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La historia de un trámite: Monitoreo en la incidencia durante el trámi-
te de renovación de placas de circulación de un vehículo automotor en 
el Estado de México, en la modalidad de gestión en línea y con entrega 
a domicilio.
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Quizá no sea habitual que, al examinar y monitorear el funcionamien-
to de trámites administrativos, recurramos a los autores clásicos. Con 
todo, se antoja oportuno para evitar extraviarse en la compleja fenome-
nología del ejercicio de las funciones gubernamentales, así como para 
contextualizar la revisión y mejora de su desempeño en la atención de 
las personas. Vale pues la pena iniciar este análisis recordando que el 
propósito del gobierno “es la vida perfecta y autosuficiente, es decir, 
en nuestro concepto, para una vida bella y feliz. La Comunidad política 
tiene por causa, en suma, la práctica de las buenas acciones y no simple-
mente la convivencia” (Aristóteles, 1967).

Las buenas acciones a las que se refería El Estagirita son, sin duda, pará-
metros para identificar las particularidades del gobierno; particularmen-
te la capacidad para tomar decisiones y hacer que se cumplan (Stoker, 

1998); así como proporcionar los bienes públicos que el pueblo necesita 
y desea (Levi, 2006). Una de las diversas formas en las que se aprecia 
esa capacidad para tomar decisiones, que permita acceder a bienes, o 
la autorización para desarrollar determinadas acciones, consiste en la 
atención gubernamental a las inquietudes y necesidades de las perso-
nas mediante la ejecución de trámites públicos. El estudio anterior ya 
se refería a la definición de trámite que establece la Ley General de Me-
jora Regulatoria, que recuperamos nuevamente; señala que se refiere a 
“cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o 
morales del sector privado realicen ante la autoridad competente en el 
ámbito federal, de las entidades federativas, municipal o de la alcaldía, 
ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita 
una resolución” (a.3 f. XXI). 

Es en la atención de tales solicitudes donde el comportamiento de los 
servidores públicos puede ser consistente con las disposiciones jurídi-
cas y administrativas existentes, o donde desgraciadamente comienzan 
a adoptarse decisiones en las que, al amparo del poder delegado en la 
administración pública, se procura satisfacer el interés particular en lu-
gar del interés público, propiciando un beneficio indebido. 

En el diagnóstico de la Política Nacional Anticorrupción, al diseñar el 
árbol de problemas que permite identificar las principales causas de 
la corrupción en nuestro país, se distinguen cuatro de tipo general, así 
como diversas subcausas. Para efectos del presente análisis vale la pena 
destacar la causa 3: “Distorsión de los puntos de contacto entre las ins-
tituciones de gobierno y la sociedad” y la sub causa 3.1: “Persistencia 
de áreas de riesgos que propician la corrupción en las interacciones que 

 I. Introducción.
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establecen ciudadanos y empresas con el gobierno al realizar trámites 
y acceder a programas y servicios públicos” (Sistema Nacional Antico-
rrupción, 2020)”

Las causas descritas adquieren relevancia si se considera que, como re-
fiere la misma Política Nacional Anticorrupción, el fenómeno de la co-
rrupción implica un “orden social que privilegia modos de interacción 
e intercambio basado en el particularismo y el favoritismo que pueden 
manifestarse en comportamientos institucionales y sociales que trans-
greden principios éticos y de integridad” (Sistema Nacional Anticorrup-
ción, 2020). 
Si segmentamos el problema de la corrupción sin duda podemos pensar, 
como han referido diversos autores, en la alta corrupción que implica el 
indebido aprovechamiento de los recursos públicos y la baja corrupción 
que es la que impera en la relación directa entre el gobernante y la so-
ciedad. En el primer caso, si bien los efectos pueden ser generalizados 
en la sociedad o en determinados sectores de ésta, el proceso para de-
terminar la individualización de sus efectos es más complejo y diferente 
a lo que ocurre en el trato directo y en los actos de corrupción presentes 
en los puntos de contacto existentes entre el gobierno y la sociedad.

