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El objetivo del presente documento es mostrar los
elementos que deben tomar en consideración los
municipios y el estado de Michoacán, en la
instauración de acciones para prevenir la corrupción
de ventanilla. 

Los trámites y servicios que brindan los municipios
de Michoacán tienen como características principales
las siguientes: 1) solo el funcionario público quien
gestiona conoce los requisitos, el costo y el tiempo de
respuesta; 2) los trámites no han sido actualizados
para su mejora o modernización, muestra de ello es
la constante petición de comprobantes de pago por
los servicios que la misma dependencia presta; 3) las
transacciones en efectivo, para realizar un trámite,
siguen siendo una constante, lo cual favorece el
riesgo de que ocurra la corrupción de ventanilla. Si
bien el combate a la corrupción ha sido un tema que
se encuentra en los 3 órdenes de gobierno, la
estrategia no es clara. 

Por este motivo, como sociedad civil, hemos
elaborado una propuesta viable para que las
administraciones municipales y el gobierno de
Michoacán puedan adoptar lo que denominamos la
Tríada en la Prevención de la Corrupción, una
estrategia que combina la Mejora Regulatoria, la
Innovación y el Gobierno Digital. 

La corrupción es un fenómeno tan complejo que ha
sido un asunto de estudio y de debates continuos
que buscan encontrar soluciones para combatir,
erradicar o castigar esta conducta, pero en muy
pocas ocasiones se menciona el tema de la
prevención. 
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El principio de prevención (1) se aplica en varios ámbitos del Derecho, en donde
se prevé la creación de mecanismos precautorios con la finalidad de evitar que
se cause un daño mayor e irreparable. Además de lo anterior, la prevención
cobra relevancia en contextos con altos niveles de impunidad. Bajo esta
concepción, Observatorio Regional Zamora, A.C. pretende aportar una nueva
perspectiva para el combate a la corrupción de ventanilla, (2) que pueda tener
un resultado real y tangible en la ciudadanía.

(1) El principio de prevención es aquel por el cual, ante una situación de riesgo cierto, deben adoptarse
las medidas de vigilancia y previsión necesarias para evitar las posibles consecuencias negativas. Véase
a Cafferatta, Néstor A. (2004). El principio precautorio. Disponible en
https://www.redalyc.org/pdf/539/53907301.pdf. Consultado el 10 de septiembre 2021.

(2) “La corrupción de ventanilla se ha convertido en un espacio oscuro y discrecional que deja en
indefensión al ciudadano quien, por desconocer el trayecto administrativo de argumentos deshonestos
o inciertos, está predispuesto a cometer prácticas de corrupción e impunidad”, Esteban, Ángeles (2018).
La corrupción de Ventanilla en la Política Nacional Anticorrupción. Disponible en
https://www.rendiciondecuentas.org.mx/la-corrupcion-de-ventanilla-en-la-politica-nacional-
anticorrupción/. Consultado el 5 de agosto 2021



2 .  ¿QUÉ  DEBEMOS
ENTENDER  POR
CORRUPCIÓN DE
VENTANILLA? 

La falta de información de los trámites y servicios que prestan los
municipios, por ejemplo, los costos, requisitos, la oficina responsable
de realizarlo, así como el tiempo de respuesta.

La ausencia de un mecanismo de control interno y de evaluación
externa, de los servicios prestados al ciudadano. 

Generalmente, la literatura distingue dos tipos: los actos de corrupción que
podemos considerar como mayores y que repercuten en el diseño e
implementación de las políticas, como lo es, por ejemplo, una licitación
“amañada”; y los actos de corrupción a menor escala, como las “mordidas” en
ventanilla.

Para acceder a un bien o servicios los ciudadanos comúnmente deben
interactuar con autoridades o burócratas que, en su mayoría, son de niveles
bajos en la escala jerárquica y cuya función es la provisión de bienes y servicios
públicos. En estos puntos de contacto cualquiera de las partes involucradas
puede ofrecer o pedir dinero a cambio de un beneficio, dando lugar a la
corrupción de ventanilla. Generalmente, los factores que favorecen este tipo de
actos son:

La asimetría de la información, lo que implica una situación desigual
y que coloca al servidor público en un punto de poder.



