesos y en el 2020 con el cambio de
administración
municipal
cambia
radicalmente el criterio y determina que va a
recaudar $145’145,091.00 pesos.
Debemos tomar en consideración, que si
bien, la proyección que realiza el municipio al
inicio del año es imposible que sea exacta,
debe fundarse en las recaudaciones
pasadas. En el caso específico del impuesto
predial, debe ser con base al número de
predios registrados y cada ejercicio fiscal de
conformidad con las metas y acciones que
determine la administración en funciones,
proyectar el ingreso superior. La recaudación
depende además de que el municipio realice
la gestión y concientización del pago de los
impuestos.
Con base en lo anterior, podemos identificar
que, en la propuesta de la ley de ingresos de
los
municipios,
existe
una
gran
discrecionalidad para proyectar el ingreso del
ejercicio fiscal y por consecuencia en la
determinación del gasto, vemos que no
existen mecanismos y/o lineamientos para
ser contrastados al final del ejercicio fiscal a
pesar de someterse a la aprobación del
Congreso del Estado.

contribuciones, los derechos, productos y aprovechamientos
que obtiene un municipio.
20 Los ingresos propios son aquellos que obtienen por
conducto de las Instituciones Públicas de Seguridad Social,
las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la
administración pública paraestatal y paramunicipal, los
poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos
federales y estatales, por sus actividades de producción,
comercialización o prestación de servicios; así como otros
ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su
operación, que generen recursos. De acuerdo inciso D
artículo 7 del Manual descriptivo de la estructura
armonizada para la codificación de ingresos principalmente
municipios, elaborado por el Consejo Estatal de
Armonización Contable del Estado de Michoacán, la cual
puede
ser
consultada
en:
http://sfa.michoacan.gob.mx/coeac/guias.php
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2.2 No se puede determinar y/o
acreditar
cuánto
recauda
realmente el municipio.
Existe una incongruencia con lo que el
municipio planea recaudar y lo que realmente
se recaudó, debido a que no existe un
mecanismo capaz de rastrear el dinero
obtenido y posteriormente, gastado. La
opacidad de este proceso provoca

incertidumbre
recaudación.

sobre

el

destino

de

la

Estudio de caso Zamora
Continuando con el estudio de caso de
Zamora, en los últimos 2 ejercicios fiscales del
ayuntamiento de Zamora, presentamos la
siguiente tabla:

Tabla 2

Tabla elaborada por Observatorio Regional Zamora A.C., información tomada de la cuenta pública, específicamente del Estado analítico
de ingresos por Clase 2018 y 2019 del ayuntamiento del Ayuntamiento de Zamora.
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Analizando el estado analítico de la tabla 2,
que corresponde al informe de la cuenta
pública del 2018, en específico el pago del
impuesto predial, que es el objetivo principal
de esta investigación, podemos observar que
el ejercicio fiscal 2018 únicamente el
municipio obtuvo un 54% del monto que
estimó recaudar. A pesar a esto, en el
siguiente ejercicio fiscal, el ayuntamiento
realiza una estimación superior a la
recaudación que obtiene.
Surgen así, varias interrogantes: ¿cómo
podría el Congreso, o la auditoría del Estado,
verificar que en realidad el municipio haya
obtenido un monto menor al que fue
estimado?, 21 ¿De qué forma se conocería
cuánto ingresa al municipio y en qué se
gasta? y entonces ¿Cuál sería el punto de
partida para pedir la rendición de cuentas?.22

2.3 Discrecionalidad de los
servidores públicos en el
proceso de recaudación.

En la mayoría de los sistemas de recaudación,
el cajero puede modificar los montos a pagar
de forma discrecional,23 en algunos casos la
condonación es autorizada por otro
funcionario como el director de predial, 24 el
tesorero o el presidente municipal, sin que se