Al evaluar y monitorear el desempeño institucional, a través de la aten-
ción de los trámites públicos, se pretende atacar este fenómeno cuyo 
universo posible de acciones se ha situado, según cifras atribuidas al 
INEGI, en 260 millones de trámites o solicitudes de servicios anualmen-
te, tan sólo en el ámbito de las entidades federativas; de los cuales 76.5 
millones los realizan las empresas que, además, se encuentran sujetas 

Nuestro país no ha sido la excepción en la tendencia generalizada que 
se ha experimentado, durante los últimos años, por acudir al uso de las 
tecnologías de la información para tratar de mejorar la eficiencia en el 
desempeño gubernamental y, al mismo tiempo, disminuir los actos de 
corrupción en los trámites que ocurren en los puntos de contacto Go-
bierno-Sociedad. Por esa razón, desde el 2000 se viene impulsando un 
proceso sostenido para automatizar procesos de gestión administrativa 
que arrancó con la emisión del documento “Modelo estratégico para la 
innovación y la calidad gubernamental” que permitió diseñar el proyec-
to “E-MEXICO” y sus componentes: Gobierno digital o electrónico, Re-

II. La ruta del gobierno electrónico.

a 2.5 millones de procesos de verificación. Los actos de corrupción rea-
lizados en torno a esas dos actividades implicaron 1,600 millones de 
pesos con un costo en promedio, de $12,000.00 por empresa afectada, 
según la ENCRIGE (INEGI, 2016); mientras que el costo de la corrupción 
en la realización de trámites o en el acceso de la población a servicios 
implicó un valor por 7,200 millones de pesos, en promedio 2,200 pesos 
por persona afectada, según otra edición de la misma ENCRIGE (INEGI, 
2017). 

De ahí la importancia que se asigna, tanto en la Política Nacional como 
en la Política Estatal Anticorrupción, para tratar de mejorar los puntos 
de contacto entre el gobierno y la sociedad para controlar y combatir la 
corrupción en ese nivel.
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volución de la educación soportada con tecnologías de la información, y 
Negocios electrónicos (García, 2002) 

En el Estado de México, una decisión en ese sentido fue la emisión en 
2016 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, 
con la que se pretendía “acelerar los procesos de simplificación admi-
nistrativa”, ya que procura “regular la gestión de los servicios, trámites y 
procedimientos administrativos y jurisdiccionales a través del uso de las 
tecnologías de la información y comunicación” (a.1 f. III).

La definición que la ley formula del concepto Gobierno Digital es esen-
cial para apreciar su trascendencia en el contexto que se estudia y la 
finalidad en la mejora de los puntos de contacto entre el gobierno y la 
sociedad ya que en su texto se refiere como tal “a las políticas, acciones, 
planeación, organización, aplicación y evaluación de las tecnologías de 
la información para la gestión pública entre los sujetos de la presente 
Ley, con la finalidad de mejorar los trámites y servicios para facilitar el 
acceso de las personas a la información así como hacer más eficiente la 
gestión gubernamental para un mejor gobierno” (a. 5 f. XIII).

La incorporación de los diversos procedimientos establecidos en esa 
norma permitirían que las dependencias de la administración central, 
los organismos descentralizados y autónomos, pudieran “desarrollar 
acciones y gestiones dirigidas a implementar en su funcionamiento y 
operación el uso de tecnologías de la información y comunicación, con 
el fin de garantizar que los trámites y servicios que presten al ciudadano 
sean eficientes” (a. 44, f. I); e, “Incorporar en el SETS; los trámites y ser-

vicios digitales que sean de nueva creación” (a. 44, f, II).  De tal forma 
que los entes públicos transformaran sus Portales Informativos en Por-
tales Transaccionales, a través de los cuales se pudieran “incorporar…
los trámites y servicios digitales dándole prioridad a aquellos de mayor 
impacto para el ciudadano” (a. 44, f. VII).

