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GOBERNANZA Y GESTIÓN ESTRATEGICA DEL ESTADO MEXICANO: UNA 
PERSPECTIVA DE ESTUDIO DESDE EL DERECHO FISCAL 

 
Resumen 

 
La presente tesis doctoral tiene por objeto analizar la implementación de la 
gobernanza y gestión estratégica en el Estado mexicano, y demostrar que le 
permiten alcanzar una eficiencia en la organización y reducir sus costos desde la 
perspectiva de estudio del derecho fiscal, desde la discusión de teorías de las 
ciencias sociales y administrativas enfocadas a la organización pública, las cuales  
conforman una unidad de la ciencia, y reconocer el proceso de implementación de 
la gobernanza y gestión estratégica en el Derecho Fiscal. 
 
Dentro de los principales resultados se encontraron factores que influyen en la 
toma de decisiones del Estado mexicano, por el cual se observa una simulación 
de la gobernanza, y en cuanto a la gestión estratégica se encuentra implementada 
pero se encuentra fuera del contexto social mexicano.  
 
Concluyendo con una propuesta de que estos dos conceptos se deben de 
empoderar al ciudadano por medio de la comunicación lo cual nos conllevara a la 
participación ciudadana y alcanzar una eficiencia y reducción de costos en las 
organizaciones públicas.  

 
Palabras clave: gobernanza, gestión estratégica, derecho fiscal. 

 
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT OF THE MEXICAN STATE: 

A PERSPECTIVE OF STUDY FROM FISCAL LAW 
Summary 

 

The purpose of this thesis is to analyze the implementation of governance and 
strategic management in the Mexican State, and demonstrate that they allow 
achieving efficiency in the organization and reduce their costs from the perspective 
of tax law study, from the discussion of theories of social and administrative 
sciences focused on public organization, which make up a unit of science, and 
recognize the process of implementation of governance and strategic management 
in Tax Law. 

 
Among the main results were factors that influence the decision making of the 
Mexican state, which shows a simulation of governance, and in terms of strategic 
management is implemented but is outside the Mexican social context. 
 
Concluding with a proposal that these two concepts should empower the citizen 
through communication which will lead to citizen participation and achieve 
efficiency and cost reduction in public organizations. 
 
Keywords: governance, strategic management, fiscal law. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La finalidad del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el 

Desarrollo es que a través de sus doctorantes se genere conocimiento y aportes a 

la ciencia administrativa, por tal motivo, las investigaciones doctorales debe de  

empezar su investigación por comprender el concepto de ciencia, la cual se define 

como el conocimiento sistemático que el individuo aplica sobre una realidad 

determinada, expresada en un conjunto de explicaciones coherentes y lógicas a 

partir de las cuales se validan y formulan a la situación descrita” (Méndez, 1997: 

5). 

 

Baena de Alcázar (2000) establece que la “La ciencia de la administración puede 

contribuir notablemente a la solución de estos problemas prácticos concretos, 

llevando al tratamiento de los mismos no solo unas técnicas aplicativas sino que 

también el conocimiento de todo el contexto histórico, político y social” (Canales, 

2002:27). Con el fin de colaborar con las ciencias administrativas y poder dar 

solución a problemáticas sociales. 

 

La administración en su carácter científico se debe de comprender por las 

diferentes construcciones teóricas acerca de la eficiencia en la organización 

pública, que se han planteado, en su momento histórico los siguientes autores: 

Frederick Taylor (administración científica), Henry Fayol (enfoque universalista), 

Max Weber (organización burocrática), Elton Mayo (teoría de las relaciones 

humanas), Robert Katz y Daniel Kahn (teoría sistemática de las organizaciones 

humanas), Joan Woodward, Burns y Stalker, Lawrence y Lorsch y otros (teoría de 

la organización contingente), ellos autores fueron los creadores de las bases de 

las teorías organizacionales y administrativas, soporte de aplicación y 

comprensión de técnicas y procedimientos en la estructura organizacional y en el 

proceso administrativo (Méndez, 1997). 
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En el campo de la economía los primeros aportes a la teoría económica se 

encuentran en el modelo clásico (Smith, Ricardo, J.S. Mill) revisados por la teoría 

marxista, después surgieron las teorías del equilibrio y la marginalista (Walras, 

Pareto, Jevons, Clark, Marsha II), las construcciones de Schumpeter y Robbins y 

después la interpretación de John M. Keynes. En cuanto a la revisión monetarista, 

está Milton Friedman y en relación con la sintetizas y neosintetistas están Tobín y 

Baumol, entre otros.  

 

A partir de todos estos autores en un conjunto de teorías que identifican las 

ciencias económicas y administrativas son el resultado de la experiencia y la 

observación de sus autores, quienes a través del conocimiento sistemático y 

ordenado de la realidad, formulan explicaciones acerca de la eficiencia de la 

administración y el mejor aprovechamiento de los limitados y escasos recursos 

que se utilizan en la obtención de diferentes bienes y servicios que van a 

satisfacer necesidades humanas (Méndez, 1997). 

 

En el siglo XX las ciencias jurídicas, enfocándose en la ineficiencia de la 

administración pública- surge la necesidad de introducir en el sector público 

herramientas administrativas del Sector Privado, con el fin de alcanzar eficiencia, 

implementando a sus estudios a la teoría organizacional.  

 

Además se ha observado que el conocimiento sistemático para la toma de 

decisiones, coadyuva a las ciencias jurídicas a comprender a la teoría del Estado1 

en virtud de que los objetivos de la organización pública son semejantes a los de 

la organización privada y su perspectiva con el mundo real.  

 

En la realidad del conocimiento sistémico, considera al “Estado como centro de 

interés de las ciencias de la administración, debido a que no es considerado como 

                                                
1En esta tesis doctoral se en entenderá por teoría del Estado, la que trata de hacer algo más que explicar al 
Estado, sus instituciones, las relaciones de estas con los gobernados y la de los gobernados entre sí; 
enfocarse a la que trata al mismo tiempo de extraer del estudio científico del presente las pautas para el 
futuro, y desde luego lo hace en función de los valores. (Cano, 2006, citado en Serra Rojas,2006) 
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el resto de las organizaciones privadas” (Guerrero, 1986:2); la teoría de la 

organización “plantea que su relación con la administración pública es difícil” 

(Ramió, 2010:35), debido a que el Estado es considerado una organización 

pública compleja, y su diversidad funcional y estructural, y su entrañable 

interdependencia de la política y la administración, así como la autosuficiencia de 

recursos captados por el sistema fiscal” (Ramió, 2010:38), al mismo tiempo 

establece que las organizaciones públicas tienen las mismas necesidades que las 

organizaciones privadas, alcanzar el objetivo “eficientista”, es decir, “el objeto de 

estudio administrativo es descubrir, primero, qué puede hacer adecuada y 

exitosamente el gobierno y, en segundo lugar, cómo puede hacerlo con la máxima 

eficiencia y al mínimo costo posible, ya sea de dinero o de esfuerzo” (Woodrow, 

1980:1).  

 

De acuerdo a este postulado de Woodrow, desde la perspectiva del derecho fiscal 

que el Estado debe de enfocarse a crear normas jurídicas para establecer vínculos 

económicos con los ciudadanos para proveer al gobierno con recursos, a través 

de implementación de la gobernanza y gestión estratégica en su proceso. 

 

Un punto central que no debemos pasar por alto, es uno de los aspectos que 

perfilan al Estado y Gobierno en retrospección y prospectiva (Guerrero, 1989) es 

que: 

 

 Los organismos gubernamentales son mucho más vulnerables a las 

presiones de naturaleza política, debido a su carácter electoral” (Ramió, 

2010:37).  

 

Woodrow (1980) afirma que “las tareas administrativas tienen que ser tan 

cuidadosa y sistemáticamente ajustadas a estándares de política cuidadosamente 

probada” (Woodrow, 1980:4). En consecuencia, se decidió utilizar la teoría 

organizacional enfocada a las organizaciones públicas (Ramió, 2010). A partir de 

estas ideas, se establece que en la segunda década del nuevo mileno, no se han 
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desarrollado un énfasis en la teoría organizacional estudiando a las 

organizaciones públicas. 

 

En el transcurso de la investigación observamos bajo el estudio de la teoría 

organizacional – se encuentra la teoría autóctona que estudia a las organizaciones 

públicas y ésta establece un modelo organizacional creado para otras realidades, 

que requiere evolucionar ante una realidad más compleja, conflictiva y 

multirrelacional. 

 

Su principal objetivo es emplear una lógica en alcanzar la “eficiencia” al interior y 

al exterior de la organización pública, los principales exponentes en México de la 

teoría autóctona son Arellano (1992) (2000), Cabrero (1992) (2000), y enfocado a 

la administración pública Ramírez (2000). 

 

A lo largo de su análisis, se observa que es una teoría en construcción en México, 

debido a que trata de explicarse dentro de la teoría organizacional enfocada al 

sector público, estableciendo “la complejidad de los actores por su identidad a 

valores, ideologías, sus propios intereses, y la toma de decisiones en ambientes 

multiorganizacionales” (Arrellano, 1992:2) en el ámbito nacional e internacional.  

 

Es aquí donde se centra las principales premisas al conocimiento sistémico, se 

establece la discusión desde la “perspectiva estratégica establecida en la teoría 

organizacional, la cual permite en esta investigación la incorporación de la 

complejidad de los actores, así como el énfasis en la decisión racional y 

direccional” (Arrellano, 1997:7).  

 

En la presente investigación intitulada “La gobernanza y gestión estratégica del 

Estado Mexicano: Una perspectiva de estudio desde el derecho fiscal”, se 

tiene como objetivo analizar la gobernanza y gestión estratégica implementada en 

el Estado mexicano en el ámbito del derecho fiscal, y al mismo tiempo realizar un 

diagnóstico que permita a las organizaciones públicas incrementar su eficiencia y 
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reducir costos, y así solucionar problemas sociales a través de la eficiencia en las 

organizaciones públicas, desde el ámbito del derecho fiscal.  

 

La justificación de esta investigación es que actualmente las organizaciones 

públicas se enfrentan a nuevos paradigmas ante la globalización, la sociedad de la 

información y del conocimiento, así como las nuevas tecnologías de la 

comunicación; a pesar de ello en el caso mexicano las organizaciones públicas se 

encuentran con los mismos problemas y mayor gravedad,  es decir, no han 

funcionado como era de esperarse y además de la opacidad de la participación 

ciudadana en los problemas de las organizaciones públicas.  

 

El problema de investigación es que el Estado mexicano tiene un proceso de 

recaudación costoso e ineficiente y las teorías de la gobernanza y gestión 

estratégica que han inspirado al Plan Nacional de Desarrollo (PND), no han 

funcionado como se esperaba. Entonces la pregunta de investigación es conocer, 

definir los elementos y factores que han llevado a ese proceso costoso e 

ineficiente y para responder a la pregunta, la teoría autóctona y sistémica proveen 

la perspectiva teórica adecuada para analizar la complejidad en el caso mexicano.  

 

La gobernanza y gestión estratégica en el derecho fiscal mexicano debe tener su 

reconocimiento, en virtud que estos conceptos no se encuentran aislados, al 

contrario se entrelazan con cada ciencia jurídica y ciencias administrativas, es un 

intento de comprender cómo es la aplicación de la gobernanza y gestión 

estratégica en el ámbito del derecho fiscal. La importancia esta investigación es la 

transdisciplinariedad y multidisciplinariedad que se da entre cada una de las 

teorías para poder reconstruir el todo desde la perspectiva del derecho fiscal y su 

aplicación de las mismas.  

