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MUNICIPIO DE TONALA, JALISCOEMISIÓN DE POLITICA 

PÚBLICA 

Con el propósito de lograr su saneamiento financiero, el Municipio de Tonalá, 

Jalisco se guiará por los principios de política pública que aquí se emiten. Estos 

son directrices en materia de gasto corriente y de inversión, así como una serie de 

proyectos, acciones, planes de trabajo y prácticas para el mejoramiento de los 

ingresos por recaudación de impuestos y derechos. También se incluyen acciones 

para reducir el adeudo con proveedores y el pago de ADEFAS, así como, el 

refinanciamiento de los créditos bancarios a largo plazo. 

Las acciones que se llevaran al cabo propiciaran la viabilidad financiera del 

municipio, posibilitaran el refinanciamiento de sus créditos y llevarán a mejorar su 

calificación de calidad crediticia por parte de las agencias calificadoras autorizadas 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la consecuente reducción en 

el costo financiero. El gasto corriente y de inversión estarán limitados a las 

capacidades de generación de ingresos del Municipio de Tonalá, con el propósito 

de que con el tiempo y cuando se haya logrado una mejor situación financiera, el 

municipio pueda realizar mayores y mejores inversiones en infraestructura en 

beneficio de la población. 

Será responsabilidad de la administración llevar a cabo en un principio las 

acciones que se establecen en ésta emisión de política pública y una vez 

implementada a cabalidad, será responsabilidad de la administración mantener su 

debido funcionamiento y mejorarlas durante los años por venir. 

La presente emisión de política pública contempla tanto acciones por realizar 

como niveles o indicadores máximos y mínimos en variables de finanzas públicas 

que la administración del municipio tendrá que observar para mantener el sano 

desempeño de las finanzas del Municipio.  

DIAGNÓSTICO, ACCIONES Y PROYECTOS A IMPLEMENTAR 

IMPUESTO DEL PREDIAL 

La Administración Municipal pondrá especial atención en la recaudación del 

Impuesto Predial procurando la adecuada atención de los contribuyentes, logrando 

el pago a través de bancos y tienda de conveniencia, así como mediante el 

mejoramiento constante de los sistemas. 

El plan de recuperación del rezago consiste en realizar un análisis de la cartera 

vencida año con año. Por lo que el cálculo de la cartera por cobrar al inicio de año 

es importante al momento de calcular el rezago por cobrar.  
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A continuación se presenta el histórico del Total Recaudado por Ejercicio fiscal del 

Ingreso por Predial.  

 

La Administración actual ha realizado 96,106 invitaciones, enviadas al domicilio de 

los contribuyentes. De igual manera se han realizado 63,581 requerimientos 

formales de pago.  

El municipio registra en el 2013 un total de 164,311 cuentas de Recaudación del 

Impuesto del Predial, de las cuales 81,427 son cuentas que presentan rezagos en 

el pago del predial de ejercicios anteriores. 

Con datos al mes de abril del 2013, se presenta un porcentaje de recuperación 

mayor al de años anteriores. Este representó un 68.1% del monto total requerido, 

comparado con el 12.2% en el 2012 y el 11.4% en el 2011. 
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Por lo que al final del mes de abril del 2013, se ha logrado un cobro de $56,8 mdp, 

de los $83.3 mdp emitidos para el año. 

Conforme al informe de Recaudación del Predial a abril del 2013, realizado por la 

Tesorería Municipal, se ha logrado recuperar el 11.4% y 12.2% del predial 

rezagado para el 2011 y el 2012 respectivamente.  

 

Comparando la recaudación de Ingresos por concepto de Predial del Primer 

Trimestre de los últimos años, durante el primer trimestre del 2013 se recaudó 

$67.9 mdp, mientras que en el trimestre del año pasado se recaudó $60.3 mdp. 

Esto considera un incremento del 12.6% del cobro del Predial durante los primeros 

meses del año.  

Las acciones a desarrollar incluyen como mínimo las siguientes: 

1. Eficiencia en Atención al Público. 

1.1. Mejoramiento de las 12 cajas de recaudación del Predial en la cabecera 

municipal con equipos inalámbricos para la consulta rápida de saldos y la 

revisión de la documentación necesaria.  
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1.2. Para la temporada alta de pago del predial (primer trimestre) de cada año 

se establecerán como mínimo 4 cajas remotas en puntos estratégicos 

conectados vía internet, replicando la experiencia exitosa del primer 

trimestre del 2013. 

1.3. Establecimiento de un módulo de información que imprima los estados de 

cuenta con líneas de captura para que los contribuyentes puedan pagar a 

través de las instituciones bancarias que se tenga convenio con el 

municipio así como en  tiendas de conveniencia.  