Evidentemente, la adopción de esta normatividad fue una decisión su-
mamente acertada. Consideremos que la existencia de tales procedi-
mientos implicaría, entre otras cosas: la disminución de los puntos de 
contacto físico y directo entre un particular y los servidores públicos; la 
incorporación de los trámites tradicionales a la modalidad en línea de-
bía implicar una jerarquización de los mismos; el rediseño institucional 
de los trámites, su simplificación, la certeza en sus requisitos y procedi-
mientos y la transparencia; factores que repercutiría en la disminución 
de la incidencia en los diversos escenarios de corrupción previamente 
enumerados. 

A seis años de la publicación de la Ley de Gobierno Digital del Estado de 
México y Municipios, así como del vencimiento de todos los plazos de 
ejecución definidos en las disposiciones transitorias, se realizó el pre-
sente análisis considerando que, de conformidad con lo dispuesto en 
su artículo 32, el Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servi-
cios del Estado de México (SEITS) se integra por el Registro Estatal de 
Trámites y Servicios, el Sistema de Gestión de Trámites y Servicios en 
Línea del Estado de México y el Padrón de Certificados Electrónicos de 
Servidores Públicos del Estado de México.
En el análisis que se entregó anteriormente se analizaron las conse-
cuencias de las disposiciones contenidas en la Ley de Gobierno Digi-
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tal del Estado de México y Municipios, asimismo se consultó el Regis-
tro Estatal de Trámites y Servicios, disponible en el sitio electrónico                                          
https://retys.edomex.gob.mx/, particularmente la sección identificada 
como “Trámites en línea” y la información correspondiente a cada uno 
de los 321 trámites registrados en la página a la que conduce esta pá-
gina inicial; también se revisaron las páginas a las que redireccionan 
cada uno de los trámites de esta sección, al igual que la descripción 
que aparece en la pantalla identificada como “más información” en sus 
secciones información general y pasos a seguir. A partir de esa consulta 
se identificaron determinadas incidencias, se formularon observaciones 
y recomendaciones.

La revisión de la información que se realizó en esa ocasión, se centró en 
la información que describe cada trámite y concluyó, en algunos casos, 
en el paso en el que pantalla transaccional requiere información espe-
cífica para realizar un trámite concreto, lo anterior fue así porque para 
efectos del análisis anterior no se contempló identificar, previamente, a 
usuarios reales mediante los cuales se realizarían trámites específicos y, 
a partir de esa gestión, el análisis detallado y completo de cada tipo de 
trámite y la incidencia que se pudiera presentar. No se optó igualmente 
por la modalidad del usuario simulado, al considerar fundamentalmen-
te los posibles inconvenientes que implicaría ingresar a estas páginas 
transaccionales proporcionando información falsa. Ese tipo de debili-
dades y la falta de monitoreo en el desempeño real de estos procedi-
mientos es un incentivo para el mal desempeño de los funcionarios del 
sector público (Ackerman & Palifka, 2019). Al contrario de lo anterior, 
el proceso de reconversión en la atención y seguimiento de los trámites 
gubernamentales que sustituya la gestión tradicional por la electrónica, 

requiere de un ejercicio constante de monitoreo que favorezca la me-
jora continúa (Departamento Administrativo de la Función Pública de 
Colombia et al., 2012).

En esta ocasión, la revisión consistió en el seguimiento de un trámite 
real y específico, lo que permitió documentar la incidencia en la realiza-
ción de un trámite de renovación de placas de circulación, en su moda-
lidad de trámite en línea y con la entrega de placas a domicilio. Al darle 
seguimiento a la incidencia de este trámite en particular y en la reali-
dad, se supera la debilidad identificada en el estudio anterior, ya que 
se puede generar información que permite reconocer puntos de riesgo 
en su funcionamiento, algo similar se ha recomendado en el sentido de 
“crear una agencia de shoppers: ciudadanos encubiertos que registren 
el trato recibido al acudir a las dependencias del catálogo” (Zaid, 2019) 
y que se corresponde con la tendencia propuesta bajo la lógica de la 
Nueva Gestión Pública que plantea la necesidad, entre otras cosas, de 
expandir los “mecanismos de evaluación, sobre todo de eficiencia” (Vi-
lloria Mendieta & Izquierdo Sanchez, 2016); para el caso de este análisis, 
debe dejarse en claro que no se puede considerar como una evaluación 
del trámite en línea, ya que no se genera una incidencia estadística lo 
suficientemente representativa para inducir a un razonamiento general, 
pero este análisis sí adquiere valor especial como un ejercicio de moni-
toreo que permite identificar incidencias reales y, a partir de ahí hallar 
brechas de riesgo útiles, tanto para guiar revisiones adicionales como 
para responder a los puntos de conflicto.