La discrecionalidad favorece la corrupción de ventanilla y aunque podría
pensarse que la magnitud de este tipo de actos es pequeña, al ser constante y
estar presente en diversos trámites y servicios, tiene un efecto considerable en la
economía de los ciudadanos. 

Es importante tomar en consideración que la corrupción de ventanilla
generalmente implica una “mordida” de bajo costo, por lo que un ciudadano
difícilmente realizará una denuncia ante la fiscalía. Entonces, para incentivarlos
deben crearse sistemas de denuncia anónima, de tal forma que el gobierno
pueda identificar fácilmente las áreas vulnerables del servicio público y mejorar
sus procesos. 



3 .  ¿QUÉ  ES  LA  MEJORA
REGULATORIA? 

La Mejora Regulatoria es una política pública que consiste en la
generación de normas claras, (3) de trámites y servicios simplificados que
se orientan a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y
el óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales,
productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su
conjunto. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) es el
organismo encargado de implantar dicha política a nivel nacional. De
igual manera, cada entidad federativa deberá publicar su legislación y
constituir una Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Incluso, algunos
municipios han avanzado en la conformación de su Sistema Municipal de
Mejora Regulatoria (SMMR) como Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia,
Pátzcuaro, Uruapan, Zitácuaro y La Piedad. 

Es cierto que la mejora regulatoria es un tema relativamente nuevo, por
lo que no se ha avanzado lo suficiente. No obstante, hasta 2019, todas las
entidades habían creado legislación para impulsar la Mejora Regulatoria y
31 estados contaban con una Comisión o Consejo Estatal de Mejora
Regulatoria.

(3) De acuerdo con la CONAMER debemos entender por regulación, las reglas o normas
emitidas por el gobierno para garantizar beneficios sociales. Disponible en:
https://www.conamer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=89. Consultado el 2 de septiembre
2021.



En la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
se crea el primer programa de desregularización de
la legislación federal para eliminar la duplicidad de
trámites y leyes  contradictorias.

Se reforma la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, para incluir la manifestación de
impacto regulatorio como requisito para emitir o
modificar  normas oficiales.

Se reforma la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo con el objetivo central de
institucionalizar la Mejora Regulatoria. COFEMER.

Se firma el acuerdo Político Nacional “Pacto por
México” y establece como principales acuerdos: la
transparencia, la rendición de cuentas y el combate
a la corrupción.

Se reforma el Artículo 25 constitucional para incluir
como política pública, la mejora regulatoria en
todos los órdenes de gobierno.

Se publica la Ley General de Mejora Regulatoria,
modificando la COFEMER, actualmente la
CONAMER. También es publicada la Ley de Mejora
Regulatoria de Michoacán y sus municipios.

Evolución legislativa e institucional de la mejora
regulatoria en México

Se aprueba la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y se firma un acuerdo con los estados.



Además de lo anterior, organismos nacionales e internacionales han apostado
por estos temas. Por ejemplo, el Programa de Reforma Regulatoria de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene por
objeto apoyar a los gobiernos para mejorar la calidad de su regulación, esto es,
reformar regulaciones que implican obstáculos innecesarios a la competencia, la
innovación y el crecimiento, para asegurar que la regulación cumpla sus
objetivos sociales con eficiencia.

Como ya se mencionó, uno de los factores que contribuye a la corrupción de
ventanilla, es la falta de información sobre trámites y servicios que presta cada
dependencia. De ahí la importancia de impulsar la mejora regulatoria a nivel
municipal, para lograr que los trámites sean más ágiles, sencillos y accesibles a
los ciudadanos teniendo como finalidad fomentar la eficacia, la eficiencia, el
desarrollo económico y la competitividad del estado. 