21

De la entrevista realizada a uno de los auditores del
Estado, menciona que: “Se han realizado varios esfuerzos por
homologar una base de datos de recaudación municipal que
permita auditar los ingresos de los municipios, pero por la
oposición política no ha sido posible avanzar en el tema”
En los municipios del Estado no se realizan auditorías
sobre ingresos propios, tampoco se cuenta un mecanismo
ciudadano de rendición de cuentas.
23 De las entrevistas realizadas a exfuncionarios públicos, de
quienes se omite su identidad por solicitud de ellos, varios
fueron coincidentes en manifestar que: “El desvío de dinero
empieza desde el cajero que puede cancelar, modificar o
condonar el monto a pagar por el impuesto predial. Han
falsificado los folios de pago del ayuntamiento y el sistema
con el que se cuenta en el ayuntamiento es muy complicado
hacer la revisión y el cruce de la información “Las multas y
recargos del pago de predial son condonados, como favores
políticos por el tesorero o el presidente municipal”
22

deje un registro
información.25

público

con

esta

El cálculo y la condonación, de multas,
recargos, honorarios y gastos de ejecución
que se generan, por la falta de pago puntual
del impuesto predial, se realiza a
discrecionalidad del funcionario público,
adicional a que el propietario, solo conoce el
monto a pagar en el momento del pago.
El recibo que se entrega al hacer el pago, no
tiene ningún sello de seguridad para impedir
que sea falsificado, cancelado, duplicado o
rastreado; al ser un documento con un folio
simple, el control -si es que puede tenerseserá de forma manual.26

2.4 Opacidad en el cálculo y
reparto del Fondo de
Productividad.

Por ley 27 se prevé la entrega de fondos de
Productividad, para los servidores públicos
municipales y que corresponde al 50% del
monto que se obtenga de recargos, multas,
gastos de ejecución y honorarios por el pago
del impuesto predial. No tenemos información
sobre el porcentaje y los servidores públicos
que reciben dicho bono, pues queda a
discreción del presidente y tesorero en turno,
el porcentaje que se entrega él mismo como
tesorero y al personal administrativo a su
cargo. 28 A la fecha no existe voluntad para
Esto de acuerdo, a las entrevistas realizadas a los ex
funcionarios públicos municipales del ayuntamiento de
Zamora.
26 Consultar anexo 1
27 Artículo 5 del Código Fiscal Municipal del Estado de
Michoacán “...Con los gastos de ejecución a que se refiere el
último párrafo del artículo 3º de este Código y el párrafo
anterior, se integrarán fondos de productividad en favor del
personal de las tesorerías municipales y organismos
operadores de los sistemas de agua potable
correspondientes, conforme al reglamento respectivo;
asimismo, se integrará a dichos fondos el 50 % de las multas
que establece este Código”
28 De la entrevista realizada a exfuncionarios municipales, de
quienes se omite su identidad, refieren que: “El fondo de
productividad o conocido como bono de tesorería, además de
que está en la ley, se reparte entre el Presidente Municipal,
el tesorero y un porcentaje menor al personal de tesorería, se
paga en efectivo y no se tiene la certeza el monto, pero en
una administración en donde se participó se llegó a juntar
más de un millón de pesos por éste concepto”
25
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transparentar los mecanismos y reparto del
fondo de productividad, lo que nos permite
concluir que existe una gran burocratización
en la asignación de dicho recurso.29

En el caso específico del ayuntamiento de
Zamora, no se tiene registrado ningún
proyecto de actualización integral de los
inmuebles que se ubican en el municipio. El
único supuesto en el que la autoridad se
cerciora del valor actual de un inmueble, es
cuando el propietario realiza algún trámite de
traslado de dominio, para el que
necesariamente debe presentar un avalúo
actualizado.

3. PROPUESTAS DE MEJORA

2.5 Falta de control y
actualización del registro
catastral

Como hemos mencionado con anterioridad, la
principal base de datos de un municipio es la
que obtiene por el pago del impuesto predial.
Este se calcula de acuerdo con el último
avalúo registrado, es decir, no hay campañas
de actualización catastral, por lo que existen
predios que se pueden pagar como rústicos
(cantidad mínima), cuando en realidad se
clasifican en un rango comercial.30
A nivel estatal la dirección de catastro, cuenta
con una base de datos que no se conectan
entre sí con la de los municipios, es decir,
cada municipio tiene a su vez otra información
sobre los mismos inmuebles, lo que genera
burocratización en los trámites por la
discrepancia de la información y favorece los
actos de corrupción.