No está por demás señalar lo aplicable que resulta, para casos como 
estos, el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, en su apartado IV. 
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Reglas vinculadas a la gestión pública, la identificada con el numeral 7, 
donde señala el llamado a los miembros del Poder Ejecutivo que:

   

Identificar incidencias específicas en la gestión de trámites administrati-
vos es una de las finalidades de este tipo de estudios, puede servir para 
eso este análisis de la historia de un trámite: la renovación de placas de 
automóvil particular, en su modalidad en línea y con entrega a domici-
lio. De esta forma es posible afirmar que se trata de una evaluación de 
progreso en el funcionamiento de los trámites automatizados, y de éste 
en particular, con la finalidad de identificar insuficiencias, inconsisten-
cias, faltas o errores, brechas de riesgo que pueden ser abatidas con un 
proceso constante de mejora y perfeccionamiento de los procedimien-
tos, lo mismo que sus fortalezas y avances que son necesario consolidar 
y ampliar; se trata de un análisis de medios, de procesos, así como del 
“grado y oportunidad con que se están realizando de acuerdo con lo 
señalado por el programa” (Martínez, 2020). Ejercicios de este tipo han 
permitido identificar problemas tales como: “(1) los usuarios no sienten 
control en las acciones que realizan, (2) el sitio genera incertidumbre, 
(3) no se guía a los usuarios al realizar tareas relevantes” (Garrido Pal-
ma, Lavin Tapia, & Rodriguez-Peña, 2014).

Al respecto, no está por demás señalar que, en el caso de la Política 
Nacional Anticorrupción, se han identificado la “Prioridad 21. Fomentar 

la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que 
permitan un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto 
gobierno sociedad, como trámites, servicios, seguridad ciudadana, pro-
gramas sociales, servicios educativos y de salud, entre otros”, así como 
la “Estrategia 21.1 Desarrollar bases generales para la simplificación de 
trámites gubernamentales y procedimientos para el acceso a servicios 
o programas que involucren contacto entre personas servidoras públi-
cas y ciudadanos”, lo mismo que las líneas de acción: “Línea de Acción 
21.1.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración 
entre el Sistema Nacional Anticorrupción y las instancias responsables 
de la simplificación de trámites y procedimientos, incluyendo la opera-
ción del Registro Nacional de Trámites y Servicios” y la “Línea De Acción 
21.1.2 Definición de bases generales para la simplificación de trámites 
y procedimientos para el acceso a servicios y programas que involucren 
contacto entre personas servidoras públicas y ciudadanos, en el que se 
incluyan esquemas de participación”, así como la “Prioridad 23. Promo-
ver la mejora, simplificación de los procesos institucionales y homologa-
ción de trámites y servicios públicos a través del desarrollo de sistemas 
de evaluación ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en coor-
dinación con el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria”.

Mientras que, en el caso de la Política Estatal Anticorrupción, resulta 
relevante referir las prioridades 28 y 30 que señalan:

Prioridad 28. Fomentar la colaboración interinstitucional y el 
intercambio de información que permitan un fortalecimiento 
y simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad, 
como trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas 
sociales, servicios educativos y de salud, entre otros.

“Garantizarán que la gestión pública tenga un enfoque 
centrado en el ciudadano, en el que la tarea esencial 

sea mejorar continuamente la calidad de la informa-
ción, la atención y los servicios prestados”.
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El trámite que se analiza consistió en la renovación de las placas de cir-
culación de un vehículo registrado en el Estado de México. En febrero, 
para cotizar el pago de la tenencia y refrendo vehicular, así como para 
generar la línea de captura correspondiente, se tuvo que ingresar al sitio 
electrónico:
https://tenencia.edomex.gob.mx/TenenciaIndividual/tenencia/
A06E1A88B8A6ED4B#/  que condujo, a su vez, al sitio electrónico que 
puede apreciarse a continuación.