 

El método general utilizado en esta investigación es: Con la finalidad de explicar la 

gobernanza y la gestión estratégica implementada por el Estado mexicano, se 

utiliza una metodología de tipo dialéctica, exploratorio, explicativa, descriptiva, 
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correlacional, analítica y cualitativa, proveniente de los datos de informes de 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

 

a. Dialectico ya que es abordado desde la óptica de la transdisciplinariedad de 

las ciencias jurídicas y las ciencias administrativas, y al mismo tiempo 

utilizando la perspectiva de la gobernanza y gestión estratégica en el 

ámbito del derecho fiscal tributario.  

 

b. Exploratorio, en virtud de establecer de manera objetiva los significados de 

palabras utilizados en el tema de investigación, y el concepto a utilizar en 

esta investigación de la gobernanza y gestión estratégica, es decir, como 

han abordado diferentes autores la situación de la investigación en el sector 

público, además el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado desde la perspectiva que se plantea, y se 

tiene muchas dudas. En la revisión de la literatura se trata de indagar sobre 

el tema en áreas desde nuevas perspectivas. En este estudio exploratorio 

solo se daran premisas acerca del problema.  

 

c. Explicativo, desde el análisis de esta investigación, se considera, el más 

importante, en virtud, que esta investigación va más allá que describir 

conceptos o fenómenos, está dirigida a responder a las causas de los 

eventos sociales, es decir, se busca explicar porque ocurre este fenómeno 

y en qué condiciones se da.   

 

d. Descriptiva, ya que hace un esbozo sobre el significado de los conceptos 

que se abordan durante todo el escrito, y se busca describir las situaciones 

y eventos de la gobernanza y gestión estratégica en el sector público y 

cómo ha evolucionado desde el nuevo milenio, hasta la segunda década 

del nuevo milenio.  
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e. Correlacional, base de datos con información anual, obtenida del portal de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) entre otras.   

 
f. Analítico, en virtud que se realiza un análisis desde la dimensión de las 

ciencias jurídicas y las ciencias administrativas.  

 

g. Cualitativo, en virtud que esta investigación es inductiva, y se formula una 

pregunta de investigación, la cual se tratara de dar respuesta; se ve el 

escenario y a las personas desde una perspectiva holística, estudiando a 

las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se 

encuentran actualmente; un punto muy importante es que todas las 

perspectivas son valiosas, en virtud, que no se busca la verdad o la 

moralidad, se busca la comprensión detallada de las perspectivas de otras 

personas.  

 

La construcción de la metodología para abordar el objeto de estudio, consistió en 

la recopilación de información relevante mediante la documentación bibliográfica 

de textos y documentos especializados para tener evidencia empírica, así como la 

identificación del estado del arte en las páginas oficiales del Gobierno Mexicano, 

pudiendo establecer un contrapunto con el principio de acceso a la información 

ciudadana entregada por estos y poder contrastar con la perspectiva de la teoría 

de las ciencias jurídicas y ciencias administrativas, recordando que la realidad es 

un constructo social, resultado de una experiencia subjetiva de las personas, se 

pone el significado y la interpretación en lugar de la medición, no predefine 

variables dependiente e independiente.  

 

La investigación se realizó en cuatro fases. La primera comprendió la búsqueda de 

las fuentes primarias (impresos) y terciarias (en línea: Internet) pertinentes. En la 

segunda se realizó una clasificación de las fuentes en función del objetivo de la 

investigación. En la tercera se seleccionaron 50 libros, dos artículos 

especializados  y 15 páginas de Internet como fuentes básicas para el tema de 
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investigación. Finalmente, en la cuarta se realizó el análisis de cada uno de los 

documentos bibliográficos. 

 

El resultado de estudiar el caso bajo la perspectiva multidisciplinaria es la 

comunicación esencial para lograr la gobernanza y la gestión estratégica es la 

participación ciudadana y el empoderamiento social se establezca dentro del 

proceso sistemático del Estado Mexicano.  

 

Esta tesis doctoral se divide en tres capítulos: 

 

El primer capítulo es la interpretación desde las ciencias jurídicas y administrativas 

de los principales conceptos y la revisión teórica, desde las ciencias 

administrativas, las cuales fortalecen la problemática a estudiar, y la interrelación 

entre ellas en la investigación, debido a que una sola teoría no generaba una 

respuesta. Se llevan a la discusión teórica a explicar otras realidades en el ámbito 

nacional e internacional, cuando estas evolucionan desde la complejidad, conflicto 

y multirrelacional de la organizaciones públicas. 

 

En este capítulo se afirma que un conjunto de teorías son necesarias para 

entender la forma específica en que el Estado vincula económicamente a los 

ciudadanos como proveedores de recursos buscando la eficiencia y reducción de 

costos en el proceso de recaudación. Además se afirma que la gobernanza y la 

gestión estratégica son necesarias para lograr el objetivo del Estado por ello en el 

fenómeno descrito, se estudia como a través del derecho se está incorporando el 

concepto de gobernanza en el Estado Mexicano y los factores que influyen en sus 

decisiones.  

 

El segundo capítulo se define los factores y elementos que han llevado a un 

proceso costoso e ineficiente al Estado mexicano, dichos factores se reconocen 

por la propia complejidad de las organizaciones públicas mexicanas.  
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El tercer capítulo se estudia la manera en que la gestión estratégica puede 

alcanzar la eficiencia y la reducción de costos en el proceso recaudatorio, que 

será el proceso proveedor de recursos con los cuales el Estado pueda 

instrumentar acciones que apoyen el logro el bienestar común. 

 

En esta investigación se ha podido confirmar que existe un reconocimiento de la 

gobernanza y la gestión estratégica en el derecho fiscal, pero se encuentra 

distorsionada por elementos y factores del proceso, los factores observados 

fueron  –presidencialismo y corrupción gubernamental - que impactan en el 

proceso de la toma de decisiones de los gobernantes, y distorsionan el proceso, 

llegando a una entropía negativa, donde el sistema es ineficiente. 

 

La gobernanza se debe de implementar como un modelo de gobierno que 

coadyuva al bienestar social. En este proceso de inserción de la gobernanza se 

observó que la ciudadanía no se encuentra empoderada, y carece de un proceso 

de comunicación.  

 

Se demuestra que la estrategia de gestión implementada, es la adecuada para el 

Estado mexicano desde la perspectiva del derecho fiscal, una estrategia 

implementada fue el e-gobierno, el cual ha incrementado la recaudación de 

impuestos, pero no se previno el e-gobierno al corto plazo, en virtud que los 

ciudadanos no cuentan con la tecnología necesaria para llevar a cabo el proceso, 

se establecen directrices internacionales que no se encuentran a la medida de lo 

nacional, lo cual confirma la teoría autóctona que nos habla que se debe de ver 

principalmente la realidad social del Estado mexicano.  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación son empíricos, y lo que se 

concluye es que se debe de implementar la gobernanza para que México legitime 

su gobierno, a través de la sociedad, ya que son parte del Estado Mexicano. Se 

comprueba el incremento de la recaudación fiscal; la implementación de la 

estrategia de gestión.  
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La gobernanza y gestión estrategia se implementan en el derecho fiscal, pero es 

insuficiente si la sociedad se encontrara inmersa, se traería como consecuencia 

una mayor eficiencia en el proceso; se representa el modelo conceptual desde la 

perspectiva del ciudadano, permite al gobierno, introducir la gobernanza, y la 

gestión estratégica, las cuales establecerían una eficiencia en el derecho fiscal 

 

Las teorías que se utilizaron en esta investigación refuerzan la esencia de la tesis, 

principalmente la teoría autóctona que provee la perspectiva teoría adecuada para 

analizar la complejidad del caso mexicano tiene su propia complejidad y se 

relaciona en el contexto – la teoría autóctona, la teoría de sistemas es la que 

complementa en el proceso la inserción de la gobernanza, y la perspectiva de la 

gestión estratégica, encaminan la dirección de los principios que deben de contar 

en el derecho fiscal. 

 

La propuesta fundamental es la inserción en el proceso de la gobernanza, porque 

se ha olvidado el sistema de las personas, que son las que deben de intervenir en 

el discurso político, y establecer estrategias de gestión acordes a la realidad social 

mexicana. 
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CAPITULO I 
GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATEGICA Y DERECHO 

FISCAL 
 

1.1. Nociones de la gobernanza 

 

La gobernanza2 es una palabra y un concepto que se ha vuelto últimamente muy 

notoria, durante un largo  tiempo significó simplemente gobierno, y esto referido al 

aspecto del proceso de gobierno, en la actualidad se utiliza para indicar un nuevo 

modo de gobernar: llamada la gobernanza moderna. Significa una forma de 

gobernar más cooperativa, diferente del modelo antiguo jerárquico, en el que las 

autoridades ejercían su poder soberano sobre los grupos y ciudadanos que 

constituían la sociedad civil, entre ellos se establece la cooperación (Sánchez, 

2001).  

 

La gobernanza es un cambio en aras de un beneficio social, debemos entender 

¿Qué es el cambio?, es decir, cuando todo se mueve, todo cambia; incluso el 

planeta en el que nos encontramos gira sobre sí mismo y se desplaza en el 

espacio. Comprender el cambio es tratar de entender un conjunto complejo de 

fenómenos y de movimientos entre otros movimientos, y de hecho, es tratar de 

explicar el proceso continuo que se verifica en el centro de la realidad de los 

organismos vivientes y que resulta difícil de aislar entre dos puntos. (Collerette et 

al, 2001: 30). 

 

 

 

 

 

                                                
2Esta parte de la tesis se encuentra publicada en el libro electrónico Gestión y Gobernanza (Actores e 
Instituciones). “La Complejidad de las políticas públicas: Burocracia o Gobernanza en las gestión fiscal de las 
organizaciones”. Primera Edición electrónica 2013. Xalapa, Veracruz. México. Editorial CÓDICE. pp. 359-372. 
ISBN: 978-607-9248-57-4. Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: Gobernanza y Gestión. 
https://www.uv.mx/dcadministrativas/avisos-y-eventos/libros-coloquios/ y  
https://www.uv.mx/dcadministrativas/files/2014/08/Gobernanza-Actores-e-Instituciones.pdf 

https://www.uv.mx/dcadministrativas/avisos-y-eventos/libros-coloquios/
https://www.uv.mx/dcadministrativas/files/2014/08/Gobernanza-Actores-e-Instituciones.pdf
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1.1.1. Diferentes tipos de gobernanza (formal e informal) 

 

En la palabra Gobernanza se encuentran características del sistema institucional 

de gobierno de sus capacidades y efectos producidos (formal o informal) que 

enmarca la acción de los actores sociales.  

Imagen I.1. Características principales de la gobernanza.  
Fuente: Elaboración propia. 
 