Se solicitó a través del Portal de Transparencia la
información con folio 00798320. Sin embargo, el Municipio
de Zamora es omiso a rendir la información tal como consta
en la contestación de la solicitud, por lo que se presentó un
recurso de revisión que está pendiente de resolver. Se
adjuntan COMO anexo 3 al presente documento la solicitud,
la contestación y el acuse del recurso de revisión. Adicional a
esto, de las entrevistas realizadas a ex funcionarios públicos
nos corroboran la discrecionalidad con la que se asigna
29

éste bono a los servidores públicos.
30 La falta de actualización al valor catastral en un
municipio, en la gran mayoría de los casos es por un

A continuación, se describen algunas
propuestas que ayudarían a reducir la
opacidad y la discrecionalidad que generan
corrupción
de
las
problemáticas
anteriormente planteadas.

3.1 Determinar las bases para la
proyección de ingresos del
municipio.

Es necesario una propuesta de reforma a Ley
Orgánica Municipal, para que se establezcan
y homologuen los criterios de estimación de
los ingresos propios de cada municipio, lo que
facilitará una auditoría, pero sobre todo la
rendición de cuentas. Por ejemplo, en el caso
específico del impuesto predial, la base para
su estimación debe ser con base al número de
predios, tomando como parámetro también,
las últimas recaudaciones por este concepto,
pero, sobre todo las administraciones deben
establecer metas anuales y proyectos que les
permita alcanzar el 100% de la recaudación
por este rubro.

tema político. De las entrevistas realizada a ex
funcionarios municipales, nos mencionaron que: “No
se hace la actualización catastral de los inmuebles, por
cuestiones políticas, se tiene el temor de que los
ciudadanos ya no otorguen el voto al partido político del
presidente municipal”. Para mayor información
consultar la investigación de Ethos Laboratorio de
Políticas Públicas, que puede ser consultado en:
https://orz.org.mx/wpcontent/uploads/2020/07/Mtr
o.-Arturo-Franco.pdf?189db0&189db0.
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3.2 Hacer público el ingreso real del
municipio

La discrecionalidad con la que los municipios
realizan sus presupuestos y la falta de
seguimiento por parte del Congreso, crea un
margen de opacidad que facilita el desvió de
los recursos del municipio, por lo que
consideramos que es necesario que los
ayuntamientos implementen los mecanismos
necesarios para informar a los ciudadanos de
lo que se obtiene mensualmente.
Es necesario una reforma a la ley orgánica
municipal del Estado Michoacán, que obligue
a los municipios a transparentar de forma pro
activa y mensual, el monto de los ingresos
propios que obtuvo por cada derecho e
impuesto recaudado. Esto puede lograrse con
la implementación de un gobierno electrónico,
a través de la sistematización de procesos y
controles de seguridad que generen el reporte
sobre los ingresos recaudados, la rendición de
cuentas a la ciudadanía, reduciendo la
posibilidad del desvío de los recursos
públicos.31

31

Importante aclarar que la información pro activa que
se propone presente el municipio, no vulnera los datos
personales de los ciudadanos. En el caso particular del
pago del impuesto predial, el municipio deberá
informar cuantos inmuebles fueron pagados, que
monto se recaudó y que colonia tuvo mayor
cumplimiento.

3.3 Implementar un gobierno
electrónico en el municipio que
garantice
los
mecanismos
suficientes, para impedir actos de
corrupción en el proceso de
recaudación.

La implementación de un gobierno electrónico
en los municipios de Michoacán, es la
herramienta ideal en el combate a la
corrupción, pero además ayudará a resolver la
problemática que hemos planteado por las
siguientes razones:
a) Se lograría tener el control y registro
del 100% del monto de la recaudación,
al quitar el pago en efectivo de las
cajas recaudadoras los ciudadanos
podrán realizar el pago de impuestos o
derechos, en línea o en cualquier
tienda de conveniencia.
b) Se erradica la corrupción de ventanilla,
por
discrecionalidad
de
condonaciones o trámites.
c) Los comprobantes de pago tendrán un
sello digital para su control y registro,
lo que implica que cualquier
cancelación o modificación debe
justificarse.
d) La interoperabilidad dentro del
municipio, esto permitirá que todas las
áreas y dependencias de una
administración
compartan
la
información, lo que tendrá un impacto
favorable en los procesos internos, del
ayuntamiento facilitando el acceso a
los ciudadanos a los servicios públicos
municipales. 32
e) El reparto del fondo de productividad,
será transparente y conforme a la ley.
f) Las estimaciones de ingresos y
egresos, así como las metas para
32