Luego de escribir los datos de la placa de circulación, y tras acreditar 
que no se trataba de un robot, el sistema generó un aviso de que era 
necesario realizar el trámite de renovación de placas de circulación, por 
ese motivo se ingresó al portal del trámite en línea, https://sfpya.edo-
mexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=72, que, además, inclu-
ye la modalidad de entrega en domicilio.

III. La historia de un trámite: incidencia en la gestión de 
un trámite de renovación de placas de circulación.

La importancia de este tipo de análisis, enfocados en la forma específica, 
concreta y real, que permiten documentar la incidencia en el desarrollo 
de un procedimiento de gestión de un trámite administrativo, quizá sea 
un campo de falta de estudios en nuestra región latinoamericana (Clan-
cy, 2012) (citas tomadas de Garrido Palma, Lavin Tapia, & Rodriguez-Pe-
ña, 2014), pero hay importantes ejercicios que incluyen, invariablemen-
te, los procesos de medición y análisis que permiten “medir y analizar el 
desempeño hacia la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen proce-
sos de seguimiento, monitoreo, evaluación, auditoría, acciones preven-
tivas y correctivas; son una parte integral para los procesos estratégicos, 
operativos y de apoyo” (Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y 
Electrónico. Gobierno de Guatemala, 2021), mientras que en otras re-
ferencias, específicamente de nuestro país, la evaluación se centró en 
“pautas de usabilidad sobre aspectos generales del sitio y no aspectos 
transaccionales del mismo (Diagnóstico de Usabilidad y Calidad de la 
Información de los Portales de Internet de los Entes Públicos del Distrito 
Federal, 2007)” (Garrido Palma, Lavin Tapia, & Rodriguez-Peña, 2014).

Prioridad 30. Promover la mejora regulatoria, simplificación 
de los procesos institucionales y homologación de trámites y 
servicios públicos, mediante el desarrollo de sistemas de eva-
luación ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en 
coordinación con el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
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Posteriormente, la noche del mar-
tes 22 de febrero, se ingresó toda la 
información y los documentos que 
se requirieron para realizar el trá-
mite; se concluyó a las 21:30 hrs., 
con la emisión, por parte del siste-
ma del “Acuse de recepción elec-
trónica”, del respectivo número de 
folio de presentación y la aparición 
del aviso de que se debería esperar 
72 horas para verificar si el trámite 
resultara procedente. 
En esta fase del proceso es impor-
tante señalar las       siguientes ob-
servaciones: 

1. El trámite era de renovación de 
placas de circulación de un vehículo 
cuyo propietario no ha cambiado; 
luego entonces, es necesario apre-
ciar que al momento de registrar 
por primera vez el vehículo y obtener las placas iniciales de circulación, hace cinco años, se acudió a la oficina correspondiente y se entregó toda la 
información necesaria para acreditar su propiedad, por lo que ahora, al renovar las placas por parte del mismo propietario, el proceso resulta redun-
dante al requerir, una vez más, la documentación que ya se encuentran en poder de la autoridad. 

2. Con la finalidad de que la información requerida no pueda ser manipulada, se solicita en un formato de imagen, lo que impide cargar los documen-
tos en pdf; y se establecen límites del tamaño del documento electrónico, lo que genera inconvenientes que implican ajustar la calidad del documen-
to y puede traer como consecuencia que la información no sea legible, por lo que el procedimiento resultaría improcedente.
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A continuación, la noche del domingo 
27 de febrero, se ingresó al sistema y 
en el estado del trámite, se le calificó 
como procedente, por lo que el sis-
tema permitió descargar a continua-
ción el formato “solicitud de trámite 
vehicular” con su referencia específi-
ca, así como el formato universal de 
pago, con su número de línea de cap-
tura en particular. Es muy importante 
señalar que, en el caso del formato 
universal de pago, en la sección co-
rrespondiente al número de la placa 
de circulación, la información que el 
sistema genera no corresponde al nú-
mero de placa sino a un folio con el 
que la placa en cuestión se encuentra 
registrada en sistema de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado 
de México. Cf las dos ilustraciones si-
guientes:
Tras haber descargado estos formatos y luego de su impresión, el multimencionado sistema requirió que se volviera a cargar la información que ya se 
le había introducido desde el 22 de febrero, lo que se procedió a realizar.