2. Bancarización del Cobro: 

2.1. Llevar al cabo las acciones para que en el 2014 y ejercicios posteriores, se 

pueda realizar el pago del Predial a través de un mayor número de 

instituciones bancarias y tiendas de conveniencia. 

2.2. Establecer convenios con las instituciones bancarias, para el pago del 

predial con tarjeta de crédito a 3 y 6 meses sin intereses. Utilizar esta 

acción para adicionalmente lograr la ejecución de un gran número de 

convenios con contribuyentes morosos.  

2.3. Con objeto de promover el pago a través de terceros, enviar invitaciones a 

todos los contribuyentes que incluyan los mismos beneficios de descuento 

si se paga en Bancos o en tiendas de conveniencia que los que reciben por 

pagar en las cajas del Municipio. 

3. Eficiencia de Sistemas 

3.1. Unificar las bases de datos para que la información de los pagos en 

bancos se registren automáticamente en las cuentas del municipio, en 

lugar de que se realice la captura de esta información de manera manual, 

con el consecuente riesgo operativo. 

3.2. Realizar las acciones que complementen los sistemas de recaudación del 

municipio para soportar cualquier sistema de pago de los bancos y de 

tiendas de conveniencia. 

4. Recuperación de Rezagos 

4.1. Imprimir y enviar notificaciones a cada contribuyente rezagado con el 

importe del adeudo total y la oferta de un descuento en los recargos. 

4.2. Para aquellos contribuyentes con un nivel elevado de adeudos, hacer una 

notificación especial soportada por la Dirección del Catastro y el área 
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jurídica para el cobro legal e incentivar la celebración de convenios con los 

contribuyentes para el pago de los adeudos cobrados por esta vía. 

4.3. Por lo que se mantendrá una política de recuperación del Rezago, el cual 

año con año se comprometerá a aplicar las medidas y políticas necesarias 

para invitar al contribuyente para realizar el pago de sus adeudos relativos 

al Impuesto del Predial. 

4.4. Será compromiso del Gobierno Municipal el mantener estas políticas de 

cobro, realizar las invitaciones, requerimientos y mantener el envío de los 

documentos. 

4.5. Llevar a cabo la estrategia de trabajar en el cobro eficiente del predial de 

los contribuyentes al corriente, en los primeros tres meses del año, y en los 

contribuyentes rezagados trabajar, de abril a diciembre, con lo que se 

puede generar un buen volumen de Ingresos Propios durante todo el año. 

5. Uniformidad en Base de Datos 

5.1. Con respecto al padrón de contribuyentes y a la solicitud de licencias de 

construcción, agregar un módulo para detener los trámites de 

contribuyentes que tienen infracciones o multas pendientes de pago y no 

emitir la licencia hasta que el pago se efectúe. 

5.2. Establecer una ventanilla única para el catastro municipal a si como en la 

dirección de padrón y licencias, lo que dará como resultado una mayor 

eficiencia y transparencia en el servicio brindado por dichas dependencias  

hacia los contribuyentes y solicitantes, por consecuencia, un aumento 

sustancial en  los Ingresos propios del Municipio. Se debe vincular la base 

de datos a todos los traslados de dominio, cambios de propietario, así 

como modificaciones y subdivisiones de los predios.  

5.3. Depurar la base de datos del catastro y vincularla a los diferentes módulos 

del sistema para que cuando el contribuyente realice o solicite cualquier 

trámite establecido y autorizado en la ley de ingresos municipal vigente, 

sea requerido para el pago de alguna obligación que a esa fecha sea 

omiso y por lo tanto susceptible de cobro por parte del municipio. 

6. Levantamiento Geográfico 

6.1. A través del esquema considerado en el Programa de Modernización 

Catastral Banobras – INEGI, se promueve la autonomía técnica municipal 

al establecer estrategias de transferencia tecnológica que permitan el 
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fortalecimiento de las capacidades institucionales y le den al Ayuntamiento 

autosuficiencia para administrar y actualizar su información. 1 

6.2. Llevar a buen término el proyecto de modernización catastral con Banobras 

y el INEGI con el que se logrará el diseño de acciones y recomendaciones 

que beneficiarán el catastro. Por medio de la implementación de un 

programa que incorpore la actualización permanente del Vuelo 

Cartográfico.  

OTROS INGRESOS DEL PREDIAL Y DEL ISAI 

El municipio presenta una política de cobro a Fraccionamientos con lotes y casas 

en venta pendientes de regularización. Es decir, que no obstante se realizó su 

venta siguen en propiedad de Bancos y Fideicomisos.  

 

 

Existen actualmente 4,354 cuentas de catastro en propiedad de Bancos y 

Fideicomisos, con un adeudo acumulado del Impuesto Predial de $82.5 mdp. De 

forma permanente se buscará la regularización de estas cuentas de catastro, 

gestionandolas por medio del Fraccionador, para que cumpla con el pago del 

Predial y del ISAI (Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles). 

ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA LA RECUPERACIÓN DEL ISAI. 

1. El Municipio contactará a los Fiduciarios de los Bancos y buscar que estos 

incentiven a las inmobiliarias para que propicien la escrituración de los 

inmuebles y así el Municipio pueda realizar el cobro del Predial e ISAI al 

propietario real.  

 

Con la regularización, se estima que un porcentaje de alrededor de 20% ($ 

16.5 mdp) de la totalidad de las cuentas por regularizar se cobraría en lo que 

                                                           
1
 Diagnóstico y Plan de Acción del Catastro Municipal de Tonalá, mayo del 2013. 
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resta del año 2014 y 2015 se estima que se recibirían alrededor de entre el10% 

y 15% de la totalidad de la cartera por concepto de Predial e ISAI.  

 

2. Asimismo, para motivar la regularización y el pago de Impuestos y/o Derechos 

del Inmueble se establecerá un programa de condonación de los montos de 

Recargos, Multas y Gastos de Operación. 

DIAGNOSTICO DE DERECHOS. 

El Municipio de Tonalá ha realizado un censo de estructuras publicitarias, con el 

objetivo de realizar un diagnóstico del estado y vigencia de los permisos por la 

ubicación de espectaculares.  

Los anuncios publicitarios se categorizan en 20 tipos, de los cuales difieren las 

cuotas anuales de pago. Hasta el momento, el censo considera que se encuentran 

834 anuncios publicitarios, la mayoría con pendiente de pago.  

Se ha realizado un conteo en las principales vías de comunicación del Municipio, 

se registró el número de Anuncios Publicitarios y se categorizó según 

corresponde. 

Se estima que 15 empresas concentran un alto porcentaje de la utilización de los 

Anuncios Publicitarios con lo que se puede llegar más fácilmente al pago de 

Derechos. 

Para incentivar el pago de Derechos y para llevar un control del cobro de los 

mismos se realizarán las siguientes acciones: 
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Acciones Jurídicas 

1. Se realizará un procedimiento legal a los contribuyentes que una vez 

notificados no cumplan con el pago del Derecho por Anuncios Publicitarios. 

Levantamiento Geográfico 

2. Concluir el Levantamiento Geográfico con el cual se complementará el censo 

con información detallada, que incluya la fotografía del Espectacular o Anuncio 

para determinar la Empresa a la que se realizará la notificación de cobro.  

 

3. Llevar al cabo un proyecto de actualización de Derechos por licencias de 

publicidad en Espectaculares y enviar notificaciones a los propietarios para el 

cobro de derechos. 

 

4. Con esta información agrupar las notificaciones de pago de Derechos por 

empresa y realizar notificaciones directas a los propietarios.  
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Dar seguimiento año con año para realizar las medidas necesarias de 

recaudación, así como en el rezago durante el ejercicio de 2014, es decir, se 

seguirán realizando requerimientos de pago a los dueños de los anuncios 

publicitarios para que estén al corriente en sus pagos. 

A partir de la regularización de la totalidad de los Derechos, la Dirección de 

Ingresos estima que el pago corriente de estos ingresos por Espectaculares y 

Anuncios Publicitarios representarían alrededor de $1.94 mdp al año.  

DIAGNÓSTICO DE GASTO CORRIENTE 

Durante el primer trimestre del presente año la Administración Municipal redujo el 

Gasto Corriente en 8.5% (cifras nominales), lo cual es resultado de las estrategias 

de recorte de gasto que se han implementando por la Administración Municipal 

actual. 

 

 

Cabe destacar que las cifras registradas en Servicios Personales incluyen el pago 

de Laudos por alrededor de $21.9 mdp por el trimestre, resultado del proceso de 

reducción de plazas. Sin considerar el pago de Laudos, la reducción del Gasto 

Corriente llegaría a una reducción en el trimestre del 24.5% congruente con los 

esfuerzos que se están llevando a cabo.  

Para lograr el saneamiento financiero del Municipio, la Administración continuará 

con el ejercicio de las siguientes acciones: 

1. Restringir el Gasto de Personal: 

Lograr la reducción de la plantilla de personal a por lo menos 2,500 empleados 

para el cierre de la Administración Municipal. Esta reducción se debe apoyar en el 

término de los contratos de personal que no sea indispensable su renovación por 

las labores que realizan dentro del Municipio. Debe establecerse un programa de 

retiro voluntario que permita la liquidación correspondiente al personal de manera 

que no afecte las finanzas. Adicionalmente se establecerá un programa para la 

jubilación del personal que ya haya alcanzado una edad avanzada. 
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2. Materiales y Suministros: 

Se establecerá la práctica de comprar sólo lo que se requiera, eliminando el 

almacén. En el caso de artículos de trabajo como tóner, se realizará la entrega de 

uno nuevo sólo contra entrega del cartucho vacío. Los materiales de limpieza se 

compraran de manera consolidada y se distribuirán de acuerdo con los 

requerimiento de cada área. Se establecerá una oficina de supervisión de costos 

que revise los precios ofrecidos por promovedores con respecto a precios de 

mercado antes de realizar las compras. 

