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-  Tendencia a la descentralización de la gestión, más extendida en 
algunas ciudades por tradición o política, como en Buenos Aires, Santiago, 
Madrid o Roma, frente a otras ciudades que mantienen una fuerte dependencia del 
Estado, como Quito o Santo Domingo. 

-  Creación de entidades o agencias dentro de los Ayuntamientos o 
vinculados a ellos, responsables de la gestión de la recaudación y de la 
administración:  
•  Buenos Aires (Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos AGIP) 
•  Madrid (Agencia Tributaria de Madrid)  
•  México (Tesorería del Distrito Federal)  
•  Montevideo (Administración de Ingresos Municipales) 
•  Santo Domingo (Parte de la recaudación se realiza por medio de un acuerdo con la 

empresa Triple AAA Dominicana) 

-  Abundancia de normas en el ámbito tributario y las continuas 
modificaciones a las que se ven sometidas, que dificulta la gestión y 
exige un alto grado de especialización y capacitación de los gestores: 
•  En Lima (Se dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional para lograr un 

sistema tributario eficiente y simple)  
•  Santiago (Necesaria simplificación de la estructura tributaria, particularmente en 

relación con el Impuesto de la Renta)  
•  Santo Domingo (El entramado jurídico complica en muchas ocasiones la 

resolución del pago) 
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-  Coordinación interna con otros servicios municipales no tributarios 
(ordenación del territorio, padrón, áreas de tramitación de licencias, etc): 
Roma (Colaboración con entidades públicas para la confrontación de datos y la 
investigación en caso de irregularidades). 

-  Interacción con otras administraciones o entidades fuera del ámbito 
local:  
•  Buenos Aires (Ha integrado su sistema de información con el de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos AFIP, organismo recaudador a nivel nacional) 
•  Madrid (Convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas, Colegios 

Profesionales y entidades) 

-  Lucha por disminuir el problema de la evasión fiscal a través de 
diferentes medios:  
•  Buenos Aires (Programas de educación tributaria),  
•  México (Oficinas de atención al público modernizadas con el fin de limitar el fraude) 
•  Quito (Programa de difusión de las normas tributarias para orientar y facilitar el pago 

al contribuyente)  
•  Roma (Documento de Programación Financiera 2010-2012, con políticas para la 

detección de casos de fraude y de economías sumergidas)  
•  Santo Domingo (Acuerdos con otras Instituciones del Estado, entes bancarios y 

puntos de pago, para informar del estado del pago de los contribuyentes y facilitar el 
mismo). 
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-  Incorporación en los procesos de las Administraciones Públicas: 
•  Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs)  
•  Nuevas técnicas y procedimientos de gestión  

-  Persigue mejorar la gestión pública fomentado la transparencia y 
la eficiencia en: 
•  La producción y provisión de servicios públicos 
•  La recaudación 
•  Los procedimientos internos de las Administraciones 

-  Lo que conduce a una reducción de costes administrativos y por 
tanto, disponibilidad de recursos para otras prioridades. 

-  Los Gobiernos locales han hecho grandes avances en el 
desarrollo de estas herramientas en los últimos años, aunque en 
algunas ciudades el proceso está consolidado (Madrid, Roma, Buenos Aires) y 
en otras está aún poco desarrollado, como en Lima o Santo Domingo. 
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Por ciudades: 

Buenos Aires: 
-Portal web, que funciona como 
una “Ventanilla virtual”. 

 
-Programas como Gestión Integral 
Tributaria (GIT), Sistema Integral 

de Administración Tributaria 
(SIAT), Contribuyente Único (CU), 

para mejorar la fiscalización y 
recaudación impositiva. 

Lima: 
-Incorporación de nuevas 

tecnologías en los procesos de 
gestión por medio de SAT 

(Servicio de 
Administración Tributaria 

de Lima). 
 

Madrid: 
-Portales interactivos de atención 

integral, como el Portal del 
Contribuyente, que ofrecen, 

por ejemplo, la atención telemática 
en el pago de tributos locales o la 
tramitación para la contratación 

pública. 
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Por ciudades: 
 

México 

-Plataforma electrónica 
que permite realizar pagos de 
impuestos en líneas y publicar 

información relevante. 

 

-Incorporación de nuevos 
puntos de cobro (bancos 

comerciales, puntos en el interior 
de centros comerciales y en 

supermercados). 