Los autores al referirse en lo formal e informal, hablan que la organización formal 

deriva de la planeación y se reconoce el sistema de costos y eficiencia. Por el 

contrario la organización informal, hace referencia al comportamiento espontaneo 

y sentimientos. Desde la informalidad y las funciones ejecutivas, la idea central 

conforme a Ch. Barnard (1938) afirma que la organización informal asume dos 

distintas modalidades. (Montaño, 1997:13) menciona que por un lado: constituye 

una condición para el surgimiento de la organización formal y está representada 

por una serie de interacciones que aseguran las condiciones mínimas para la 

acción conjunta, y estas interacciones incorporan costumbres, hábitos, actitudes y 

visiones del mundo, entre otros, y por el otro: constituye la informalidad es el 

resultado de la organización formal, la cual limita y reorienta dichos recursos del 

comportamiento. Establece que en ambos casos la informalidad es considerada 
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como un conjunto poco estructurado, indefinido e inconsciente que complementa 

el sistema de la cooperación formal. 

 

Imagen I.2. Diferentes tipos de gobernanza. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Para Prats i Catalá, la gobernanza es: un sistema institucional (formal o informal) 

que enmarca la acción de los actores sociales (gubernamentales o no), relevantes 

para la determinación y asignación autoritaria de los bienes y recursos públicos.  

 

Gobernanza es un concepto estrechamente vinculado con el desempeño del 

gobierno (Prats, s.f.). Si observamos la definición de Prats, encontramos tres 

elementos que parecerían ser las notas esenciales del concepto gobernanza, a 

partir de las cuales se puede construir su definición: 

 

1) Sistema institucional formal (régimen de leyes, normas, regulaciones y 

reglas) y sistema informal (prácticas no necesariamente reguladas),  

2) Enmarcan las acciones de los actores tanto gubernamentales como no 

gubernamentales,  
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3) Determinación y asignación autoritaria de bienes y recursos políticos, que 

establecen las condiciones para las actividades de producción y entrega de 

bienes y servicios (Barrera, 2012: 260). 

 

La gobernanza no se considera como un concepto privativo del gobierno sino que 

incluye a la sociedad civil en todas sus manifestaciones, dentro de las cuales el 

sector privado resulta muy atractivo para que se asuma responsabilidades 

públicas.  

 

Barrera (2012) menciona que el estudio de la gobernanza es complicado por la 

amplitud de su visión y por la definición y alcance de sus elementos: los intereses 

políticos y las actividades que los definen y ejercen influencia, las reglas formales 

e informales y la autoridad que caracteriza la ejecución de las políticas públicas y 

su propia naturaleza configurativa, es decir, no la simple suma o yuxtaposición de 

efectos, sino el análisis de sus vínculos, interrelaciones y el “arreglo” que generan 

dichos elementos (estatutos, mandatos, estructura de organización, 

programáticas, financieras, regulaciones administrativas, normas 

institucionalizadas, etcétera).  

 

Tanto el estudio como la práctica de la gobernanza no están exentos de retos. Lo 

más sobresaliente tiene que ver con las discrepancias o brechas que se presentan 

entre las actividades formalmente autorizadas y aquellas que en realidad se 

ejecutan. La naturaleza inherentemente política de las restricciones, marcos de 

acción e intervención de actores con intereses que llevan a la negociación y el 

compromiso, a que unos ganen y otros pierdan, a la ambigüedad y la 

incertidumbre, etcétera. El hecho de que gobernanza implique “configuraciones”, y 

no la mera suma de elementos independientes, dificultan los procesos de cambio 

y modernización (Barrera, 2012: 261) 

 

Aguilar (2001) afirma que en tanto la administración pública y gestión pública son 

un elemento integrante y competente de la gobernanza, y se superando la 
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tradicional separación entre política y administración pública. El hecho de que 

tanto la política con la administración se vean como elementos constitutivos, entre 

otros, de la gobernanza nos obliga a reconocer su naturaleza interdependiente, 

formal e informalmente, en el diseño, formulación y ejecución de las políticas 

públicas (Barrera, 2012: 261). 

 

Podemos concluir, que la gobernanza es una red interactiva de actores, con 

intereses distintos pero capaces de crear acuerdos y coaliciones para alcanzar 

fines comunes, por medio de la cual se coadyuva a la administración pública, que 

es considerada una organización con una actividad y cambio por el hecho de ser 

el sector central, que establecen certidumbre administrativa, los problemas 

existentes en su ámbito y las posibles soluciones al respecto. La preocupación por 

modernizar el aparato administrativo federal es una constante con diversos grados 

de énfasis a lo largo de la vida del país (Sánchez, 2009).  

 

En este orden, se aprecia que la burocracia, se vea como una burocracia moderna 

en la cual se vuelva flexible y menos rígida en el sector público. En la 

administración pública moderna existe un estudio consolidado, el cual genera 

líneas de investigación propias (Sánchez, 2009). 

 

En la obra del management Guerrero (2004) se denomina la Nueva Gerencia 

Pública en la que revisa la corriente del pensamiento administrativo, desde sus 

orígenes teóricos, sus fundamentos ideológicos y sus prácticas administrativas.  

 

En 2006 Aguilar Villanueva aborda el análisis de dos enfoques contemporáneos 

de la administración pública: gobernanza y gestión pública (Aguilar, 2006). En este 

sentido el seguimiento de dos corrientes, sus representantes, sus estrategias, y 

políticas para alcanzar que incluya a nuevas redes en los asuntos de gobierno.  
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Imagen I.3. Enfoques de la administración pública “gobernanza y la gestión pública”  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los problemas de la administración pública contemporánea aún se ocupan 

defensivamente de corregir los defectos, los vicios y fallos del pasado político y 

administrativo, por lo que mantiene todavía su relación con la crisis. Pero en 

realidad su nueva problemática y su universo de sentido es la gobernación, la (re) 

construcción de la capacidad de gobernar del gobierno y la fundación de los 

modos apropiados de gobernar en las condiciones sociales actuales de escasez, 

infortunio e incertidumbre (Aguilar, 2006). 

 

1.2. Teoría de sistemas  

 

Una organización articula varias dimensiones que requieren enfoques específicos 

y precisos pero sin perder de vista una comprensión más global que permita 

apreciar los puntos de contacto y las sinergias entre las distintas dimensiones.  

 

La teoría de la organización dio un salto cualitativo importante de la mano de la 

Teoría de Sistemas al comprender que las organizaciones debían analizarse de 
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manera integral sin dejar de lado ninguno de sus dimensiones fundamentales. A 

continuación se muestran las dimensiones fundamentales: 

 

Imagen I.4. Dimensiones de la teoría organizacional. Los subsistemas organizativos.  

Fuente: Kast, F.E., y Rosenzbeig, citado por Ramió, 2010: 18  

 

A partir de este esquema se puede observar que la administración pública encaja 

en estas dimensiones.  

 

La estructuración básica de la teoría de los sistemas y su forma de abordaje en 

esta tesis doctoral, será considerada como una forma de la teoría de la 

organización que utiliza herramientas de otras ciencias para mostrar similitudes, 

analogías operativas entre la organización y funcionamiento de la administración 

pública.  

 

Esta Teoría de los Sistemas es acertada para esta investigación en virtud de que 

la sociedad descrita por Luhmann es compleja, post-moderna, diferenciada en 

varios subsistemas sociales que realizan operaciones comunicativas de manera 

aislada operativamente, pero que propone a los demás, abriéndose 
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cognitivamente, recordando que todos estos sistemas se abren a la posibilidad de 

falibilidad/contingencia y absorben y tratan (desvelan las paradojas). 

 

Desde el punto de vista de Barros (2015) es importante mencionar en el contexto, 

temas complejidad, contingencia y tiempo, en el plano de diferenciación funcional 

y en la formación de estructuras acopladas para permitir el desarrollo de la 

sociedad, que siempre está abierta a esta decepción que surge de la 

diferenciación entre el futuro presente y los estados alcanzados, como se 

mencionaran en los puntos siguientes.  

 

Para una mejor comprensión, se enlistan tres importantes puntos que se describen 

a continuación: 

 

1) La teoría de sistemas es vista desde la perspectiva de la organización en 

las Administración Pública en México. 

2) Algunos desarrollos posibles de esta teoría son trabajados a través de las 

nuevas interacciones con la biología, química, física.  

3) La dogmática jurídica es estudiada a partir de las herramientas de la Teoría 

de Sistemas.  

 

En este tópico serán definidos algunos conceptos fundamentales para Luhman, 

especialmente los que poseen conexión con el tema específico de esta 

investigación o los que nos pueden auxiliar para comprender la razón que está 

detrás de ciertas posiciones tomadas a lo largo de la investigación.  

 

El punto fundamental de la Teoría de los Sistemas está en el plano de la 

diferenciación entre sistema y ambiente, una relación asimétrica producida 

internamente por el sistema, recordando que tal idea es recursiva, dado que un 

sub-sistema posee como ambiente su sistema, y así continuamente. 
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La noción del ambiente, en sentido estricto, está ligada al mundo fenoménico, al 

de los acontecimientos naturales; el caos, imposible de ser aprendido 

completamente por los sentidos, es el status del código no comunicación que lo 

diferencia del sistema social. Pero el ambiente no es aprendido, es vivido, es el 

marco de las irritaciones en su mayor estado. 

 

“Tridimensionalidad en la teoría de sistemas, es decir, los puntos ciegos y fallas 

van siendo cerrados a partir de las observaciones de varios niveles realizadas 

internamente o externamente a cada uno de los sistemas” (Barros, 2015: 264) 

 

1.2.1. Teoría de sistemas y el Estado  

 

Niklas Luhmann y Helmut Wilkie (Witzel, 2013), ven al Estado como un sistema, 

como una unidad “observable” independiente de los individuos. Es un subsistema 

social y como tal sistema político y otros subsistemas sociales se postulan en la 

teoría sistémica, comparada con otras teorías del Estado, de la forma más radical, 

al calificar a los sistemas de “operativamente cerrados”; el sistema político puede 

perturbar a los otros subsistemas y ser perturbado por ellos y está vinculado  a 

ellos mediante un “acoplamiento estructural”.  

 

Desde el punto de vista teórico existe otra importante corriente con un 

planteamiento opuesto respecto a la relación que existe entre el Estado y la 

población. La teoría de los sistemas abiertos sostiene que la interacción del 

Estado y la población son abiertas.   

 

1.2.1.1. Teoría de los sistemas abiertos en el Estado 

 

El biólogo Ludwing von Bertalanffy elabora el concepto de sistemas abiertos en 

1930, el cual se basaba en la mecánica newtoniana y que entendía todos los 

sistemas como sistemas cerrados, es decir, estableció que todos los sistemas, 
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incluyendo a las organizaciones se comportaban de manera consistente con las 

leyes de la física y con los principios mecánicos.   

 

La idea principal de esta teoría es que “señala que el comportamiento racional o 

no, cambia con el tiempo”. (Witzel, 2013: 344) a continuación se describen las 

ideas principales de la teoría.  

 

1) Esta teoría observa las interacciones de las partes dentro del todo y 

considera a la organización completa como la unidad elemental de estudio, 

y en la interacción de la organización con su ambiente; 

2) Así como la perspectiva de las organizaciones es dinámica más que 

estática; 

3) Las organizaciones están en constante cambio  interno y externo, en 

respuesta a los nuevos estímulos, mientras la teoría de los sistemas 

cerrados insistía en su objeto de estudio congelado en el tiempo: a. Admite 

y espera, que las organizaciones estén en un constante estado de 

evolución y cambio; y b. Impone límites severos a la predictibilidad.  

