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1.- Presentación. 
 
El Sistema GRP Goverment Resource Planning por sus siglas en Inglés de SAP o 
Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales, permite al Gobierno de la 
Ciudad de México optimizar los recursos de la administración pública y al mismo tiempo 
ofrecer servicios de atención oportunos.  
 
Dicho sistema opera en concordancia con la armonización contable, con los diversos 
módulos: 

 Presupuesto formulación y preparación: El Sector Público permite desarrollar un 
presupuesto de acuerdo a objetivos claros y estándares apropiados, 
describiendo ambos tanto los objetivos organizacionales así como los medios 
que se utilizarán para alcanzar esos objetivos. 

 Presupuesto ejecución: Puede reservar y comprometer fondos, ingresar 
solicitudes de pago y transferir pagos para agilizar el ejercicio de los 
presupuestos. 

 Gestión de Garantías (subsidios): SAP Sector Público permite gestionar 
programas auspiciados o patrocinados, tales como garantías, subsidios, 
contratos y acuerdos de cooperación desde una administración pre-asignación 
hasta una administración post –asignación, así como su reporteo. 

 
Así las cosas, el C. Secretario de Finanzas en funciones durante el ejercicio 2010, a 
través de un comunicado de prensa el día 07 de junio de 2010 informo que:   
 

“Comprometido con la modernización en la gestión y la transparencia del gato la 
Secretaría de Finanzas implementó el sistema de Planeación de Recursos 
Gubernamentales (GRP-SAP) mediante el cual se supervisa el manejo de los 
recursos financieros en todas las secretarías, delegaciones, organismos 
desconcentrados y dependencias. 
 
La implementación de este sistema, tardó 18 meses y tuvo un costo de 62 
millones de pesos, informó el Secretario de Finanzas. 
 
En compañía del Comisionado Presidente del INFO-DF, Oscar Guerra; del 
Vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de SAP, Jaime González; y del 
Socio Director de NASOFT, Gerardo Velásquez; Mario Delgado explicó que SAP 
es el sistema que utilizan las grandes empresas globales, el cual conjunta en una 
sola aplicación todas las operaciones financieras, de logística, de compra, 
personal, nómina, almacén, proveedores, inventarios, entre otros. 
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Además, el sistema vuelve completamente auditable el gasto público al tener en 
una misma plataforma todas las bases de datos de las unidades ejecutoras de 
gasto y facilita la rendición de cuentas.” 1 

 
Aprovechando las bondades y oportunidades del Sistema implementado en años 
anteriores, se desarrolló en conjunto con la Dirección General de Informática de la 
Secretaría de Finanzas, un módulo para que los contribuyentes se registraran en el 
portal de esta dependencia  y pudieran dar seguimiento en la misma página al avance 
de su trámite, destacando que la implementación del presente Sistema no generó una 
erogación adicional para la Hacienda Pública. 
 
2.- Objetivo General y Objetivos Particulares. 
 
Objetivo General.  
 
El acceso libre a la información pública, favorece la rendición de cuentas de manera 
que se puede valorar el desempeño de los sujetos obligados siempre y cuando el 
ciudadano lo solicite. 
 
En este contexto se buscó diseñar e implementar un sistema para el trámite de 
devolución de contribuciones y aprovechamientos así como su control de manera 
transparente y expedita, para fortalecer la imagen institucional y de los servidores 
públicos, situación que va a coadyuvar a que la información reúna los atributos de 
calidad y confianza. 
 
Uno de los principales objetivos de la creación del Sistema de Devoluciones, fue el 
controlar de manera integral todas las etapas del trámite, desde la solicitud por parte del 
contribuyente, su ingreso y dictaminación en las Administraciones Tributarias, su envío 
y revisión en la Dirección de Servicios al Contribuyente, hasta el pago, traduciéndose 
esta acción en la generación de una Cuenta por Liquidar Certificada y finalmente en la 
transferencia bancaria a la cuenta del contribuyente o bien documento de pago de su 
devolución; todo ello con la finalidad de reducir el tiempo de respuesta del trámite, así 
como brindar una mayor calidad en el servicio a los contribuyentes, fortaleciendo la 
transparencia en la actuación de la Autoridad Fiscal Local, siguiendo los ejes rectores 
del programa General de Desarrollo del Distrito Federal, en cuanto a la simplificación 
administrativa a través del uso de las tecnologías. 
 