De las entrevistas realizadas a ex funcionarios
públicos, de quienes se omite su identidad por petición
de ellos, señalan que: “Cada oficina del ayuntamiento
tiene una base de datos sobre la información de los
usuarios y que por lo general no desean compartir con
otra oficina o dependencia, sucede frecuentemente
con los organismos de agua potable y alcantarillado”.
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incrementar la recaudación, serán con
base en la información que se genere
en la plataforma. Lo mismo pasará en
general con la toma de decisiones.
g) Los datos que se obtengan, se
convertirá en información levante,
facilitando la construcción de políticas
públicas locales.

3.4 Transparencia en el fondo de
productividad
Si bien, es un recurso extraordinario que se
entrega al personal de la tesorería como
incentivo por la recaudación municipal, se
propone una reforma al artículo 5 y relativos
del Código Fiscal Municipal del Estado a fin de
que tenga las siguientes características:

3.5 Actualización y digitalización del
registro catastral

Se propone que con la plataforma que
mencionamos en el punto 3, se trabaje en una
sola base de datos, entre el municipio y el
Estado, que contenga toda la información
sobre un mismo predio.
La digitalización del registro catastral,
además de lograr procesos eficientes en
beneficio
del
ciudadano,
generará
información de suma importancia para
aumentar la recaudación del ayuntamiento y
sobre todo contará con datos relevantes para
el desarrollo y planeación territorial de un
municipio.

a) La elaboración previa, aprobación y
publicación de los lineamientos sobre
los que se entregara dicho fondo.
b) Deberá atender a los criterios de
transparencia y publicidad, para que
cualquier ciudadano conozca el monto
entregado a cada servidor público,
como un incentivo a su salario.
c) El cálculo del ingreso sea generado de
forma automática por la plataforma.
d) El porcentaje del fondo sea en
proporción al aumento de la
recaudación.
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4. BENEFICIOS DE UN GOBIERNO ELECTRÓNICO

1. Fortalece el trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción en los municipios por
las siguientes razones:
a. Se generan los insumos para elaborar y evaluar las políticas públicas a
nivel local y estatal.
b. Se podrá pedir rendición de cuentas sobre el gasto y destino de los
recursos propios.
c. Abonará y facilitará el trabajo de la fiscalía especializada al contar con
información, en una investigación por corrupción.
2. Erradica la corrupción de ventanilla en trámites y servicios. A diferencia de la
corrupción a gran escala que ocurre de forma esporádica y con un plan para
que un grupo reducido de personas obtengan un beneficio. La corrupción de
ventanilla que se conoce como sobornos, ocurren diariamente en cada oficina
y con montos bajos, sin embargo, tiene un gran impacto en la recaudación y
economía de un ciudadano.
3. Eficiencia, ahorro y agilidad en los procesos de los trámites y servicios. El
gobierno electrónico permite que una administración pública, mejore los
procesos internos, con ahorro de tiempo y costos internos, pero también
frente al ciudadano.
4. Terminar con la discrecionalidad. La tecnología abona a la equidad e igualdad
en costos y servicios que presta el municipio.
5. Impulsa la competitividad de un municipio, ante la inversión de la iniciativa
privada.
6. Motiva la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
7. El aumento significativo de la recaudación municipal, al permitir al
Ayuntamiento realizar una recaudación constante al estar disponible el
servicio los 365 días del año las 24 horas.
8. Disminuye el costo de los servicios y al tener la bancarización de los pagos
existe un registro exacto de la recaudación municipal
9. Incentiva a los ciudadanos, en el pago puntal de las obligaciones.
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4.1 HALLAZGOS Y LOGROS DEL PROYECTO
Convencidos de todos los beneficios que se tendrían con la implementación del gobierno
electrónico, nos dimos a la tarea de promover este proyecto con los ayuntamientos de Zamora,
Jacona y Tangancícuaro del Estado de Michoacán, con la siguiente estrategia:

 Llevamos a cabo un trabajo de investigación, que consistió en la revisión de legislación,
solicitudes de acceso a la información, entrevistas, webinar con expertos y grupos de
enfoque e investigación de campo para constatar la forma en la que los municipios, para
identificar las fortalezas y áreas de oportunidad en la determinación y recaudan del
impuesto predial. Entre unas áreas de oportunidad que fueron identificadas fueron las
siguientes: a) la discrecionalidad de la condonación de multas y recargos, b) la simplicidad
de los recibos de pago, que no cuenta con un control de seguridad y pueden ser falsificados
o cancelados sin ningún registro para filtro, c) la falta de control y manejo de efectivo en
las cajas recaudadoras, así como la discrepancia de su declaración en la cuenta pública
municipal y d) La falta de actualización del valor catastral de los inmuebles, por cuestiones
políticas.
 Conociendo la problemática, evaluamos las alternativas que tiene cada municipio para
incursionar en gobierno electrónico y que son las siguientes:
Alternativa 1: Construir una plataforma propia, contratando un proveedor.
Concluimos que no es la mejor opción para los municipios de Michoacán, porque
generaba un alto costo, requiere de un equipo de mantenimiento, actualización
constante para tener la seguridad de la información y que de no tener un equipo de
innovación en poco tiempo quedaría obsoleto.
Alternativa 2: Optar por una plataforma de código abierto. Actualmente ya existen
plataformas que permiten albergar un G-ERP Sistema de Control de Administración
de Gobierno, sin embargo, los municipios que analizamos aún no cuentan con este
sistema, lo que implica tener un proceso de modernización en el control y
sistematización de su información, razón por la cual se consideró que es un tema
que deben atender los ayuntamientos a mediano plazo.
o Alternativa 3: Contratar un equipo especializado y una plataforma especialmente
creada para la administración pública. Se consideró como la alternativa más viable,
después de realizar la evaluación técnica, económica y funcional con el grupo de
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interesados, por ser amigable con el ciudadano, pero también con el servidor
público es sencilla, ágil, de bajo costo y ha tenido excelentes resultados en otros
municipios y gobiernos estatales a nivel nacional. Es importante mencionar, que se
llevó a cabo una búsqueda y evaluación de las plataformas existentes en el
mercado, considerando que Cívica Digital y Urben es la mejor opción.33
La ruta estratégica que fue planteada a los ayuntamientos fue la siguiente:

Con una propuesta técnica, en la que se incluyeron costos, metodología, cuestiones
técnicas de implementación, fue presentado el proyecto a los presidentes municipales,
tesoreros y encargados de área de sistemas de los municipios de Zamora, Jacona y
Tangancícuaro, logrando tener la aprobación para evaluar dicha plataforma y su
implementación.34

33

Consultar https://civica.digital/
A la fecha de publicación del presente informe estamos dando seguimiento a la propuesta con cada uno de los
municipios, para evaluar los costos y requerimientos técnicos de la plataforma. Cabe mencionar que Observatorio
Regional Zamora A.C. funge como facilitador, sin que se obtenga un beneficio económico por parte la Urben o Cívica
Digital.
34
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LOGROS IMPORTANTES:
 Incidir a nivel local, logrando poner en la agenda ciudadana la exigencia de un Gobierno
Electrónico, como un tema de prioridad para la próxima recaudación del predial 2021.
 Trazar la ruta para que los municipios puedan incursionar en un gobierno digital.
 Identificar una herramienta para trabajar en el combate a la corrupción, la transparencia
y la rendición de cuentas.
 Concientización ciudadana de la necesidad y los beneficios que obtendrían con el
proyecto.
 Conformar una red local de ciudadanos, asociaciones civiles, notarios públicos,
empresarios y funcionarios públicos que desean impulsar el uso de la tecnología e
innovación en las administraciones públicas.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
MICHOACÁN
ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
27 de julio del 2020

Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:

N° de folio: 00798320
Fecha de presentación: 27/julio/2020 a las 07:09 horas
Nombre del solicitante: Observatorio Regional Zamora A.C. _Arturo_Laris_Rodriguez____
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Zamora Información solicitada:
Solicita la información en la cual se encuentre la siguiente información:
a) El monto total recaudado por concepto de pago predial en los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020.
b) El monto recaudado por concepto de multas y recargos como accesorios al pago predial en los ejercicios fiscales2018,
2019 y 2020.
c) El monto recaudado por concepto de gastos de ejecución y honorarios como accesorios al pago predial en
losejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020
d) El monto total que integró el fondo de productividad que contempla el artículo 5 del Código Fiscal Municipal del
Estadode Michoacán.
e) Los montos, el nombre y el cargo de los funcionarios públicos a quienes fueron entregados el fondo de productividadde
los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020.
Se solicita dicha información en medio electrónico, mismo que proporcionaré al ser notificado. Documentación
anexa:

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE
De conformidad en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, su solicitud de acceso a información pública será atendida a partir
del día 04/agosto/2020, y la respuesta le deberá ser notificada en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de

veinte días, contados a partir del día siguiente a su presentación. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será
entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días más cuando existan razones fundadas y motivadas. La
ampliación del plazo se notificará al solicitante antes del vencimiento del plazo descrito en el párrafo anterior. No podrán
involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto
obligado en el desahogo de la solicitud.

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU
SOLICITUD
1) Respuesta a su solicitud:
2) En caso de que se

hasta el

31/08/2020

Art. 75 LTAIPPDPEMO

requieramás información:
hasta el
3) Respuesta si se requiere
más tiempo para localizar la
información:

10/08/2020

Art. 71 LTAIPPDPEMO

Recurso de revisión ante el Instituto Michoacana de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales. IMAIP

Número de Folio

00798320

Datos Sistema de Solicitudes de Información:
Usuario

RECURRENTE

Solicitante:
Nombre

o

Razón

Social

OBSERVATORIO REGIONAL ZAMORA A.C.

Representante:

ARTURO LARIS RODRIGUEZ

Domicilio:

, MEXICO

Unidad de Transparencia:

ZAMORA

Este acuse contiene sus datos personales por lo que deberá resguardarse en un lugar seguro para evitar
su difusión y el uso no autorizado por usted.
Con fundamento en la Ley Local se ha recibido su recurso de revisión con la fecha 28/09/2020 11:46:00

Conforme se establece en el artículo 139 de la Ley Local, el Instituto sustanciará el recurso en un plazo que no
podrá exceder 40 días contados a partir de la admisión del mismo.

Por causa justificada el pleno de Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales podrá ampliar, por una vez y hasta por un plazo igual a 20 dias la emisión de la resolución,
lo anterior con fundamento en el artículo 139 de la Ley Local

1. La fecha de recepción de los recursos de revisión, obedecerá días hábiles.
Número de Folio
Registro de recurso
Datos del solicitante

Denominacion o Razon social

OBSERVATORIO REGIONAL ZAMORA A.C.

Forma en la que desea recibir notificaciones

Correo electrónico
Correo electrónico:

direccion@orz.org.mx

Otros datos
Sujeto obligado se presentó la solicitud:

ZAMORA

Folio de solicitud:

00798320

Fecha en que se notificó el acto reclamado:

N/A

Acto que se recurre y puntos petitorios:
El sujeto obligado no entrega la información completa, por las siguientes razones: En el inciso c) omite informar
cuanto recaudó con concepto de honorarios durante los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020. De igual manera,
respecto al inciso d) omite informar sobre el monto total del fondo de productividad que contempla el artículo 5
del Código Fiscal Municipal del Estado, lo mismo con relación al inciso e) sobre el monto y el funcionario que
fue entregado dicho fondo. Por lo que solicito se requiera al Ayuntamiento de Zamora para que rinda la
información solicitada.
Otros elementos que considere someter a juicio

Archivo de la descripción:
Modalidad de entrega de la información:
Medidas de Accesibilidad:

Autenticidad de la información:
937ff8a70f7c3085b54f25e238b8f06e