4 .  ¿QUÉ  ES  LA  INNOVACIÓN
EN  EL  SECTOR  PÚBLICO? 

Experimentar soluciones y procesos de aprendizajes. 

Priorizar la experiencia del usuario. 

Cuando hablamos de innovación, nos referimos a buscar constantemente
satisfacer o resolver un problema público y para esto se debe consultar a los
involucrados o interesados en el proceso, pues serán ellos los que conozcan a
fondo los problemas y en más de una ocasión tendrán una posible solución. Para
lograr lo anterior, la Innovación pública se basa en una serie de principios. (4)

 Un enfoque centrado en las personas.

Una perspectiva sistémica en donde se integren los problemas y
 las soluciones.

Co-creación, una colaboración activa de múltiples actores. Co-
descubrir, co-definir, co-idear y co-implementar.

(4) La innovación pública se trata de nuevas ideas que son útiles para las personas, que se
implementan y suceden (más que ser solo buenas ideas). Geoff Mulgan (2007)



Ahora bien, como política pública la Mejora Regulatoria será ineficiente si
se aplica de forma aislada. Es decir, en este proceso de actualización de
trámites y servicios, la participación ciudadana debe ser el elemento
principal a considerar antes, durante y después de su instauración. Como
ejemplo, la comisión estatal o municipal de mejora regulatoria, que es la
encargada de definir, coordinar y evaluar la estrategia, debe estar
integrada por los sectores sociales, para que en colaboración participen en
el diseño de la misma. De igual manera, en la prestación de los trámites y
servicios, se debe brindar al ciudadano la posibilidad de evaluar el servicio
prestado, esto serviría a la autoridad para mejorar e innovar sus procesos.

La Innovación gubernamental y la Mejora Regulatoria deben construirse
pensando en la ciudadanía. Ambos elementos, junto con el gobierno
digital serán la vía para erradicar la corrupción de ventanilla.



5 .  ¿QUÉ  ES  EL  GOBIERNO
DIGITAL? 

La interoperabilidad: Las áreas y dependencias deben compartir la
información, para facilitar la gestión del usuario.

Combate a la corrupción: Asigna roles y responsabilidades a cada
servidor público por área, lo que facilita conocer al responsable de un
acto de corrupción. Disminuye el contacto entre el funcionario y el
ciudadano, permitiendo la imparcialidad en los trámites y servicios.

La transparencia y rendición de cuentas: Facilita la apertura de datos
para realizar ejercicios de gobierno abierto y transparencia pro-activa. 

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el Gobierno Digital “es el
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en
la mejora de la gestión interna de la administración pública para otorgar
mejores servicios, facilitar el acceso a la información, la rendición de cuentas, la
transparencia y fortalecer la participación ciudadana”.(5) Para avanzar hacia la
digitalización del gobierno es necesario considerar los siguientes elementos:

(5) Gobierno Digital (funcionpublica.gob.mx). 

La sustentabilidad: El gobierno digital facilita la transición a la
sustentabilidad, al reducir al mínimo el uso de papel, el costo de
operación para el gobierno y el ciudadano, permite generar innovación y
crecimiento para lograr una ciudad inteligente.



Debemos entender al Gobierno Digital, como el mecanismo para lograr el
ejercicio de otros derechos, tales como la transparencia, la rendición de
cuentas y el combate a la corrupción. El uso de la tecnología es un medio,
mas no un fin, pues coadyuva para lograr la eficiencia en los servicios que
ofrece cualquier dependencia pública, siempre y cuando esté acompañado
de innovación y mejora regulatoria, es decir, no se trata de digitalizar la
burocracia, sino de facilitar y hacer inclusivos los servicios que presta una
institución pública.

Por tal motivo, cuando hablamos de una Tríada para prevenir la corrupción de
ventanilla, nos referimos a generar trámites y servicios ágiles, eficientes
(Mejora Regulatoria), que sean constantemente evaluados a partir de la
satisfacción del ciudadano (Innovación Pública), pero sobre todo que sean
imparciales, inclusivos y accesibles para cualquier ciudadano (Gobierno
Digital). 