 

“Lawrence LeShan y Henry Margenau señalan que es posible moldear un sistema 

cerrado y predecir su futuro. Sin embargo no se puede hacer lo mismo con un 

sistema abierto, porque no se puede predecir qué elementos pueden entrar al 

sistema en el futuro y cambiar su naturaleza y dirección”. (Witzel, 2013: 342) 
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Tabla I.5. Características principales de los sistemas abiertos. 
Fuente: Elaboración propia con información de Von, 1976. 

 

Partiendo de estas características, si el Estado cuenta con estas características se 

dice que existe un sistema; el aparato gubernamental en teoría presenta las tres 

principales características una sinergia entre el Estado y la población para 

establecer un bienestar común, un dinamismo ante los cambios (reformas 

estructurales). Esto demuestra que este sistema evoluciona, no es un sistema 

cerrado que permanece cerrado y se encuentra la homeostasis en virtud de tener 

la capacidad interna de mantener en su gestión pública estable, aunque su 

entorno externo sea diferente.  

 

1) Sinergia. El estado y la población, no existe la interacción que 

debería de reflejarse en el caso mexicano, es contrario sensu, 

establecen día con día inconformidad de la población: por la 



 

32 

 

implementación de nuevas leyes fiscales, la reducción del gasto 

público en educación, etc.  

2) Dinamismo. En la actualidad se encuentra estático en el 

neoliberalismo de la nueva gestión pública, en otros países se habla 

de gobernanza multinivel, tecnología de punta, México se encuentra 

estancado en estos temas, y debería de estar incorporándolos por 

medio de una sociedad de red. 

3) Homeostasis. En la realidad en el aparato gubernamental no hay un 

equilibrio, es decir,  no hay una homeostasis. 

 

En la teoría de sistemas, la recursividad del sistema de entradas (demandas 

sociales) y salidas (políticas públicas). La población debe de exigir políticas 

públicas fiscales a su realidad social y el gobierno en el proceso legislativo debe 

emitir políticas públicas fiscales transversales a la exigencia de la población. El 

gobierno debe tomar en  cuenta el contexto nacional en el diseño e 

implementación de la política pública, y no solo el contexto internacional. El 

sistema es el Estado, el subsistema es el Gobierno y el supra sistema es la 

Administración Pública.  

 

 

Imagen I.6. Los actores y gestores en el diseño e implementación de las políticas públicas, desde la mirada teórica 
de teoría de sistemas.   
Fuente: Elaboración propia con información de Von (1976). 
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En la realidad mexicana hasta el momento se encuentra en una situación de 

apariencia, en una simulación aparente que logra metas, bajo la mirada de los 

organismos internacionales (exterior), y no al interior, se resalta que la 

globalización ha creado problemas que precisa abordar, es aquí donde se 

interpone la entropía negativa entre el Estado y la población, dentro de la gestión 

aparece un elemento principal para la corrupción, desigualdad, hambre, se 

observa que es el sistema abierto tiende al caos y desorganización, en el 

momento que la interrelación se lleva a nivel internacional.   

 

Imagen I.7. Entropía negativa. Realidad de la administración pública. 
Fuente: Elaboración propia con información de Von(1976). 

 

Al relacionar las teorías con la gestión pública, observamos que el gobierno es el 

intermediario entre el Estado y la población, en la estructura de la organización 

donde fluye. 

 

Esta teoría en su enfoque sistémico, es todo aquello que tiene estructura donde se 

involucran los elementos que se relacionan y esa relación puede ser de dos tipos: 

interacción o interrelación, las relaciones que existen y cuál es la meta que se 

persigue u objetivo común.  

 

La gestión estratégica pública desde la perspectiva de esta teoría tiene un 

antecedente de sistema, en virtud, que la administración pública interactúa o se 

relaciona con el ciudadano. Desde el enfoque de la Hacienda del Estado se debe 

de recaudar impuestos y se interrelaciona con la población donde se encuentra la 

plasmada la gestión fiscal. 
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Este enfoque sistémico se encuentra en todo- números, operadores, valores que 

se relacionan e interactúan y al mismo tiempo toman decisiones de la 

administración pública.  

 

 

Imagen I.8. Teoría de sistemas y fundamentos principales. La meta, que es el objetivo común de la administración 

pública debe de satisfacer a la población. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Este sistema abierto se coadyuva con la teoría de la contingencia, y a favor de la 

gestión pública, esta proviene de una organización compleja, pero al mismo 

tiempo son formales, racionales y estructuradas como lo plantea la teoría, con un 

énfasis en la departamentalización y la división del trabajo, la administración 

pública es una organización que debe de estar involucrada en un ciclo continuo de 

desafío y respuestas entrelazadas entre el Estado y el ciudadano 

  

1.3. Teoría de la gestión estratégica  

 

La gestión estratégica es definida como un enfoque sistemático de administración 

que incluye la determinación de los Estados futuros por una organización, siendo 

una alternativa para el sector público (Surdez & Aguilar, 2011).  

 

Los primeros teóricos enfocados al management y al pensamiento estratégico 

(Selz-nick, 1957, Chandler, 1962; Andrews, 1965, 1971, 1980; Hall, 1973; entre 

otros) los cuales enmarcaron el proceso estratégico dentro de un enfoque racional 

y normativo. La estrategia establecida desde la teoría organizacional se muestra 

desde estructuras de poder al interior de la organización (Sanabria et al, 2008). 
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En la década de los 70´s Hall (1973) establece que las naciones modernas utilizan 

las organizaciones como un instrumento en el desarrollo de sus sistemas políticos, 

económicos y sociales.  

 

1.3.1. Escuela del pensamiento estratégico  

 

El pensamiento estratégico establece dos requisitos, una respuesta por sus dos 

características propias:  

 

a. Visión del entorno: el pensamiento estratégico parte del entorno para que la 

organización actué. La lógica estratégica considera que la organización está 

inmersa en un entorno al que ha de adaptarse y al que ha de integrarse en 

su funcionamiento para realizarse. De esta manera en lo que respecta a la 

Administración Pública, el pensamiento estratégico de la acción supone 

incorporar su acción y a sus procesos de toma de decisiones a otros actores. 

 

b. Visión del futuro. El segundo componente del pensamiento estratégico es el 

de pensar en el futuro podrá llegar al presente. Se trata de pensar, en 

colaboración con otros agentes, hacía qué Estado se requiere llegar y, a 

partir de ahí, camino hasta el presente.  

 

 

Imagen I.9. Características principales del pensamiento estratégico  
Fuente: Elaboración propia  
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El pensamiento estratégico no trata de abordar una visión cerrada y centralizada 

de  la organización como un sujeto aislado, sino como un actor en un entorno con 

el que ha de interactuar. 

 

La administración analiza la situación del entorno como elemento – planes 

estratégicos – su elaboración es compleja – se parte de una visión de éxito, es así 

como la administración incide en la aparición de técnicas de gestión que tratan de 

acercarse a las decisiones públicas, las cuales intervienen en la dinámica 

administrativa más allá de las inercias que su maquinaria burocrática determina. 

 

Como menciona Porter (1991) que la riqueza se basa en elecciones estratégicas 

impulsadas por la necesidad de innovar y mejorar, además que el papel del 

Estado debe ser de actuar como catalizador, el Estado debe de diseñar políticas 

públicas que establezca ventajas competitivas, y no por el lado contrario las que 

hacen que intervenga el Estado directamente en el proceso, lo que se le llama el 

Estado del Bienestar. 

 

Continuando con la idea del management, la escuela del posicionamiento 

desplaza al planificador por el analista, en virtud, que afirma que el análisis ha sido 

capaz de informar al proceso en forma más significativa, por otro lado la a escuela 

del diseño establece en una de sus principales premisas, que las estrategias 

deben ser únicas, hechas a medida para cada organización, con esta premisa el 

Management estratégico se basó en el uso del análisis para identificar las 

relaciones correctas. 

 

A partir de esta premisa en esta investigación se busca comprobar que la gestión 

estratégica se encuentra implementada por el Estado mexicano, y establecerla 

desde la perspectiva desde las ciencias sociales en el derecho fiscal. 

 

En virtud que la gestión estratégica “el gerente es quien debe generar, dentro de 

su propia gestión, las estrategias anticipativas y adaptativas requeridas para 
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sobrevivir y ser competitivos a corto, mediano y largo plazo” (Betancourt, 2006:24-

25), en el caso del Estado Mexicano las estrategias deben responder a la visión y 

la misión de la organización pública y deben ser desarrolladas en forma 

democrática y participativa.  

 

Se entiende que la gestión estratégica debe conducir a la organización pública a 

un futuro de desarrollo económico, debe contar con la información necesaria y 

suficiente para tomar decisiones sobre la actitud de asumir ante una situación 

determinada, es cuando mediante el Plan Nacional de Desarrollo del Estado 

mexicano debe de establecerse las directrices del Estado mexicano para alcanzar 

el desarrollo económico y social.  

 

La escuela del pensamiento estratégico establece que: mediante el enfoque de la 

gestión estratégica se abren posibilidades para introducir objetivos racionales y 

con orientación social dentro de las organizaciones que buscan generar 

transformaciones a la realidad (Herrera, 2005) en este caso particular el Estado. Y 

se considera que al “…construir una vía teórica alternativa que concilia a la 

estrategia como un elemento de incidencia en el contexto, especialmente en lo 

referente a la compleja construcción de espacios para la realización de los 

proyectos de los grupos sociales, que así buscan hacer realidad su perspectiva del 

mundo” (Arellano, 2004: 50).  

 

Para Arrellano (1997) el análisis estratégico de organizaciones es bajo tres puntos:  

 

1. La estrategia no es predicción, sino comprensión de la estrategia del “otro” 

y establecer la direccionalidad respecto de un contexto. 

2. La estrategia no trata con mundos racionales, globales y lineales, ve el 

contexto como una serie de actores (con intereses, contradicciones y 

alternativas) y de sistemas móviles y cambiantes, donde el poder y el 

conflicto son ingredientes importantes. Los actores y sus “organismos” no 
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pueden controlar, pero sí dirigirlos, cooptarlos, vincularse en relaciones de 

fuerza y negociación.  

3. La estrategia, entonces, es una forma de pensamiento, es una forma de 

observar la realidad compatible con las premisas de un eje complejidad-

diseño de la Teoría de la Organización.  

 

Arrellano (1997) la estrategia se construye en un mundo complejo, como piedra 

angular del pensamiento, pero con el convencimiento de la construcción, de la 

lucha por crear bajo un proyecto social o económico. 

 

Este autor en el 2000, afirmaba que: “La fuerza por la fuerza no significa nada, 

pero la fuerza aplicada “donde más afecta“, en el tiempo “donde más hace daño” y 

en la forma en “que no es esperada”, sintetizan una de las cualidades más 

grandes de un estratega: la cualidad de comprender al otro y así mismo de 

manera sinérgica, es decir multirrelacionada” (Arellano, 2000), en este punto es 

cuando la gestión estratégica entra en juego en virtud que, cada sexenio se 

implementa un nuevo PND el cual busca implementar estrategias de lo que se 

observa en el contexto nacional e internacional.  