3. En algunos casos, por ejemplo, cargar al sistema la credencial de elector requiere en realidad dos documentos, su anverso y su reverso; cuando se 
podría incluir las dos partes de la identificación, sin necesidad de cargar dos documentos diferentes con la copia digitalizada que, en realidad, corres-
ponden a la misma identificación.
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En esta fase del proceso es impor-
tante señalar lo siguiente: 

    1. A pesar de que previamente 
se había aportado la información 
para la gestión del trámite, el sis-
tema requiere una nueva carga 
de la misma, lo que puede pro-
vocar errores humanos, al incluir 
documentos electrónicos corres-
pondientes a versiones diferentes 
de los antes proporcionados, con 
una nitidez diferente.

Ya con la línea de captura, con 
la información del trámite como 
procedente, la siguiente acción 
fue realizar el pago en uno de los 
puntos autorizados para el efecto, 
lo que se hizo el 02 de marzo. Cf la 
siguiente ilustración:

Al tener como referencia que se había cumplido con los requisitos del trámite, que se reconoció como procedente y que ya se había realizado el pago 
respectivo de los derechos, se procedió a ingresar al sistema el 05 de marzo por lo que, al consultar el estatu de seguimiento, apareció una informa-
ción diferente: existían problemas en la gestión del trámite, bajo el supuesto de que la factura era ilegible, pese a que previamente el propio sistema 
había reportado como procedente el trámite, obsérvese la siguiente imagen:
Adicionalmente reportaba que las placas de circulación actuales resultaban como dadas de baja, como se puede ver a continuación:
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Esa noche, luego de consultar estos apartados del sistema, se proce-
dió a realizar una comunicación al número de orientación 070, en cuyo 
caso se recibió la atención correspondiente. El operador solicitó la in-
formación respectiva para identificar el trámite, verificó su seguimien-
to, apreció que existía una inconsistencia, y recomendó comunicarse 
de lunes a viernes, de 9:00 a las 18:00 horas al 
número telefónico de atención al contribuyente 
de la Secretaría de Finanzas.

El lunes 07 de marzo, a las 10:20, se realizó la 
comunicación al número telefónico 800 715 
4350; atendió Sarai Gutiérrez, quien muy ama-
blemente revisó el caso y requirió la informa-
ción, por lo que orientó en el sentido de haber 
detectado en el documento de línea de pago 
que, aunque el número de serie del vehículo es 
el correcto, supuestamente el número de folio 
de las placas no correspondió al folio de las pla-
cas actuales, cuando esta información la generó 
el sistema mismo.
 
Instruyó entonces para ingresar en ese mo-
mento al apartado de consulta de datos, lo que 
permitió identificar que, en efecto, el número 
de las placas ahí registrada era distinto al de las 
placas anteriormente expedidas, en la pose-
sión actual, a pesar de que en todo momento 

se registró la información realmente existente, tal y como consta en el 
formato Solicitud de Trámite Vehicular, así como en el aviso de que la 
placa fue dada de baja, tal y como con antelación fueron reproducidos 
en este análisis. Cf la siguiente ilustración:
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Para entonces Sarai Gutiérrez 
recomendó redactar y enviar 
un correo electrónico a la di-
rección: renovacion.placas@
edomex.gob.mx, con la na-
rración de lo ocurrido para 
que se pueda recuperar el 
folio y el correo de trámite 
inicial, el mismo que permi-
tió generar el formato “soli-
citud de trámite vehicular” 
y la línea de captura; con la 
expectativa de que, además, 
se corrija el error del sistema 
que registra una placa dife-
rente a la real; no sin adver-
tir que, previamente a este 
caso había, por lo menos, 
250 correos que se habían 
presentado. Se procedió así 
a redactar el correo, que se 
envió el 08 de marzo, al que 
se adjuntaron los documen-
tos que se han reproducido 
previamente en el presente 
análisis. 