6 .  ANTECEDENTES  DEL
PROYECTO

Desde el año 2019, nos hemos dado a la tarea de analizar las áreas con mayor
riesgo de corrupción en el ámbito local, con la finalidad de elaborar una “Agenda
Local Anticorrupción para el Estado y los Municipios de Michoacán”. El escenario,
sin duda, fue muy amplio y bastante complejo. En el año 2020, llevamos a cabo la
investigación que denominamos El Gobierno electrónico en la determinación y
recaudación del impuesto predial (6) en donde detectamos que los municipios no
son transparentes, ni tampoco informan en su totalidad el monto que recaudan y
esto se debe a dos factores: a) el pago se realiza en efectivo y se entrega un recibo
simple que carece de control y rastreo del mismo y b) los ingresos propios del
municipio son de libre determinación y difícilmente son auditados con la
recaudación del mismo, tal es el caso del impuesto predial. Es decir, los
ayuntamientos de Michoacán recaudan de la misma manera desde hace 50 años. 

Esto trae consigo tres problemáticas; la primera es que el servidor público de
ventanilla puede modificar o condonar discrecionalmente el monto del impuesto, sin
que nadie pueda verificarlo. Segundo, al recaudar el impuesto en efectivo, no se tiene
la certeza del monto obtenido y tercera, no puede existir una rendición de cuentas,
cuando no hay transparencia en el ingreso. 

Sin embargo, también identificamos que este problema era recurrente en el resto de
los trámites y servicios que prestaban los municipios, lo que ocasiona que el
ciudadano pueda convertirse en víctima o cometa un hecho de corrupción. 

A pesar de que los sujetos obligados, en este caso los ayuntamientos, deben informar
a los ciudadanos sobre la totalidad de los trámites, requisitos y formatos que ofrecen,
aún no han logrado cumplir con este mandato. Con el fin de demostrar lo antes
mencionado, Observatorio Regional Zamora A.C. generó una matriz de evaluación (7)
compuesta por 5 indicadores generales y 37 indicadores específicos, en los que se
incluye la revisión de los tres temas principales que es la Mejora Regulatoria,
Innovación y Gobierno Digital. Dicha evaluación fue aplicada a los tres municipios de
Michoacán, con mayor número de habitantes: Morelia, Uruapan y Zamora.

(6) Puede ser consultado en: https://orz.org.mx/agenda-local-anticorrupcion
(7) Puede ser consultada en https://orz.org.mx/ 



7 .  HALLAZGOS  DE  LA
REVISIÓN  DE  LAS  PÁGINAS
WEB ,  EN  LOS  MUNICIPIOS  DE
MORELIA ,  URUAPAN  Y
ZAMORA  

Los municipios de Uruapan y Zamora son omisos en presentar la
información sobre el marco regulatorio actualizado, los manuales
de operación de cada área del municipio, así como el catálogo de
trámites. 

Morelia ha sido el único municipio que ha instaurado acciones de
mejora regulatoria e innovación. 

Hay una gran opacidad por parte de los 3 municipios para
presentar la totalidad de los trámites, el área encargada, el costo,
los requisitos y el fundamento legal de cada uno. Únicamente
Morelia, permite realizar algunos trámites en línea, como el pago
del predial y del agua potable.

Ningún municipio considera la denuncia anónima para que el
ciudadano pueda acusar casos de corrupción de ventanilla.

No se encontró evidencia de alguna encuesta o convocatoria a la
sociedad civil para participar en la mejora e innovación de los
procesos.