Montevideo: 

- Sistema de Agenda 
Electrónica, para la reserva 

online de los trámites. 

 

- Reformulación de la 
página web del gobierno 
departamental, que permite 

solicitar la facturación de trámites 
y tributos, presentar quejas o 

sugerencias, etc. 

Quito 

- Nuevo sistema de 
Planificación, Gestión 

Financiera y 
Administrativa ERP, 

permitirá a los ciudadanos hacer 
sus trámites en línea, como el 
pago de impuestos, obtener 

permisos o realizar la 
actualización catastral. 
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Por ciudades: 
 

Roma: 

-Portal on-line de pago de 
tributos y tasas. 

 

-Sitio telemático del 
automovilista (S.T.A.), 

permite realizar la matriculación 
de vehículos y pagar los 
impuestos relacionados. 

Santiago: 

-Página web de la 
municipalidad de 

Santiago, para el pago de 
permisos, multas, patentes, 

arriendos, permisos de 
circulación, solicitud de 
certificados de obra, etc. 

  

Santo Domingo:  
- Gestión tributaria 

principalmente presencial. 
 

- Recopilación de información 
tributaria por medio del 

Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa y 

Financiera (SIGAF). 
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Ventajas 

•  Mayor eficiencia en la gestión 
municipal y en la recaudación. 

•  Agilidad y precisión en los procesos 

•  Mayor control y cumplimiento de la 
programación 

•  Reduce errores administrativos 

•  Disminuye el tiempo de tramitación y 
el coste final 

•  Intercambio de información con 
terceros 

•  Facilita el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 

•  Interlocución más activa y directa con 
los contribuyentes 

•  Aumenta la transparencia y la 
participación ciudadana 

Limitaciones 

•  Falta de tecnología adecuada 

• Desigual grado de acceso de los 
ciudadanos a Internet 

•  Falta de familiaridad y 
conocimientos para su manejo 

•  El nivel de seguridad con el que se 
opera para garantizar la 
confidencialidad 

•  Grado de desarrollo de la banca 
electrónica 

•  Coste de su implantación para 
municipios pequeños 
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Medidas de la percepción 
ciudadana I: 

•  Buenos Aires: 
-  Encuestas que miden la prioridad de los problemas para los ciudadanos. 
 
-  Estadísticas de cantidad de reclamos efectuados por deficiencias en la vía pública, 

a través del Sistema Único de Reclamos (SUR) y por el Sistema único de Atención 
Ciudadana (SUACI).  

  
•  Lima: 
-  Índice de satisfacción de los servicios, realizado en el Informe de Percepción sobre 

Calidad de Vida en Lima. Dicho Índice también se elabora de forma desagregada por 
zonas dentro de la ciudad de Lima. 

•  Madrid: 
−  Oficina del Defensor del Contribuyente, que permite la tramitación de quejas, 

reclamaciones y sugerencias en relación a los servicios tributarios. 

−  Sistema de Carta de Servicios: miden el nivel de satisfacción de los ciudadanos por 
medio de sistemas de participación en los que se evalúa la calidad de los servicios 
recibidos  y el grado de cumplimiento de las responsabilidades que el Municipio ha 
adquirido.  

−  Indicadores sobre la valoración ciudadana de la gestión, los datos para 
construir el indicador se extraen de la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción de los 
Servicios Públicos.  
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•  México: 
 
-  Informe de Avance Trimestral, representa un instrumento para que la ciudadanía 

y órganos fiscalizadores analicen las actividades del Gobierno y, en consecuencia, 
fortalezcan la comunicación con éste a través de los mecanismos de rendición de 
cuentas, y emitan recomendaciones para la mejora de la administración pública.  

 
 

•  Montevideo: 
 
−  Defensor del Vecino, cuyas funciones fundamentales son las de “escuchar, 

investigar y buscar soluciones a reclamos” que  los vecinos de Montevideo tienen en 
relación al gobierno departamental. La Defensoría es un instrumento que actúa como 
puente entre el gobierno y los vecinos de Montevideo. 

 
•  Quito: 

-  Encuesta de Percepción de Calidad de Vida en Quito, elaborada por el Instituto 
de la Ciudad a los ciudadanos en relación a su nivel de satisfacción de los servicios 
públicos recibidos, la cual también se realiza por distritos geográficos dentro del 
Municipio.  