Objetivos Particulares. 
 
Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en cuanto al trámite de devolución, 
eficientando los procesos y agilizando el trámite respectivo. 
 

                                                           
1 Información consultable en la siguiente liga 
http://www.finanzas.df.gob.mx/comunicados/comunicado_070610.html 
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Contribuir a la cultura de la transparencia y legalidad al poner a disposición del 
contribuyente la consulta del estado del trámite correspondiente, así como conocer la 
oficina responsable del seguimiento a su solicitud al momento de la consulta vía 
internet, con lo cual se genera mayor certeza de la fecha en la que se materializará el 
pago. 
 
Facilitar la rendición de cuentas, ya que los procesos en el Sistema Informático GRP de 
SAP, hacen auditable todas las operaciones de egresos e ingresos, lo que ayuda a 
transparentar las erogaciones que por motivo de las devoluciones de contribuciones se 
realizan a cargo de la Autoridad Fiscal. 
 
3.- Diagnóstico o planteamiento del problema o del modelo conceptual a evaluar.  
 
En el modelo tradicional el contribuyente debía acudir a la Oficina de la Administración 
Tributaria, a efecto de verificar el avance del trámite. 
 
Se consiguió aprovechar las ventajas contables y financieras con las que cuenta el 
programa SAP, destacando que en el mismo se llevan los controles de pago de las 
devoluciones que afectan al ingreso y al presupuesto, lo cual, además de transparentar 
en cada etapa del trámite hacía el contribuyente, ayuda a agilizar la rendición de 
cuentas. 
 
Para ello se observó y dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 6, apartado A, 
fracción I, de la Constitución Mexicana, que a la letra dice: 
 

“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases: 
 
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá 
la declaración de inexistencia de la información”.2 

 
Así como al artículo 1º, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal: 
 

                                                           
2Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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“El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos 

en el apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública 

en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos 

por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 

recursos públicos del Distrito Federal”.3 

De igual manera, al artículo 6, en su párrafo primero, de la ley de la materia en 

transparencia, que establece: 

“Para la interpretación de esta ley, el derecho de acceso a la información 

pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y demás instrumentos internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan 

realizado los órganos internacionales respectivos. En el caso de que cualquier 

disposición de la ley”. 

Y al artículo 33 de la ya señalada Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal: 
 

“Los Entes Obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y 

actualizar de forma permanente a todos sus servidores públicos en materia 

del derecho de acceso a la información pública y el ejercicio del derecho a la 

protección de Datos Personales, a través de cursos, seminarios, talleres y toda 

otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente”.  

4.- Implementación y replicabilidad de las acciones. 
 
Por lo anterior y una vez concluido el diseño, se puso en operación a partir del 16 de 
abril del año en curso el Sistema de Devoluciones en la página de Internet de la 
Secretaría de Finanzas, una herramienta operativa que funciona bajo criterios de 
transparencia, accesibilidad y disponibilidad, y gracias a dicha herramienta la Secretaría 
de Finanzas, se acerca más a los contribuyentes, ofreciéndoles un proceso más 
accesible en el trámite de Devolución de Pagos Indebidos. 
 
La operación para el contribuyente del Sistema es muy sencilla, ya que primero ingresa 
a la página web de la Secretaría de Finanzas, y en la página principal selecciona el 
banner “SISTEMA DE DEVOLUCIONES” dando un click.  