8 .  MEJORES  PRÁCTICAS  A
NIVEL  NACIONAL  EN  EL
COMBATE  A  LA
CORRUPCIÓN DE
VENTANILLA

Reino Unido, Países Bajos y Alemania, de acuerdo con la OCDE, tienen las
mejores prácticas en la mejora regulatoria. México ocupa el 5º lugar. (8)

De acuerdo con la evaluación que realiza el Observatorio Nacional de Mejora 
Regulatoria, en participación con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro de Investigación para el Desarrollo,
A.C. (CIDAC), (9) los estados con mayor avance en el tema de mejora regulatoria
son: Nuevo León, Colima, Sonora, Morelos, Estado de México, Yucatán y
Querétaro. Sin embargo, consideramos que no debería ser el único punto a
evaluar, pues la simplificación de trámites y servicios por sí sola no puede tener
un efecto social, debe pensarse en la innovación de la mano con el sector
privado y social, haciendo uso de las herramientas tecnológicas. Por este
motivo, como asociación civil realizamos una nueva revisión a nivel nacional
desde la perspectiva de la tríada anticorrupción, obteniendo los siguientes
hallazgos.

(8) El ABC de la Mejora Regulatoria para Entidades Federativas y municipios, Guía práctica para
funcionarios, empresarios y ciudadanos.  Centro de la OCDE en México para América Latina. 2006.
(9) Información disponible
http://www.cidac.org/esp/uploads/1/Ranking_estatal_en_mejora_regulatoria.pdf. Consultada el 1 de
noviembre 2021

ZACATECAS. Cuenta con un observatorio empresarial y ciudadano que
ha participado en la actualización y diseño de los trámites.

BAJA CALIFORNIA e HIDALGO. Tienen una ventanilla de denuncia
ciudadana, aunque, no es anónima.

DURANGO y JALISCO. Presentan sus trámites y servicios con
transparencia proactiva y atención a usuarios por varios canales;
teléfono, en línea, por mensaje, presencial, etc.



QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, JALISCO, TLAXCALA y VERACRUZ.
Ofrecen en línea los trámites estatales que tienen mayor demanda.

NUEVO LEÓN y PUEBLA. Presentan una convocatoria pública para
que los ciudadanos participen en el diseño y actualización de los
trámites y servicios. 

A nivel nacional, el avance en mejora regulatoria ha sido muy lento. El
mismo escenario presentan los estados, en particular en Michoacán, pues
durante el año 2018 se publicó la Ley Estatal de Mejora Regulatoria y el 21 de
marzo del mismo año se conformó el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria,
fuera de estos dos antecedentes no existe evidencia de que se hayan
realizado más gestiones en el tema.



8.1 CASO MICHOACÁN

 

En mayo de 2018, la CONAMER realizó un diagnóstico de los trámites y
servicios de Michoacán bajo el programa “SIMPLIFICA”, en donde informan
“el cálculo del costo total de 879 trámites y servicios correspondientes a 58
dependencias de la entidad. En este sentido, se encontró que estos
trámites y servicios generan un Costo Económico Social que asciende a
2,462,753,306.19 pesos, lo que representa 1.37% del PIB del Estado”. La
Comisión hace las siguientes recomendaciones: 

El trámite con mayor número de requisitos en el estado, es la
creación de instituciones particulares de educación superior.
 
El trámite más tardado, es la formalización de asentamientos
humanos.

TRANSPARENCIA: Permitir a los sectores interesados conocer
oportunamente la agenda regulatoria, así como sus
modificaciones.

SERVICIOS EFICACES y EFICIENTES: El gobierno de Michoacán
deberá trabajar en su marco regulatorio para que los trámites y
servicios sean claros y simples, en donde se dé certidumbre y
confianza a la sociedad integrando a la federación, los
municipios, a la sociedad civil y al sector privado.

CONSULTA PÚBLICA: El proceso de mejora regulatoria tiene
como propósito realizar un análisis previo, durante y posterior a la
instauración, que permita establecer criterios racionales para
decidir acerca de la conveniencia técnica de la implantación.



Sin duda, Michoacán tiene un gran reto para atender estas
recomendaciones, en las que debe considerar la tríada anticorrupción.
Desafortunadamente, solo en el tema de mejora regulatoria existe la
obligación de que todos los estados atiendan la Ley General de Mejora
Regulatoria, sin embargo, el estándar internacional, las políticas públicas
nacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí
incluye la participación ciudadana y el derecho al uso de nuevas tecnologías.