Medidas de la percepción 
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•  Roma: 
-  Portal de Transparencia, evaluación y mérito de la Provincia de Roma, da 

información sobre la gestión del gobierno local, permitiendo que sea evaluada por parte de 
los ciudadanos. 

 
•  Santiago: 
-  Estudio de percepción social del sistema impositivo, elaborado por el SII (Servicio de 

Impuestos Internos) que tuvo como objetivo determinar los niveles de satisfacción que 
tienen los contribuyentes. 

 
-  Primera Encuesta de satisfacción tributaria, Ernst & Young 2012, que mide la 

satisfacción de las empresas con el sistema tributario.  
 
 
•    Santo Domingo: 
− Encuesta de opinión a los ciudadanos y líderes barriales, son realizadas con una 
sistematicidad cuatrimestral y se les pregunta sobre su percepción de la gestión del 
ayuntamiento, sus necesidades y problemáticas de la ciudad.  

− Dinámicas de intercambio ciudadanía-gobierno municipal, foros entre miembros de 
Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias en las que se apoyan los diferentes 
programas del Municipio, el acceso a los servicios municipales y se realizan sugerencias 
ciudadanas para mejorar los mismos. 

Medidas de la percepción 
ciudadana III: 
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-  Índice de transparencia presupuestaria:  
•  Lima (Mide la percepción por parte de los ciudadanos de la transparencia 

presupuestaria en el municipio) 
•  Quito (En él se evalúa el acceso a la información, los plazos en que se presenta y el 

detalle de la misma) 
 
 
-  Publicación por medio de la web de datos relevantes sobre presupuestos o 

recaudación:  
•  México (Portal web especializado en la transparencia y el rendimiento de cuentas) 
•  Montevideo (Web de la Intendencia con información sobre los Reportes de Gestión, 

donde se consideran las gestiones y el progreso de los proyectos) 
•  Roma (el denominado Portal de Transparencia, evaluación y mérito de la Provincia de 

Roma). 
•  Santo Domingo (Publicación de los Presupuestos en la página web institucional) 

 
-  Creación de Observatorios de las ciudades:  

•  Buenos Aires (Observatorio de resultados de gobierno, mediante el cual los 
ciudadanos pueden llevar un seguimiento de la gestión y del uso de los recursos) 

•  Madrid (Observatorio de la Ciudad, con sistemas de información para analizar y 
evaluar los servicios municipales). 

•  Santo Domingo (Observatorio Ciudadano, que realiza encuestas de opinión a los 
ciudadanos y líderes barriales). 

 
  

Formas de evaluar la 
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- Existencia de leyes que velen por el cumplimiento del principio de 
transparencia:  

•  Santiago (Ley de transparencia y acceso a la información pública) 
•  Roma (Texto Único de la Ley TUEL, que establece la obligación de los Entes 

locales a informar sobre el presupuesto). 

 
- Implantación de la figura del Controlador Municipal: 

•  Santo Domingo (Lleva a cabo sistemas de control interno y auditorías según 
la legislación). 

- Otros sistemas de control:  

•  Buenos Aires (Tablero de Control, que verifica de qué manera las acciones 
implementadas se corresponden con los objetivos generales, es una 
herramienta interna y además se permite la publicación de los resultados). 
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-  El nuevo modelo de gestión local necesita afrontar sin dilación grandes retos de 
modernización y cambio, favoreciendo una administración más ágil, rápida y flexible y que 
responda a la demanda de los ciudadanos. 

-  Necesidad de modelos que superen la tradicional estructura de departamentos e implanten 
sistemas de gestión centrados en resultados, lo que exige definir los objetivos y los 
instrumentos previamente. 

-  Reforzar el papel que ejercen las TICs en la consecución de una mayor eficiencia en 
la gestión municipal y en la recaudación. 

-  Conceder prioridad a la atención al ciudadano 

-  Simplificación y normalización de los procedimientos tributarios, además 
de una adaptación de lenguaje tributario para que sea de fácil comprensión por el 
contribuyente. 

-  Proteger y defender con fuerza los derechos de los contribuyentes para así reforzar 
su participación en los procedimientos tributarios. 

-  Incentivar al buen contribuyente por medio de bonificaciones o premios. 

-  Dar facilidades tributarias al contribuyente y medios alternativos de pago. 

-  Necesidad de seguir trabajando en aumentar el acceso a la información e impulsar los procesos 
de mejora de la transparencia fiscal. 

 

Desafíos: 
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