                                                           
3Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 
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Le da la bienvenida y una breve explicación del trámite en la misma pantalla; al bajar la 
barra de desplazamiento, aparecen dos botones, el primero permite requisitar el 
formato de devolución, al dar click en él se direcciona a otra página donde se podrán 
capturan los datos del solicitante, del pago, juicio, entre otros datos. El segundo botón 
que aparece en dicha página, permite consultar el estado en que se encuentra el 
trámite correspondiente. En dicha página se garantiza que sólo acceda el interesado del 
trámite, ya que se solicita el CURP o RFC y el número de folio de la solicitud. 
 
 
Con la implementación de dicho sistema, el contribuyente tiene la posibilidad de 
verificar en la página web de la Secretaría de Finanzas, en un indicador de estatus, si 
se requiere documentación adicional a la presentada, si se ha elaborado el dictamen de 
devolución a su favor, si se envió el expediente a la Dirección de Servicios al 
Contribuyente para su autorización, si por alguna causa se devolvió el mismo para 
corrección, si fue autorizada su solicitud, el  momento a partir del cual podrá acudir a 
recibir su documento para pago, de ser el caso, así como la última fecha de 
actualización del trámite. 
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Como se puede observar, en la consulta del avance del trámite, no se visualiza más 
que el estado que guarda el mismo y la fecha de modificación. 
 
En la consulta de los folios, a efecto de asegurar que únicamente tenga acceso el titular 
del derecho, es necesario ingresar el folio único de devolución que emite el propio 
sistema, así como la Clave Única de Registro de Población, para el caso de personas 
físicas y para personas morales el Registro Federal de Contribuyentes, con esta 
combinación se asegura que solo el titular de la información tendrá acceso al avance 
del trámite. 
 

 



 

 11 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL  

 
 
Por otra parte, de forma sencilla, accesible e innovadora, el Sistema de Devoluciones 
permite la reimpresión del formato de solicitud que el contribuyente haya extraviado o 
no le haya sido posible imprimir, sólo debe ingresar de nueva cuenta los datos de su 
pago, y el propio Sistema reconoce si el trámite ya fue solicitado, dándole la opción de 
reimprimir o cancelar el folio. En el presente sistema, se pusieron dos candados que 
garantizan que sólo los titulares del derecho tengan acceso a la reimpresión del folio, y 
con ello a los datos personales, al solicitar lo siguiente: 
 

 Datos del Pago.- Identificados con una línea de captura, fecha caja y partida, o 
en su caso, el folio de infracción. 

 

 CURP.- Con lo cual, se limita al titular del derecho a que tenga acceso a la 
reimpresión.  

 
 

 
 
 
En el formato de solicitud de devolución (ANEXO 1), se describen los requisitos 
específicos atendiendo al tipo de contribución solicitada en devolución, así como la 
Oficina de la Tesorería donde se deberá presentar el trámite, con lo que se evita 
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también la confusión y se uniforman criterios para todos los trámites de devolución, 
contribuyendo a la cultura de legalidad y transparencia. 
 
Finalmente, y después de ingresar el formato en las Oficinas de las Administraciones 
Tributarias, se tiene la posibilidad dar el seguimiento a través del portal de 
devoluciones, con lo cual, se reitera el acceso transparente al trámite.  
 
Diagrama Conceptual: 
 

 
 
 
5.- Principales resultados o beneficios obtenidos. 
 
En primer lugar se destaca la transparencia del trámite hacía el contribuyente, cuyo 
seguimiento está al alcance de la consulta en la página web de la Secretaría de 
Finanzas, y con dicha herramienta se acerca a la Autoridad Fiscal y al contribuyente 
con un solo click. 
 
El acceso al titular del derecho, con las aplicaciones y candados descritos con 
anterioridad, ya que con la llave que es la CURP o el RFC, se garantiza que sólo las 
personas que cuentan con dicha información accedan al estado de la solicitud de 
devolución; y por otra parte se restringe aún más cuando se trata de la reimpresión de 
la Solicitud de devolución, ya que además de la CURP, es necesario tener los datos del 
pago. 
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Llevar un control integral del universo de las devoluciones a cargo de la Tesorería lo 
cual, permite conocer cualitativa y cuantitativamente las obligaciones contraídas por la 
Autoridad Fiscal, y en su caso, evitar la dilación en el pago de la devolución por falta de 
recursos. 
 