3. Servicios Generales 

3.1. Ahorro de Energía Eléctrica en Oficinas. 

Con respecto al costo de energía eléctrica de las oficinas se realizaran campañas 

que promuevan el uso eficiente de energía y eviten el uso innecesario.  

3.2. Censos de Alumbrado Público en conjunto con CFE 

La Administración en conjunto con la CFE, de forma permanente tendrá que 

mantener actualizado el censo y realizar las gestiones necesarias para registrar el 

número correcto de luminarias existentes en el Municipio. Por lo que se actualizará 

el censo de luminarias y se verificarán los convenios con dicha institución, con el 

objetivo de eliminar una sobreestimación en el gasto por este concepto, a efecto 

de revisar el consumo facturado y procurar reducciones o bonificaciones en la 

tarifa de energía eléctrica. 

4. No autorización de Contratos de Telefonía Celular. 

Uno de los compromisos de la Administración deberá ser el no volver a realizar 

ningún tipo de contratación del servicio de telefonía celular, o de algún otro que 

sea utilizado por algún servidor público relacionado con dicho servicio, ya sea en 

cumplimiento de sus funciones o para uso personal, por esta razón, será eliminada 

dicha partida del presupuesto de egresos de cada año. 

POLÍTICA DE INVERSIÓN PÚBLICA. 

En tanto el Municipio se encuentre desarrollando el ajuste de sus finanzas y no 

existan recursos suficientes para el desarrollo de obra pública, el Gasto de 

Inversión será restringido a realizar sólo las inversiones financiadas con recursos 

Federales o Estatales y las obras mínimas necesarias de reparación y 

mantenimiento de la infraestructura existente. Si el Municipio recibe apoyos 

adicionales, Estatales o Federales, deberá ejercer dichas inversiones de 

conformidad a las reglas de operación y convenios correspondientes. 
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COMPROMISOS ADICIONALES PARA EL REFINANCIAMIENTO 2014 DE LAS 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 

1. Mantener estrecha vigilancia en las Cuentas por Pagar del Municipio para 

evitar reportes en el Buró de Crédito que pueda afectar el nivel de la 

Probabilidad de Incumplimiento  de la Comisión Nacional Bancaria (PI) lo 

que ocasionaría mayores costos financieros. 

2. Mantener estrecha vigilancia de las variables que se utilizan en el cálculo 

de la PI y actuar en consecuencia de información no actualizada para lograr 

el nivel más bajo posible de constitución de reservas por parte de los 

Bancos Acreedores. 

3. Establecer un procedimiento de vigilancia de las obligaciones adquiridas en 

el los contratos de crédito para evitar incumplimientos o prever problemas 

que pudieran ocasionar los niveles de operación del Municipio para lograr 

los niveles de los compromisos de niveles, razones financieras, aforos y 

coberturas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE AJUSTE 

La aplicación de medidas y desarrollo de acciones por parte de la Administración 

Municipal darán resultados concretos y medibles, necesarios para realizar 

proyecciones financieras que establezcan metas a lograr en las principales 

variables de Ingreso y Egreso del Municipio.  

Para el establecimiento del nivel al que debe llegar cada Variable Objetivo la 

metodología utilizada parte del resultado que tendría la gestión municipal sin la 

implementación de las acciones, medidas y estrategias que se describen en este 

documento y se analizan por separado cada una de las acciones de manera 

independiente para estimar su resultado. De esta manera pueden sumarse 

Variables Inerciales más resultados de acciones para lograr el cálculo del nuevo 

nivel presupuestado. 

A continuación se presentan los resultados del desarrollo que tendrán las 

principales variables de Ingreso. Estos resultados se incorporarán en las 

proyecciones financieras que se utilizarán para las gestiones que sean necesarias 

para lograr los objetivos de saneamiento de las finanzas municipales.  
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Por el lado de los Gastos se realizó un análisis con la metodología descrita en 

párrafos anteriores y los resultados se presentan a continuación. Estos resultados 

serán utilizados en las proyecciones financieras que desarrolle el Municipio para 

las gestiones necesarias para lograr el saneamiento de sus finanzas. 
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Si bien estos indicadores son un pronóstico de los resultados asequibles por el 

Municipio, al aprobarse el presente plan por el Cabildo será objetivo de las 

Administraciones Públicas Municipales siguientes el realizar su mejor esfuerzo 

para lograrlos o superarlos y así mejorar su situación financiera y su gestión en 

beneficio de la comunidad. 

 