 

A partir del pensamiento estratégico, desde la perspectiva del derecho fiscal,  

Cuellar, et al (2017) autores de la investigación, realizaron la siguiente 

conceptualización:  

 

La gestión fiscal se entiende como la gestión de los ingresos públicos de los que 
dispone la Administración Pública Federal, los cuales deben enfocarse a la 
distribución eficiente de los egresos para maximizar el bienestar común,  y debe de 
ser generada, dicha recaudación de impuestos mediante la implementación de la 
gestión estratégica, la cual  establecerá el análisis, diagnóstico y prevención, con lo 
que tendrán el poder fiscal tributario para alcanzar la eficiencia y eficacia, a través de 
su normatividad jurídica (Cuellar et al, 2017).  

 

Muchos tratadistas del derecho establecen que, el Estado no tiene límites al 

ejercicio de su poder tributario (Barnuevo et al, 2016). En el ámbito del derecho 

fiscal se ha encontrado que se ha establecido el nivel estratégico, táctico y 
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operativo, se concentra el análisis en el nivel de aplicación de la gestión 

estratégica. 

 

1.4. Teoría autóctona3 

 

La organización conforme a (Cosculluela Montaner, citado por González-Haba) es 

definida “como una ordenación de los medios personales, reales y financieros para 

el más eficaz cumplimiento de las funciones que están encomendadas a una 

entidad” (González-Haba, 2013:37);  este nos traslada al ámbito administrativo, 

estableciendo que la administración pública “es un conjunto estructurado y 

conformado por diversos tipos de medios que, debidamente dirigidos, tienen la 

consecución de los fines propios de la misma” (González-Haba, 2013: 37).  

 

La organización administrativa desde el punto de vista jurídico, en virtud de que el 

derecho es el presupuesto esencial de su actuación frente a los ciudadanos, 

desde el momento mismo que la norma es la pauta que todo actor administrativo 

debe de seguir en sus hábitos y comportamientos (González-Haba, 2014), no 

debemos olvidar que la organización administrativa ofrece otras dimensiones y 

connotaciones, es decir, se puede estudiar desde el ámbito político, ya que está 

vinculada a la acción de los poderes públicos que sirven de ella para el logro de 

sus objetivos y finalidades, y técnica en la que las nuevas tecnologías se 

implementan para mejorar su estructura y funcionamiento, para que las 

instituciones y ciudadanos se beneficien de ellas. 

 

En la actualidad una organización debe tener estos tres ámbitos, si se estaría ante 

una organización sesgada e incompleta que no podrá alcanzar sus metas y tendrá 

el rechazo de sus miembros, competente y destinatarios (González-Haba, 2014). 

Desconcentración “principio organizativo en virtud del cual se traspasan 

                                                
3Esta parte de la investigación se reforzó en la Estancia Nacional de Investigación, realizada en el Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) en el Doctorado en Estudios Fiscales en la 
Universidad de Guadalajara. Zapopan; Jalisco, Guadalajara.  
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competencias de los órganos superiores a los inferiores dentro de la misma 

Administración o Ente Público” (González-Haba, 2013: 45) 

 

La Administración Pública es la que agrupa en cualquier Estado un enorme 

volumen de organizaciones y suborganizaciones. Las organizaciones públicas 

hacendarias, gestionan los tributos, definen políticas públicas, están bajo órdenes 

de las instancias públicas, pero ante todo, son organizaciones con aciertos, 

expectativas, problemas de carácter organizativo (Ramió 2010).  

 

En México las organizaciones públicas gestionan aproximadamente el 90% del 

Producto Interno Bruto (PIB), el número de las administraciones públicas son 75 

instituciones, entre dependencias y órganos administrativos y órganos 

administrativos desconcentrados y el número de organizaciones y 

suborganizaciones públicas son incontables.  

 

Desde la teoría organizacional las administraciones públicas son organizaciones a 

las que les corresponde, satisfacer los intereses generales de sus respectivas 

funciones.  

 

La Administración Pública, es de suma importancia en el ejercicio de las funciones 

del Estado mexicano, por lo que se requiere dar un sentido autóctono a las 

organizaciones públicas. En esta investigación se justifica la incorporación de esta 

teoría, porqué ciertos estudios se realizan, desde la perspectiva organizacional, tal 

como describen a la teoría autóctona:  

 
"Conjunto de modelos organizacionales creados para otras realidades, no sólo porque las 
organizaciones tienen características culturales específicas, sino también porque requieren 
evolucionar ante una realidad más compleja, conflictiva y multirrelacional, que además 
obliga a emplear una lógica orientada a la eficiencia, al interior y exterior” (Arellano y 
Cabrero, 1992: 3). 

 

La teoría autóctona se entiende como un modelo que acepta la esencia de la 

visión del mundo y los aprendizajes históricos de éste, para adaptarla e insertarla 

en las tendencias de la realidad del mundo.  
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Desde esta perspectiva se entiende que la teoría autóctona permite adecuar el 

estudio organizacional a las características de la administración pública en México, 

en virtud que la cultura mexicana tiene sus propios matices. La Administración 

Pública es una pieza clave por ser la función que ejecuta las actividades que le 

corresponden al estado para satisfacer necesidades básicas de una sociedad. 

 

Bajo un enfoque práctico, existen teorías que permite identificar constructos 

sociales en diversas latitudes, en 1992 Arellano & Cabrero publicaron en México el 

artículo titulado “Modelos organizacionales autóctonos para América Latina. 

¡Utopía o realidad!” Y en el 2000 reafirman su postura de la importancia de la 

teoría autóctona con el artículo “Dilema de la importación de modelos 

organizacionales (hacia una desconstrucción posmoderna del cambio de las 

organizaciones gubernamentales)” en el que reflexionan sobre los modelos 

organizacionales autóctonos enfocados a la administración pública, en dicho 

artículo se enfatiza que: 

 
“Un enfoque autóctono viable tendrá que aceptar además que no es autárquico, sino que 
es necesario aprender de la lógica de procesos externos y adaptarla la propia dinámica de 
nuestras organizaciones, no para justificar sus problemas y fracasos, si no para elevar la 
capacidad de incidencia y transformación de las organizaciones latinoamericanas (Arellano 
y Cabrero, 1992: 3)” 

 

Y se debe recordar que los modelos organizativos que se tratan de retomar de 

países desarrollados son: 

 

“Modelos organizacionales creados para otras realidades, no sólo porque las 
organizaciones tienen características culturales específicas, sino también porque requieren 
evolucionar ante una realidad más compleja, conflictiva y multirrelacional, que además 
obliga a emplear una lógica orientada a la eficiencia, al interior y exterior” (Arellano y 
Cabrero, 1992: 3). 

 

En este orden de ideas la Administración Pública en México, debe considerar 

utilizar modelos externos, elaborados por otros países, pero no tratar de utilizarlos 

a la medida, al tratar de encajarlos, no se considera que son modelos que se han 

realizado para diferentes sociedades y, a largo plazo se tienen consecuencias 

como incompetitividad a nivel internacional; cada país tiene sus propias 
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necesidades internas y externas, es por esto que (Arellano & Cabrero, 2000), 

establecen que se deben transformar o adaptar a la realidad mexicana.   

 

No obstante, a diferencia de lo propuesto por (Arrellano & Cabrero, 1992), en esta 

investigación se intenta analizar que la teoría organizacional hasta el momento es 

la única alternativa que ha tenido la administración pública en México, pero la cual 

debe reconocer la importancia de la teoría autóctona.  

 

De alguna forma, la teoría organizacional se considera una alternativa para la 

comprensión e intervención de las organizaciones gubernamentales (Ramírez, 

2000) para (Ibarra y Montaño) espacio teórico y discusión en el análisis y estudio 

de las organizaciones, en su incorporación en el estudio de la administración 

pública.  

 

Además se analiza la aplicación de la teoría organizacional y su entendimiento en 

las organizaciones públicas, ya que una teoría autóctona en estos momentos no 

es utilizada por las organizaciones públicas, hasta el momento se utiliza la teoría 

organizacional, pero la cual no se encuentra  enfocada a la realidad de espacio y 

tiempo del Estado mexicano, en aras de la globalización económica.  

 

Es de suma importancia en el ejercicio de las funciones del Estado mexicano, por 

lo que se requiere de un soporte teórico en la administración pública, y  para dar 

un sentido autóctono a las organizaciones públicas. Esta investigación se justifica 

porqué ciertos estudios se realizan, desde la perspectiva organizacional, tal como 

describen a la teoría autóctona, la cual se entiende como un modelo que acepta la 

esencia de la visión del mundo  y los aprendizajes históricos de éste, para 

adaptarla e insertarla en las tendencias de la realidad del mundo.  

 

Desde esta perspectiva se entiende que la teoría autóctona permite adecuar el 

estudio organizacional a las características de la administración pública en México, 

en virtud que la cultura mexicana tiene sus propios matices. La Administración 
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Pública es una pieza clave por ser la función que ejecuta las actividades que le 

corresponden al estado para satisfacer necesidades básicas de una sociedad. 

 

Como se mencionó anteriormente la teoría organizacional es la que mayormente 

se ha dedicado a estudiar los modelos organizacionales en las organizaciones 

públicas y privadas, coadyuvada por las metáforas, en este caso particular se 

estudia en relación con las organizaciones públicas, en las que el administrador, 

actúa y se expresa de acuerdo con el contexto organizacional, en donde por 

necesidad acata decisiones que afectan la vida de seres humanos en un esquema 

en que se emplean recursos y actos públicos. 

 

Dichas acciones tienen fundamento en leyes, reglamentos y tradiciones públicas. 

“El administrador público entra en funciones y sale de ellas en una variedad de 

ambientes organizacionales” (Tamayo, 1999, prólogo del libro de (Harmon & 

Mayer, 1999:7). De tal forma que con base en la teoría organizacional, es factible 

identificar los elementos que integran el estudio de la teoría autóctona.   

 

1.4.1. Trayectoria de la teoría autóctona y la teoría organizacional.  

 

En este apartado se identifica a los diversos autores de la teoría organizacional 

con el fin de identificar la trayectoria que ha seguido la teoría organizacional y de 

esta la teoría autóctona enfocada a la administración pública.  

 

Arellano & Cabrero (1992) en su artículo titulado “Modelos organizacionales 

autóctonos para América Latina. ¿Utopía o realidad?” afirmaban que las teorías 

autóctonas deben aceptar la complejidad cultural de los actores, ya que estos 

están aferrados a valores e ideologías y son portadores de intereses, y al mismo 

tiempo toman decisiones en ambientes multiorganizacionales, donde existen 

reglas explícitas y valores implícitos, con múltiples relaciones de poder. 
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Pfeffer (1997) en su libro Nuevos rumbos en la teoría de la organización: 

problemas y posibilidades, establece una relación entre la teoría organizacional 

y la teoría autóctona en virtud que él afirma: “vivimos en un mundo de 

organizaciones”(Pfeffer, 1997:1) y plantea básicamente que la sociedad nace 

en una organización (hospital) y una dependencia gubernamental ratifica la 

existencia del individuo, en el cual extiende un acta de nacimiento, que de igual 

forma al dejar de existir un individuo esta misma dependencia deberá de 

extender un acta de defunción.  

 

En el momento en que se inicia una actividad económica ya sea como 

empleado o empleador se requiere la inscripción al Registro Federal de 

Contribuyentes, y así se obtiene por medio del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) el RFC, que caracteriza a los sujetos activos de la economía 

formal. De igual forma la afiliación a una institución que brinda la seguridad 

social ya sea el IMSS e ISSSTE según sea el caso, se obtiene el registro 

patronal como propietario de una entidad económica y el número de afiliación  

en tanto colaborador de una organización privada o pública. 