Favorecer la rendición de cuentas ante los Organismos Fiscalizadores, ya que con el 
uso de las tecnologías y el Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales 
facilita su revisión. 
 
Sugiriéndose que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México SACMEX, entre otros, 
es el Ente Público que puede implementar los beneficios que ofrece la plataforma en la 
página web de la Secretaría de Finanzas, respecto del trámite de Devoluciones, ya que 
como se aprecia de la propia página web de SACMEX entre los trámites y servicios que 
ofrece se encuentra el denominado “Devoluciones de cantidades cobradas 
indebidamente” el cual actualmente se tramita en las oficinas de SACMEX, y al replicar 
las acciones que estamos reportando tiene el beneficio de implementar en su página 
web el trámite de manera electrónica, y para la implementación es importante que 
identifiquen los retos que representa, como enfrentarlos y superarlos, debiendo 
priorizar, gestionar y replicar, identificando los beneficios que la implementación y 
replicabilidad proporcionarán tanto para el ente público, como en la prestación de 
servicios, siendo necesario contar con indicadores de medición, difundiendo a la 
ciudadanía su implementación y beneficios. 
 
La replicabilidad debe basarse en un trabajo integral, y para tener un gran impacto es 
indispensable, dar  estricto cumplimiento a su normatividad, así como a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,  buscar reducir al 
máximo el tiempo en los trámites y servicios que otorgan, y promover su replicabilidad 
con otros Entes Públicos. 
 
 
6.- Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas. 
 
Con la implementación del presente Sistema, a partir del 16 de abril del año en curso, 
se lleva un control puntual de cada una de las solicitudes efectivamente ingresadas en 
las Administraciones Tributarias, tramitadas, aprobadas e incluso pagadas. (ANEXO 2)  
 
Además, como se ha reiterado el contribuyente ya no tiene necesidad de acudir a la 
Oficina de la Tesorería responsable del trámite, quedando dicha consulta al alcance de 
cualquier dispositivo electrónico, lo cual marca la pauta para la evolución de dicho 
Sistema y el uso de las tecnologías informáticas, en aras de la cultura de transparencia 
y rendición de cuentas. 
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Realizándose a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la difusión a la 
ciudadanía de las “Reglas de Carácter General para la Gestión de Trámites a través de 
Medios Electrónicos ante la Secretaría de Finanzas”, publicadas el día 29 de junio de 
2015, siendo su objeto el establecer los términos, condiciones y requisitos que deberán 
observar los contribuyentes para solicitar trámites ante la Secretaría de Finanzas a 
través de medios electrónicos. (ANEXO 3) 
 
Asimismo en las oficinas de las Administraciones Tributarias se cuenta con carteles de 
difusión y trípticos de los beneficios que ofrece el Sistema de Devoluciones; aunado a 
ello en el twitter de la Secretaría de Finanzas se cuenta con un icono informativo 
dirigido al contribuyente referente al Sistema de Devoluciones; y recientemente en los 
periódicos de mayor difusión del Distrito Federal se efectuaron síntesis informativas de 
los beneficios y ventajas que ofrece este innovador Sistema de Devoluciones. (ANEXO 
4) 
 
En conclusión, el módulo de devoluciones que se desarrolló en el Sistema GRP de SAP 
asegura en todo momento información eficaz, actualizada y homogénea. 
 
Con este sistema en el corto plazo se incrementó la eficiencia en la atención y trámite a 
los contribuyentes que solicitan Devoluciones, logrando así calidad en la atención y 
orientación a los contribuyentes que solicitan su trámite y se reduce el tiempo de 
respuesta. 
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