El día de 2 de septiembre del año 2021, el Congreso del Estado aprobó la Ley
de Gobierno Digital del Estado de Michoacán, aunque está pendiente la
publicación en el Periódico Oficial del Estado. (10)

(10) Revisar Gaceta Parlamentaria, Congreso del Estado de Michoacán, tercera época, tomo II, 31 de
octubre del 2019. Disponible en http://congresomich.gob.mx/file/Gaceta-057-XIII-M-31-10-2019.pdf.
Consultado el 27 de septiembre del 2021.



8.2 ¿PARA QUÉ DEBE
ESTABLECERSE LA TRÍADA
ANTICORRUPCIÓN DE MEJORA
REGULATORIA, INNOVACIÓN Y
GOBIERNO DIGITAL EN LOS
MUNICIPIOS Y EN EL ESTADO DE
MICHOACÁN?

Al integrar en los 3 procesos la participación activa de los ciudadanos,
se construye un buen gobierno, con gobernanza y calidad
democrática.

Para garantizar un mecanismo de prevención ante la corrupción de
ventanilla. Con trámites fáciles, rápidos y con pagos con un sello
digital, y con un proceso de mejora constante para lograr la
satisfacción de la ciudadanía.

Los gobiernos lograrán la legitimación de sus acciones cuando
tengan como prioridad mejorar su capacidad para resolver las
necesidades de la sociedad. 

Tendrá un efecto favorable en la economía, en la eficiencia, en la
provisión y efectividad del gobierno, proporcionando información y
servicios disponibles en varios canales diferentes, por ejemplo, la
página web, telefónica, ventanillas únicas.

Es de resaltar, que el principal factor que debe existir en los funcionarios
públicos municipales y estatales se llama voluntad política y no es un tema de
recursos económicos, ni de falta de capital humano o experiencia en el tema,
como algunos pensarán. Por esta razón durante el proceso electoral 2020-2021
llevamos a cabo una firma de compromisos, con 6 candidatos de los
municipios de Zamora y Jacona, en donde se comprometían a instrumentar el
gobierno digital durante su administración.



9 .  UNA  RUTA  HACIA  LA
PREVENCIÓN  Y  COMBATE  A
LA  CORRUPCIÓN  DE
VENTANILLA  

MEJORA
REGULATORIA INNOVACIÓN GOBIERNO

DIGITAL

El orden de su instauración debe atender a la estrategia que elabore cada
dependencia; sin embargo, debe considerarse implantar la tríada anticorrupción
en el corto plazo. 

 

EJORA REGULATORIA

a) Realizar un diagnóstico al marco regulatorio, revisando la vigencia y la
pertinencia.

b) Identificar el proceso de cada trámite y servicio.

c) Realizar las modificaciones a las leyes y reglamentos y publicarlos en el
Periódico Oficial.



OBIERNO DIGITAL

a) Evaluar una plataforma creada especialmente para el gobierno, que le
permita diseñar y modificar sus procesos de forma interna. 

b) Identificar los 10 trámites con mayor impacto social por su recaudación, por la
frecuencia en el uso, así como aquellos que permitan controlar los ingresos del
municipio. Trámites en línea, pago en línea o en efectivo con recibos con sellos
digitales. Crear una VENTANILLA ÚNICA de trámites.

c) Diseñar una estrategia para digitalizar todos y cada uno de las actividades y
procesos del municipio. 

d) Mejorar los sitios web del municipio, con información pro activa.

a) Diseñar un mecanismo de participación activa en donde los ciudadanos
intervengan en el diseño y evaluación de la estrategia.

b) Integrar una encuesta de satisfacción, para una mejora e innovación
constante. 

c) Habilitar un mecanismo de DENUNCIA ANÓNIMA, para identificar las áreas de 
corrupción en los procesos, así como para investigar a los servidores públicos 
denunciados.

NNOVACIÓN 