 

La postura de Morgan (1999) en su libro Imágenes de la imaginación es 

establecer teorías organizacionales a través de las metáforas, en virtud que él 

afirma que “las metáforas se emplean normalmente como un recurso para 

embellecer el discurso, pero su importancia va más allá.  

 

El empleo de la metáfora implica un “modo de pensar” y en, un “modo de ver” 

que traspasa el cómo pretendemos nuestro mundo en general” (Morgan, 

1999:7)  y que “las teorías y explicaciones de la vida organizacional se basan 

en metáforas que llevan a ver y  comprender a las organizaciones en un modo 

distinto y parcial”(Morgan, 1999:7).  

 

Al mismo tiempo afirma que “la teoría organizacional tiene la capacidad de ser 

abierta y flexible”(Morgan, 1999: 6) y “es consciente del hecho de que las 

nuevas perspectivas surgen a menudo con una comprensión desde un nuevo 

ángulo de la situación y que una ancha y variada comprensión crearán una 

ancha y variada gama de posibilidades de acción”(Morgan, 1999: 6). 



 

45  

Harmon & Mayer (1999) en su libro traducido al español La Teoría de la 

organización para la administración pública, reconocen “la proliferación de las 

teorías simplemente acentúan las dificultades ya formidables que pasan para 

descubrir y aplicar pensamientos teóricos con el propósito practico de lograr 

que se hagan las cosas” (Harmon y Mayer, 1999: 451).  

 

La teoría de la organización para la administración pública, indica que el 

administrador público, actúa y se expresa de acuerdo con el contexto 

organizacional, en donde se enfrenta a decisiones que afectan la vida de seres 

humanos en un esquema en que se emplean recursos y actos públicos; dichas 

acciones tienen fundamento en leyes, reglamentos y tradiciones públicas, así 

como “el administrador público entra en funciones y sale de ellas en una 

variedad de ambientes organizacionales”(Tamayo, 1999: 7, prólogo del libro de 

Harmon& Mayer, 1999: 7).  

 

El fundamento de la teoría de las organizaciones y la administración pública es 

a través de Max Weber, Frederick Wilson Taylor y Chester Barnard, estás 

“forman en conjunto, un fundamento intelectual para valorar la teoría de las 

organizaciones en cuanto que moldea el pensamiento y práctica de la 

administración pública” (Harmon& Mayer, 1999: 102).  

 

“Weber consideraba que la burocracia era la forma de organización y 

administración en la que el poder se centra en manos de funcionarios con las 

capacidades técnicas indispensables” (Harmon y Mayer, 1999: 104). 

 

Ramírez (2000) en su artículo Teoría de la organización: metáforas y escuelas, 

su postura es establecer teorías organizacionales y/o autóctonas, en virtud que 

ellos afirman que la teoría organizacional “como espacio teórico y de discusión 

en el análisis y estudio de las organizaciones se ha incorporado en el estudio 

de la administración pública” (Ibarra y Montaño, 1992, citado en Ramírez, 2000: 

22) y al mismo tiempo la considera una alternativa para la comprensión e 

intervención de las organizaciones gubernamentales (Ramírez, 2000), pero 

también deja entrever que la teoría de las organizaciones se ha encarcelado 

por sus metáforas y que se necesita un pluralismo metafórico y metodológico 
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que permita el desarrollo de nuevas perspectivas para el análisis de 

organizaciones. “Da la existencia de múltiples enfoques, contradiciéndose entre 

sí”(Ramírez, 2000: 66) y deja claro “que el aparato público ya no se comporta 

más como un monolito cerrado, se debe considerar como un conjunto de 

organizaciones estableciendo relaciones tanto intra como 

interorganizacionales” (Ramírez, 2000: 71). 

 

Pariente (2001) en su libro Teoría de las organizaciones (Un enfoque de 

metáforas), afirma su postura de utilizar teorías organizacionales: metáforas, en 

virtud que él afirma que “Un nuevo siglo ofrece metáforas de perfil 

organizacional tradicional, el replanteamiento y la redefinición de las 

organizaciones basado en esta amalgama coyuntural” (Choire Huerta en 

Pariente, 2001: 7) y “La metáfora aflora en toda su complejidad, para 

recordarnos nuestra condición humana, expresada en la vida cotidiana 

organizacional” (Pariente, 2001: 13). Las cuales son “Nuevas formas de 

entender a las organizaciones y su compleja naturaleza” (Pariente, 2001: 22). 

 

En esta línea del tiempo (Imagen I.10)  destaca la participación de autores 

mexicanos (Arellano & Cabrero, 1992) Ramírez (2000) (Arellano & Cabrero, 

2000) y el autor español naturalizado mexicano Pariente (2001).  

 

Esta teoría se debe entender como un modelo organizacional que comprende 

las raíces que las organizaciones públicas guardan respecto al manejo de 

poder, el trabajo, la jerarquía y la disciplina. En el caso Mexicano se menciona 

la burocracia como el modelo organizacional que se ha fortalecido por medio 

de la teoría autóctona, pues se ha transformado, adaptado y ha tomado sus 

propios matices en la administración pública.  

 

Un concepto teórico de la teoría autóctona establece que es un conjunto de 

ideologías y costumbres que se generan en las organizaciones, y son 

necesarias de incorporar en la administración pública en México.  
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Imagen I.10. Linea del tiempo de la teoría autóctona y la teoría organizacional.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Arellano & Cabrero (1992) afirman que la teoría autóctona debe aceptar la 

complejidad cultural de los actores, ya que están aferrados a valores e 

ideologías y son portadores de intereses, y al mismo tiempo toman decisiones 

en ambientes multi-organizacionales, donde existen reglas explicitas y valores 

implícitos, con múltiples relaciones de poder. Además estos actores toman 

decisiones en ambientes multiorganizacionales, dada la correlación o la 

interdependencia en ejecución de las políticas públicas. 

 

En la (Imagen I.11) se presenta la interrelación de estos elementos en la 

integración en la teoría autóctona.  

 

 

Imagen. I.11. Correlación de elementos que integran la teoría autóctona 

Fuente: Elaboración propia.  
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En  relación con la figura anterior, la correlación de los elementos implícitos en 

la teoría autóctona, permite explicar y entender cómo es la administración 

Pública en México.  

 

Encontramos que el ser en la administración pública en la práctica implica 

acciones precisas, al contrario del deber ser. Un ejemplo de la práctica implícita 

de la correlación de elementos que integran la teoría autóctona, se puede 

observar desde el sistema político mexicano (El cual se analizara en el 

segundo capítulo).  

 

1.5. Teoría general del derecho 
 
 
Para poder aterrizar el tema en el derecho fiscal, primero debemos entender 

que es el derecho, se le denomina como “el conjunto de normas reguladoras 

del comportamiento” (Ariel, 1986). Estas normas de regulación del 

comportamiento, atiende a la creación, interpretación y aplicación de la norma 

jurídica; en este orden de ideas se observa que la norma jurídica regula el 

comportamiento del ser humano, pero del cual no se pude perder de vista que 

también va enfocada al entorno y a la visión del futuro, dos objetivos del 

pensamiento estratégico. 

 

1.5.1. Teoría general del derecho fiscal 
 

En este apartado debemos reconocer el origen del derecho fiscal, es decir, de 

donde proviene, este proviene del derecho público, en virtud que regula las 

relaciones entre las personas y entidades públicas y privadas, para poder 

aterrizar la investigación en el derecho fiscal, se establece su concepto como la 

exclusividad de la obtención de recursos, los cuales se obtienen por medio de 

las normas que regulan la actuación del Estado, para la obtención y las 

relaciones que generan en su actividad (Delgado, 2007), además de incorporar 

los principios por medio de las que el Estado obtiene recursos; haciendo 

alusión a esta parte es aquí donde se encuentra la gestión estratégica, que 

coadyuva a la normatividad que regulara el comportamiento del ciudadano, 

pero al mismo tiempo se debe contar con la gobernanza, la cual coadyuva al 
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Gobierno a cumplir sus funciones, además se mencionaran los principios que 

deben de observarse en el derecho fiscal para su aplicación.  

 

1.5.1.1. Principios del derecho fiscal.  

 

Para poder llevar a cabo las funciones del Sector Público, el sistema tributario 

debe contar con ciertos principios y criterios para su elaboración, 

mencionaremos la clasificación más conocida de los principios del sistema 

tributario siguiendo a Neumark (1970), que se mencionan en la (Imagen 13). 

 

Estos principios son de valor ético, social o económico o de carácter técnico, y 

aseguran la contribución del sistema tributario para el cumplimiento de los 

objetivos del sector público: la asignación de recursos, la distribución de la 

renta, la estabilidad económica, y el crecimiento y desarrollo. De una manera 

sintética, los resumiremos  en los siguientes principios: 

 

 Principio de Racionalidad. 

 

Es el principio de la adecuación a la consecución equilibrada de los objetivos 

que le asignan la posibilidad de una gestión y recaudación fácil y barata, 

porque no plantea excesivos costos de cumplimiento fiscal para los 

contribuyentes, reduciendo la presión fiscal y la psicológica (Loscos, 1995) 

 

 Principio de Equidad.4 

 

Este principio reduce la resistencia al pago y facilita a la autoridad detectar el 

incumplimiento del pago del impuesto. Ya que es como debe ser sencillo y 

cómodo tanto para el contribuyente como para la autoridad, es decir, la 

administración tributaria encargada al cumplimiento del pago de los impuestos 

(Loscos, 1995). 

 

                                                
4Para (Loscos, 1995) “eficiencia o racionalidad” 
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Este principio genera dos tipos de costes para el contribuyente, es decir, 

satisfacer este impuesto genera una reducción a los ingresos disponibles de 

cada contribuyente, y además el solo cumplimiento de las obligaciones fiscales 

causan un conjunto de costes, que no son necesariamente monetarios (Bustos, 

2003). 

 

Este principio genera que las leyes fiscales deban de ser claras y 

transparentes, para que los contribuyentes conozcan sus obligaciones fiscales 

y puedan llevar a cabo el pago de los impuestos eficazmente; además deben 

de contar con una continuidad  y no ser blanco de reformas fiscales 

(misceláneas fiscales); y deben de ser fáciles de interpretar tanto para los 

contribuyentes como para el gobierno, para evitar rezagos tributarios; el pago 

de los impuestos debe ser fraccionado para que los contribuyentes cumplan 

con su obligación y el gobierno llevar al día su administración en este concepto. 

 

 Principio de Suficiencia. 

 

Es el principio es para que el gobierno pueda recaudar los ingresos necesarios 

para enfrentar la cobertura del gastó o las necesidades pública, es decir, el 

gobierno debe ser capaz de generar recursos suficientes para cubrir el gasto 

público. 

 

 Suficiencia absoluta es la que debe proporcionar los ingresos suficientes 

para asegurar la cobertura del gasto público que se realice en el 

ejercicio de cada año. 

 Suficiencia relativa es la que debe cubrir todas las necesidades 

colectivas existentes en un momento determinado que es gasto 

programable cuya estimación puede llevarse a cabo mediante 

indicadores de carácter subjetivo (encuestas) u objetivo (comparaciones 

internacionales de variables relevantes). 
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 Principio de Flexibilidad. 

