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Vertientes de la transparencia

Del gobierno hacia los ciudadanos.1

Al interior del gobierno y sus dependencias.2

Entre gobiernos.3
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Importancia de la transparencia en los 
ingresos gubernamentales

Aumenta los ingresos.

•Los contribuyentes están mejor informados y, por tanto,
tienen incentivos para cumplir voluntariamente.

•Ayuda a combatir la corrupción y consecuente fuga de
recursos.

•Reduce la evasión y elusión fiscales causada por la
existencia de paraísos fiscales.

•Favorece una competencia leal entre países, regiones o
ciudades.

1
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Importancia de la transparencia en los 
ingresos gubernamentales (Cont.)

Fortalece la equidad fiscal.

•Más gente paga voluntariamente.

•Disminuye el número de evasores.

•Obliga a los gobiernos a adoptar una política tributaria
más justa.

•Exige a los gobiernos a reforzar el marco legal y
normativo de fiscalización, limitando los esquemas
agresivos de planeación fiscal.

•Reduce las posibilidades de “acuerdos inaceptables” entre
corporaciones, autoridades y fiscalistas para minimizar el
pago de impuestos.

2
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Mejores prácticas internacionales

Existencia de instituciones con facultades para obligar al
gobierno a proporcionar la información.

1

Mecanismos de intercambio de información entre entidades
gubernamentales.

2

3

Sistema efectivo de sanciones.4

5

Inversiones en tecnologías de la información.

Disponibilidad de la información a petición de parte.
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Situación actual

1 Información en internet

• Código Fiscal

• Ley de Ingresos

• Informe de Avance Trimestral

• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente

• Apoyos fiscales

• Convenios de Coordinación con la Federación

• Ingresos por multas

• Servicios al contribuyentes y sus requisitos

•Calculadora de pagos de agua
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Situación actual (Cont.)

2 Información disponible a petición de parte. Entre otra:

• Anteproyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del DF.

• Calendario Mensual de Recaudación por Concepto de
Ingreso.

• Tasas de recargos locales para el pago en parcialidades y
mora.

• Estadísticas de ingresos de organismos descentralizados
y fideicomisos públicos.

• Recursos de fondos de aportaciones federales y de los
programas y convenios realizados con participación
federal.
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Situación actual (Cont.)

• Cuotas de ingresos de aplicación automática
(dependencias y organismos).

• Registro de participaciones en ingresos federales.

• Remate de bienes inmuebles.

• Autorización de personas y registro de peritos
valuadores.

• Revisión y validación de la emisión del impuesto predial.
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Proyectos en marcha

1 Programa de Modernización del Catastro (PROMOCA).

4 Sistema de Devoluciones.

2 Calculadora de pagos de tenencia.

3 Sistema Integral de Información de la Tesorería.
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Peticiones específicas

1.“Es recomendable que la Ley de Ingresos esté acompañada de un documento
que la explique. Esto puede hacerse a través de una exposición de motivos.”

Detalle de la recomendación Respuesta de la Tesorería

1. Es recomendable que la Ley de Ingresos esté
acompañada de un documento que la explique.

• La Ley de Ingresos del DF se acompaña de
una exposición de motivos.

La exposición de motivos debe incluir:

2. Información cuantitativa y cualitativa sobre la
política de ingreso.

Explicación detallada sobre el origen y monto
de los recursos.

Esta información presenta comparativos de
recaudación con otros estados, explicaciones de
los distintos tipos de impuestos, etc.).

• La exposición de motivos expresa en 5 ejes la
política tributaria de la Ciudad.

• En la Ley de Ingresos se consigna el monto
de los recursos por cada concepto.

• Es factible incorporar cifras de recaudación
de otras entidades federativas.

3. Información cuantitativa y cualitativa sobre
cambios en impuestos, deuda, y cualquier tipo
de financiamiento respecto a la ley anterior.

• La exposición de motivos de la LIDF atiende
esta recomendación.
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Peticiones específicas (Cont.)

Detalle de la recomendación Respuesta de la Tesorería

4. Información cuantitativa sobre los distintos
ingresos para dos años previos y para dos años
posteriores.

• Es factible incorporar información de dos
ejercicios previos.

• Las proyecciones dependen, entre otras, de
variables cuya determinación no está en
manos del GDF. Por tanto, la calidad de
dichas proyecciones podría no ser óptima.

5. Información sobre el impacto de la política
fiscal en el ingreso de los distintos grupos de
población que incluya un análisis de la
progresividad o regresividad de los impuestos.

• No es factible en el corto plazo.
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Peticiones específicas (Cont.)

2. “En la Ley de Ingresos o a través de anexos se puede incluir información
agregada y desagregada de los ingresos. Idealmente, la información se puede
presentar de la siguiente manera:”

Detalle de la recomendación Respuesta de la Tesorería

1. Información multianual (dos años previos y
posteriores al año fiscal) y desagregada sobre
las fuentes de ingresos tributarios (por
género, actividad comercial, región, personas
físicas y morales, entre otras).

• No es factible en el corto plazo.

2. Información multianual (dos años previos y
posteriores al año fiscal) y desagregada sobre
las fuentes de ingresos no tributarios
(préstamos, ventas de productos y servicios,
etc).

• Es posible proporcionar informar de dos
años previos.

• Respecto a las proyecciones, aplica la
misma respuesta anterior en esta materia.

3. Estimación de los ingresos directos
desagregado por dependencia u órgano
autónomo sobre la proporción que dichos
ingresos representan del total.

• Es posible incorporar anexos con cifras de
ingresos propios de los organismos y
empresas, así como de aplicación
automática de dependencias.
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