14

En esta fase del proceso es importante señalar las observaciones siguientes: 

    1. El proceso que, hasta la fase ante-
rior, es totalmente automatizado, tiene 
que regresar a una modalidad indirecta 
de contacto entre el servidor público y el 
usuario, a través de la llamada telefónica.

    2. El sistema presenta inconsistencias 
en la información que recupera. 

    3. El servicio de chat en línea no res-
ponde a los mensajes.

    4. Los horarios de atención requieren 
que el usuario se ajuste a los días y hora-
rios laborales, lo que ocurre en detrimen-
to del usuario.

Posteriormente, el 10 de marzo, se reci-
bió la contestación, en el tenor de que 
“para continuar con su atención”, debía 
enviarse digitalizada la factura de origen 
y la tarjeta de circulación, a través de otro 
mensaje al correo electrónico ya citado, 
tal y como se presenta en la ilustración 
siguiente:
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En esta fase del proceso es importante destacar los siguientes 
hallazgos: 

    1. Esta es la tercera ocasión, en la gestión del trámite, que se 
requiere información para acreditar la propiedad del vehículo; 
se insiste, a pesar de que es una renovación de placas del vehí-
culo con el mismo propietario, lo que previamente se señaló en 
el primer registro de información en el formulario inicial.
 
    2. La vía para entregar la información es un correo electró-
nico, sin que se ofrezca aviso de privacidad, y sin que se tenga 
certeza de quienes responden al correo electrónico, lo que nos 
recuerda que al desahogar estos procedimientos se puede “ge-
nerar incertidumbre” sobre el trámite y su seguimiento.

    3. Dado que no existe la posibilidad de requerir la cita, que 
la orientación telefónica fue en el sentido de acudir al correo 
electrónico, este medio queda como el único disponible para el 
seguimiento del trámite. 

Cuando se estaba por atender el requerimiento para enviar la infor-
mación, una vez más, aunque ahora a través del correo electrónico, el 
miércoles 09 de marzo, a las diez de la noche, se recibió un mensaje de 
texto al teléfono celular registrado en el trámite, donde se informó que 
se había programado la entrega de las placas de circulación y se pro-
porcionaba el QR correspondiente, tal y como se aprecia en la siguiente 
ilustración:

Al día siguiente, en efecto, llegó un mensaje adicional, donde se leía 
que la entrega estaba programada, como puede notarse en la ilustra-
ción que se reproduce enseguida. Vale la pena señalar que, en efecto, 
las placas de circulación llegaron; se realizó el canje de las láminas an-
teriores, la entrega de tarjeta de circulación y del engomado; sin que 
la persona que realizó la entrega verificara si, en efecto, la información 
proporcionada correspondía al vehículo en cuestión.



16

Si bien con el presente análisis no se pretende evaluar ni extraer con-
clusiones que puedan generalizarse en todos los casos en los que se 
tramite la renovación de placas de circulación en línea, con la modali-
dad de entrega en domicilio, el seguimiento de este trámite en particu-
lar sí permite identificar brechas de riesgo, lo mismo que inconsisten-
cias susceptibles de ser subsanadas para mejorar el procedimiento, las 
que se registran a continuación.

Primera. En la gestión del procedimiento es muy importante que no se 
dupliquen fases previamente realizadas. En este caso se cargó la infor-
mación y documentación requeridas para registrar el trámite y, poste-
riormente, una vez que el trámite fue autorizado, el sistema volvió a 
requerir que se cargaran, lo que puede generar un margen de error que 
tenga efectos en el desahogo del procedimiento, además de que gene-
ra molestia al contribuyente e implica la inversión de tiempo adicional.

Segunda. Si en el registro inicial, con el que se da de alta el vehículo 
automotor en el Estado de México, el propietario entregó toda la infor-
mación que acredita la propiedad del mismo y, si al realizar el proceso 
de renovación, al llenar el formulario se manifiesta que es el mismo 
propietario original, es importante valorar si debe requerirse, una vez 
más, la información que ya se encuentra en posesión de la autoridad 
fiscal. En términos reales, la carga de una copia digital de la factura no 
acredita legalmente que el vehículo sigue en posesión y bajo la propie-

Hallazgos y recomendaciones.
dad de la persona, lo que lo acreditaría sería tanto el canje de placas 
como la revisión que se hiciera al momento de su entrega.