 

Este principio se relaciona con la estabilidad económica por la simple razón 

que el sistema tributario debe ser flexible, es decir, cuando el sistema deba de 

evolucionar, la recaudación debe hacerlo a la par, debe responder 

positivamente a las variaciones en el nivel de actividad económica, 

contribuyendo así a amortiguar  las fluctuaciones a corto plazo de la actividad 

económica general: en momentos de expansión económica, la obtención de 

una recaudación mayor contribuye a la contención de crecimiento de la 

demanda privada, evitando un crecimiento excesivo de los precios; pero si se 

encuentra en una fase depresiva la reducción de la recaudación asociada a 

una menor renta permite un sostenimiento de la demanda privada, frenando la 

caída del nivel de actividad económica general.  

 

 Flexibilidad activa es la posibilidad de alterar la estructura y los 

procedimientos del sistema tributario. 

 Flexibilidad pasiva es la sensibilidad del sistema fiscal respecto a las 

oscilaciones cíclicas de la economía. 

 

 Principio de Neutralidad. 

 

Este principio se caracteriza por tratar de evitar las distorsiones no deseadas o 

no justificadas en virtud de algún otro principio u objetivo de mayor rango, es 

decir que no se deben alterar las decisiones de los agentes económicos, ya 

que estos deciden a través de los precios generados por el financiamiento del 

sistema económico y estos precios se ven alterados por los impuestos y por 

esta razón es que contienen distorsiones mínimas. La neutralidad de un 

impuesto se mide a partir del concepto de exceso de la carga tributaria. 

 

En este principio se exige, por una parte, la generalidad del pago de los 

impuestos, así como la proporcionalidad en el reparto de la carga tributaria, de 

acuerdo con los principios del beneficio y de la capacidad de pago: 
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 Principio del beneficio: se refiere a que la distribución de los costes de 

los servicios públicos deberían hacerse en proporción a los beneficios 

obtenidos por cada individuo del consumo de los bienes públicos.  

 

La proporcionalidad se consigue si contribuyen al sostenimiento del gasto 

público quienes más se beneficien de la actividad del estado (aunque no 

siempre es posible determinar qué beneficio obtiene cada persona de las 

acciones del sector público). 

 

 Principio de la capacidad de pago se refiere a que la contribución de los 

ciudadanos al sostenimiento de las cargas públicas debería hacerse en 

función de su capacidad económica, teniendo en cuenta las 

posibilidades de pago de los tributos de los distintos sujetos económicos 

de la imposición.  

 

Se suele considerar que la renta y el patrimonio son los mejores indicadores de 

la capacidad económica (que los impuestos deben de ser la base del sistema 

tributario). 

 

Por último hay que tener en cuenta que la distribución de la carga tributaria 

depende del comportamiento de los agentes económicos y del mercado y 

pueden coincidir o no con los designados por el legislador, por lo que habrá 

que prestar especial atención a los fenómenos asociados con la traslación y la 

incidencia de los impuestos.  
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     Imagen I.12. Principios del sistema fiscal.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

En este capítulo se identificó las teorías de las ciencias sociales y 

administrativas desde la perspectiva de la unidad de la ciencia, todas las 

disciplinas forman una integridad (Henriques, 2003), que no puede estar 

separada uno del otro. A continuación se establece la transdisciplinariedad que 

se da entre cada una de las teorías para poder reconstruir el todo desde la 

perspectiva del derecho, en virtud que estas teorías estudian la complejidad de 

las organizaciones.  
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Imagen I.13. La transdisciplinariedad de las teorías  
Fuente: Elaboración propia, retomando la idea del árbol del conocimiento Henriques, 2011. 

 

Lo que hasta aquí se ha expuesto, afirma que un conjunto de teorías son 

necesarias para entender la forma específica en que el Estado vincula 

económicamente a los ciudadanos como proveedores de recursos buscando la 

eficiencia y reducción de costos en el proceso de recaudación. 

 

Se afirma que la gobernanza y la gestión estratégica son necesarias para 

lograr el objetivo del Estado por ello en el siguiente capítulo, para iniciar el 

análisis de la particularidad mexicana en el fenómeno descrito, se estudia como 

a través del derecho se está incorporando el concepto de gobernanza en el 

Estado mexicano y los factores que influyen en sus decisiones. 
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CAPITULO II  
GOBERNANZA DEL ESTADO MEXICANO 

 
 

2.1. Estado 

 

De manera sencilla, García 1996 define al Estado como “una organización 

jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que ejerce en 

determinado territorio” (García, 1996: 98).  

 

El Estado tiene el propósito de satisfacer necesidades básicas y superiores de 

la sociedad. “Es una unidad de poder, mando o fuerza, pero no una cualquiera, 

sino la unidad de poder o mando por excelencia, ya que desde sus orígenes 

hasta el mundo actual no ha existido nada con tanto poder como el Estado. Se 

trata de un poder supremo (Summa Potestas) de un pueblo en un territorio, lo 

que podríamos denominar un súper poder en un territorio delimitado. En 

consecuencia, el Estado es la máxima expresión del mano o poder” (García-

Fresneda, 2016: 98).   

 

Podríamos decir que es tan inmenso este súper poder – real-mente constituye 

la esencia del Estado-que, aunque una de sus principales funciones sea la 

protección de los ciudadanos, resulta imprescindible limitarlo, precisamente 

para que la protección de la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos 

gocen de la mayor garantía (García-Fresneda, 2016: 98).  .  

 

De este modo, aunque como acabamos de decir el Estado es una unidad de 

poder o mando, resulta necesario e imprescindible <<trocearlo>>, limitarlo y 

controlarlo, para que no abuse en el ejercicio de dicho poder.  

 

El artículo 25 Constitucional establece que: 

 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea 
integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico 
y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto 
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de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo.  
 
El estado velara por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el 
empleo. El plan nacional de desarrollo y los planes estatales y municipales deberán 
observar dicho principio.  
 
El estado planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad económica 
nacional, y llevara a cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
constitución.  
 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 
actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. 
 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las areas estratégicas que 
se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la constitución, manteniendo siempre el 
gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas 
del estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás 
hidrocarburos, la nación llevara a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto 
por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta constitución. En las actividades 
citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, 
funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren 
las empresas productivas del estado, así como el régimen de remuneraciones de su 
personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, 
transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinara 
las demás actividades que podrán realizar.  
 
Asimismo, podrá participar por si o con los sectores social y privado, de acuerdo con la 
ley, para impulsar y organizar las areas prioritarias del desarrollo.  
 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyara e impulsara 
a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.  
 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la 
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a 
los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.  
 
La ley alentara y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y 
proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al 
desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una 
política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes 
sectoriales y regionales, en los términos que establece esta constitución.  

 

El artículo 28 de la constitución párrafo IV establece que: 

 

….No constituirán monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva 
en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales 
radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
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eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en 
los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta constitución, 
respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son 
áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta 
constitución; el estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la 
soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá 
el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la 
materia…. 

 

(Tipke, 2002:27) El Estado, fundado por la propiedad privada de los medios de 

producción, está obligado a sostener principalmente mediante impuestos las cargas 

financieras exigidas para el cumplimiento de sus funciones. Sin impuestos y 

contribuyentes “no puede construirse ningún Estado”, ni el Estado de Derecho, ni 

desde luego, el Estado Social.  

 

2.1.1. Factores que influyen en las decisiones del Estado 

 

Encontramos que el ser en la administración pública en la práctica implica 

acciones precisas, al contrario del deber ser. Un factor que influye en las 

decisiones del Estado es el presidencialismo,  se puede observar desde el 

sistema político mexicano. 

 

a) Presidencialismo 

 

El sistema político mexicano tiene como característica en su gobierno “el 

presidencialismo”, pero actualmente este concepto se ha vuelto excepcional en 

virtud de que ahora se habla de un hiperpresidencialismo, entendido el vocablo 

como un estilo para gobernar donde el poder ejecutivo tiene preeminencia 

sobre el resto de los poderes, controlando toda la estructura del estado.  

 

El presidencialismo “expresa en su figura la centralización político-

administrativa” (Madrazo, 1994: 203) que rige un país, por lo tanto, las 

consecuencias se reflejan en el diseño e implementación de la política pública, 

la cual resulta ineficiente e ineficaz para la sociedad. Se habla de 

hiperpresidencialismo cuando se ha permitido al ejecutivo penetrar en las 

instituciones políticas y definir no sólo su composición sino también su 

comportamiento (Casar, 1996: 62). 
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Actualmente, el sistema político mexicano rebasa los mecanismos y las 

relaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM). La preeminencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 

todos los espacios de poder, se manifiesta en el nombramiento de los 

diputados, senadores, líderes políticos, etc. Es claro que estas variables han 

engendrado un régimen político voluntarioso, el cual centraliza el poder a un 

único partido y a una elite de servidores públicos designados por el Presidente 

de la República. El sistema se ha corrompido en la capacidad de manipulación. 

 

Desde 1920 el régimen presidencial mexicano ha tenido 20 presidentes 

constitucionales, incluyendo a Enrique Peña Nieto, de ellos, 2 fueron 

designados por el Congreso. A partir de 1934 el mandato del presidente de 

México ha sido por un periodo de 6 años (sexenio presidencial).En toda la 

trayectoria del sistema político mexicano el ejecutivo ha estado encabezado por 

presidentes de un solo partido (PRI), con la breve alternancia de dos sexenios 

del PAN (2000-2012).A continuación se presenta una tabla que contiene el 

nombre de los presidentes de México desde 1920 a la actualidad y el partido 

político al que pertenecen. 

 

No.  
 

Periodo 
presidencial 

Nombre del  
presidente 

Partido político 

43º  1920 Felipe Adolfo de la Huerta Marcor Partido Nacional Anti reeleccionista 
Nombrado por el Congreso 

44º 1920-1924 Álvaro Obregón Salido Partido Laborista 

45º 1924-1928 Plutarco Elías Calles Campuzano Partido Nacional Revolucionario (PNR) 

46º 1928-1930 Emilio Cándido Portes Gil Partido Nacional Revolucionario (PNR) 

47º 1930-1932 Pascual Ortiz Rubio Partido Nacional Revolucionario (PNR) 

48º 1932-1934 Abelardo Luján Rodríguez Partido Nacional Revolucionario 
(PNR)Nombrado por el Congreso  

49º 1934-1940 Lázaro Cárdenas del Río Partido de la Revolución Mexicana (PRM) 

50º 1940-1946 Manuel Ávila Camacho Partido de la Revolución Mexicana (PRM) 

51º 1946-1952 Miguel Alemán Valdés Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

52º 1952-1958 Adolfo Ruiz Cortines Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

53º 1958-1964 Adolfo López Mateos Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

54º 1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

55º 1970-1976 Luis Echeverría Álvarez Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

56º 1976-1982 José López Portillo Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

57º 1982-1988 Miguel de la Madrid Hurtado Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

58º 1988-1994 Carlos Salinas de Gortari  Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

59 1994-2000 Ernesto Zedillo Ponce de León Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

60º 2000-2006 Vicente Fox Quesada Partido Acción Nacional (PAN) 

61º 2006-2012 Felipe Calderón Hinojosa Partido Acción Nacional (PAN) 

62º 2012-2018 Enrique Peña Nieto Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

Tabla II.1. Presidentes en México (1920-2012) 
Fuente: Elaboración propia con información de http://presidentes.mx/ 

 

http://presidentes.mx/
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En la (tabla II.1) se puede observar el predominio del partido político 

hegemónico que dirige el mandato presidencial (PRI). Desde 1920 hasta el 

2012 el sistema político mexicano ha estado encabezado por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), con excepción de los dos periodos (2000-

2012) en donde asumió el mando el Partido Acción Nacional (PAN). 