Tercera. Se detectó una brecha de duplicidad de procesos con efectos 
diferentes; mientras que, por un lado, el trámite se había reportado 
como improcedente, por la ilegibilidad de la factura; por otro lado, en 
otro nivel administrativo, el trámite continuó y concluyó con la entrega 
de las nuevas placas de circulación. Es recomendable eliminar tal in-
cidencia y darle certeza al contribuyente, no sólo de la entrega de las 
nuevas placas sino de la solución de la incidencia.

Cuarta. Se identificó un factor de riesgo e inconsistencia en la informa-
ción, ya que al realizar la consulta vía telefónica se señaló una supuesta 
discordancia entre el número de serie de la placa de circulación regis-
trado en el formato universal de pago, que condujo a consultar la infor-
mación de datos del trámite y en la sección “Datos del contribuyente” el 
número de placa registrado es diferente, no corresponde al número de 
las placas anteriormente registradas y reportadas en todos los forma-
tos, lo que implica que existe una inconsistencia por resolver y una serie 
de procesos, entre ellos la auditoría a los sistemas involucrados.

Quinta. Riesgo en el tratamiento seguro de los datos personales. Mien-
tras que, en la primera fase del proceso, la información se registró y 
los documentos se cargaron en el sitio electrónico transaccional, el cual 
cuenta con el respectivo aviso de privacidad (disponible en el sitio elec-
trónico: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?op-
cion=72) que señala: “Para el tratamiento adecuado de los datos perso-
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nales se establecerán las medidas de seguridad administrativas, físicas y 
técnicas, previstas en el artículo 38 de la Ley en comento, consistentes 
en restringir el acceso al Padrón de Contribuyentes alojado en el Siste-
ma Integral de Ingresos del Gobierno del Estado de México, sólo a de-
terminadas personas de confianza que cuenten con clave y contraseña 
de acceso, para lo cual se debe firmar la Responsiva para Asignación de 
Claves de Acceso al SIIGEM en la que el Servidor público se compromete 
a no hacer mal uso de la información contenida en la misma” (énfasis 
añadido); en la segunda fase del proceso, en la aclaración, el uso del 
correo electrónico implica un margen de riesgo no contemplado en el 
citado aviso de privacidad que debe resolverse lo más pronto posible.

Sexta. Como en la ocasión anterior, se propone impulsar el seguimien-
to a este tipo de observaciones mediante reuniones de trabajo con las 
entidades gubernamentales correspondientes para impulsar, tanto los 
ajustes que deriven de este ejercicio, como el monitoreo y seguimiento 
real de diversos trámites para apreciar sus posibilidades de mejora.

Si bien, como ya se refirió, esta historia de un trámite, no pretende de-
rivar conclusiones generales al respecto, si tiene una importancia para 
apreciar la utilidad de este tipo de ejercicios que permiten, sin infringir 
la normatividad aplicable, recabar testimonios de la incidencia real en 
la gestión de los trámites administrativos, con la finalidad de compartir 
los hallazgos correspondientes para propiciar la mejora administrativa. 
Esta puede ser una ruta muy importante si consideramos una muy im-
portante recomendación que se ha formulado: “Llevar la ética a la ciu-
dadanía, para que ésta tenga una mayor participación como vigilante de 

la conducta de servidores públicos y denuncie cuando se acompañe de 
antivalores” (Bautista, 2021)

En este sentido, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anti-
corrupción del Estado de México y Municipios puede retomar una im-
portante línea de trabajo en la recopilación de indicios y en su transmi-
sión a las entidades públicas, a través de la ruta que pudiera retomarse 
como consecuencia del planteamiento propuesto en el análisis anterior: 
“Una primera aproximación a la condición actual de los trámites guber-
namentales en el Estado de México: Los trámites en línea y el cumpli-
miento de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios”.
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