 

Esta situación ha llevado a María Amparo Casar a señalar en su artículo 

titulado “Las bases político-institucionales del poder presidencial en México” 

que el régimen presidencial se ha convertido en un régimen indiviso y unitario 

(Casar, 1996: 81). 

 

En su libro ¿Y después del presidencialismo? Reflexiones para la formación de 

un nuevo régimen, Ignacio Marván (1994) establece que el PRI es el único 

camino de acceso a los cargos de representación popular, por las facultades 

otorgadas en la CPEUM en su artículo 89º, el cual establece que el Presidente 

tiene la facultad de nombrar libremente y remover a los Secretarios de Estado, 

embajadores, cónsules y empleados superiores de Hacienda, empleados de la 

Unión, coroneles, oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacionales. Es evidente que la tesis del autor se enfoca en la penetración por 

parte del ejecutivo en las instituciones públicas que en su inicio fueron creadas 

para contrarrestar el poder del presidencialismo; por este hecho resulta 

paradójico ahora el objetivo constitucional de contrarrestar poder al presidente 

de la República, quien únicamente se debe auxiliar de los Secretarios de 

Estado, y dichas secretarías –de acuerdo con su competencia– formularán 

proyectos de leyes, reglamentos, decretos. 

 

Esta situación también se encuentra en el período 2000-2012, cuando Vicente 

Fox y  Felipe Calderón del Partido Acción Nacional fungieron como Presidentes 

de la República. Sin embargo, ellos no dieron muestra de la suficiente pericia 

política para contar con la necesaria mayoría en el Congreso de la Unión y así 

gobernar en forma casi absoluta.  

 

A continuación se desglosa el gabinete del actual Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, donde se observa que los Secretarios de Estado a cargo 



 

61  

de las Instituciones Públicas en su mayoría son del partido político al cual 

pertenece el Presidente, y que también formaron parte de su gabinete cuando 

fue gobernador del Estado de México. 

 

 Secretaría de Estado Nombre del Secretario de Estado Partido 

Político 

SEGOB Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong PRI 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso PRI 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional General Salvador Cienfuegos Zepeda ***** 

SEMAR Secretaría de la Marina Almirante Vidal Francisco Soberón 

Sanz 

***** 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público José Antonio Meade Kuribreña Independien
te 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda Nava PRI 

SEMARNA
T 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Rafael Pacchiano Alamán PVE 

SENER Secretaría de Energía Pedro Joaquín Coldwell PRI 

SE Secretaría de Economía Ildefonso Guajardo Villareal PRI 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

José Eduardo Calzada Rovirosa PRI 

SCT Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

Gerardo Ruiz Esparza PRI 

SFP Secretaría de la Función Pública Arely Gómez González PRI 

PGR Procuraduría General de la República Raúl Cervantes Andrade PRI 

SEP Secretaría de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer PRI 

SSA Secretaría de Salud José Ramón Narro Robles PRI 

STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social Alfonso Navarrete Prida PRI 

SECTUR Secretaría de Turismo Enrique De la Madrid Cordero PRI 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

Rosario Robles Berlanga PRD 

CJEF Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Misha Leonel Granados Fernández ***** 

JOP Jefatura de la Oficina de la Presidencia Francisco Guzmán Ortiz PRI 

PEMEX Petróleos Mexicanos José Antonio González Anaya ***** 

CFE Comisión Federal de Electricidad Jaime Francisco Hernández Martínez ***** 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social Mikel Arriola Peñalos PRI 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

José Reyes Baeza Terrazas PRI 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua Roberto Ramírez de la Parra PRI 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

Nuvia Mayorga Delgado PRI 

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Enrique Cabrero Mendoza ***** 

Inmujeres Instituto Nacional de las Mujeres Lorena Cruz Sánchez ***** 

DIF Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia 

Laura Barrera Foroul PRI 

Tabla II.2. Gabinete del Presidente de la República y Gabinete Ampliado 2017. 
Fuente: Elaboración propia con información de http://www.presidencia.gob.mx/estructura-de-gobierno/ 

*** Se desconoce abiertamente el partido político al que pertenece. 

 

Si el presidente se ha rodeado de gente muy cercana a su persona que de una 

u otra forma lleva mucho tiempo a su servicio, se entiende la postura de María 

Amparo Casar (1996) de que el ejecutivo ha logrado “anular la acción en 

conjunto de instituciones políticas que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, concibió y estableció para compartir y contrarrestar el poder 

presidencial. Al hacerlo se anuló también la división de poderes, tanto la 

horizontal como la vertical teniendo como resultado un gobierno indiviso y 

unitario” (Casar, 1996: 62). 

 

http://www.presidencia.gob.mx/estructura-de-gobierno/
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En estos momentos la contienda electoral se encuentra más confrontada entre 

los partidos políticos existentes: Partido Acción Nacional (PAN), Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), 

Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza, Morena, Partido Humanista y 

Encuentro Social. Estos diversos grupos de oposición han ganado espacios en 

el Congreso de la Unión (Diputados y Senadores). Los porcentajes de la 

integración de comisiones y comités por grupo parlamentarios de la LXII 

Legislatura para 2015 son: PRI 42,9%, PAN 22,9%, PRD 21.4%, PVEM 4,3%, 

MC 1,4%, PT 2,9%, NA 1,4%, Morena 2,9% y SP 0%. 

 

El ejecutivo tiene la facultad para elaborar leyes o decretos, promulgar y 

ejecutar leyes que expida el Congreso de la Unión, una de las más importantes 

es la de nombrar y remover “libremente” a su gabinete (actualmente también 

existe el gabinete ampliado) y le otorga facultades extraordinarias para legislar. 

 

El presidencialismo es un régimen político adecuado para el sistema político 

mexicano, ya que éste surgió como forma de representación política de un 

gobierno democrático, en donde la sociedad elige al presidente por 

mecanismos de elección y control, otorgándole al mismo una gran 

responsabilidad para con el pueblo. 

 

No obstante, se puede decir que en la actualidad el gobierno democrático se 

encuentra en una inestabilidad política, Presidente de la República carece de 

legitimidad en virtud de las características de su gobierno, marcadas por el 

autoritarismo. Éste es uno de los problemas que enfrenta la Ciencia Política 

pues “los regímenes políticos se han desviado a formas de gobierno impuras” 

(Burgoa, 1997: 510) como la demagogia, siendo la estrategia o el poder para 

conducir a la sociedad. 

 

Esto se determina a través del Plan Nacional de Desarrollo que establece la 

directriz para la profesionalización de los servidores públicos, en virtud de ser 

un programa para un gobierno moderno y cercano a la gente: se busca así 
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mejorar la gestión pública gubernamental en la Administración Pública Federal, 

para lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el gobierno.  

 

La Ley del Servicio Profesional de Carrera (LSPC) encuentra una problemática 

(Palomar, 2015) cuando se determina las bases para lograr la eficacia, la 

eficiencia  y la transparencia en las organizaciones públicas en México, esto se 

manifiesta en el artículo 34 de esta ley y el Transitorio Cuarto del Reglamento 

de la Ley del Servicio Profesional de Carrera (RLSPC), que se analiza a 

continuación.  

 

Este artículo a la letra dice:  

 
“En casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, 
como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso 
fortuito o de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o 
costos adicionales importantes, los titulares de las dependencias o el Oficial Mayor 
respectivo u homólogo, bajo su responsabilidad, podrán autorizar el nombramiento 
temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación, 
considerado para ser ocupado por cualquier servidor público, sin necesidad de 
sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esta Ley. Este 
personal no creará derechos respecto al ingreso al Sistema. 

 
Una vez emitida la autorización deberá hacerse de conocimiento de la Secretaría en un 
plazo no mayor de quince días hábiles, informando las razones que justifiquen el 
ejercicio de esta atribución y la temporalidad de la misma”. 

 
 

Surge la pregunta en cuanto a las designaciones de los puestos en la 

administración pública en México, para identificar si realmente se cumple con 

este precepto constitucional. Lo que apuntala muy certeramente es que este 

tipo de personal no creará derechos respecto al ingreso al sistema, pero si 

garantizar estar en la lista de candidatos para realizar el examen de la vacante 

para ocupar el puesto cuando el nombramiento temporal finalice. 

 

En 2007, se establece el nuevo Reglamento de la Ley de Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal,  fue producto de 

recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, el cual iba a 

regular cambios sustanciales al funcionamiento del Servicio Profesional de 

carrera y pretendía abatir los problemas de diseño e implementación 



 

64  

denunciados por los servidores públicos responsables de su implementación y 

los aspirantes (López, 2008). 

 

A continuación el transitorio establece:  

 

Transitorio Cuarto. “Las dependencias podrán extender hasta por diez meses, 
contados a partir de la fecha en que entre en vigor este Reglamento, la vigencia de los 
nombramientos autorizados conforme al artículo 34 de la Ley, siempre que los puestos 
correspondientes se encuentren ocupados y no estén sujetos a concurso, haciéndolo 
del conocimiento de la Secretaría, en el entendido de que los puestos respectivos 
deberán convocarse dentro de los ciento veinte días hábiles siguientes a la fecha 
señalada en esta disposición”. 

 
 

En qué momento observamos que el tiempo de 10 meses, se puede extender 

por otros 10 meses, siempre que no estén sujetos a concurso. 

 

Como fundamento de esta afirmación se presenta el caso de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) en cuanto a las designaciones de los 

titulares de los puestos, que al amparo del artículo 34 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera son:  

 

a) Nombramientos temporales por artículo 34 de la LSPC autorizados 

en la SHCP. 

b) Servidores Públicos de Carrera titulares en la SHCP por unidad 

responsable. 

 

En aras de que los servidores públicos se encuentren profesionalizados para 

mejorar la calidad de los bienes y servicios; y garantizar el manejo de recursos 

públicos sea eficiente y transparente (Romero, 2005). 

 

A continuación se realizó una exploración, descripción y explicación de la 

designación de “nombramientos emergentes5” y “movimientos extendidos6” 

dentro de la SHCP. 

                                                
5 Art. 34º LSPC 
6 Transitorio 4º del Nuevo RLSPC 
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No. Código Puesto Adscripción  Nivel Nombre Vigencia Estatus Causas de excepción por la que se 
autoriza 

Inicio Conclusión Vigente Concluido Peligro o altere Como consecuencia 

108  
06-712-1-1-
1-CFNB002-
0000294-E-

C-N 

 
Subdirector de 
Licitaciones, 

Estimaciones y Precios 
Unitarios 

 
712 

Dirección General de 
Recursos Materiales, 

Obras Publica y 
Servicios Generales 

 
NB002 

 
José Socorro 

Gómez 
Navarro 

 
01/07/2013 

 
30/04/201

4 

 
Concluido 

 
Los 

Servicios 
Públicos 

 
Circunstancias que pueden provocar 

pérdidas o costos adicionales importantes 

86  
06-712-1-
CFNC003-
0000293-E-

C-N 

 
Director de Obras y 

Mantenimiento 

 
721 Dirección 

General de Recursos 
Materiales, Obra 

Pública y Servicios 

 
MC3-
10260 

 
José Socorro 

Gómez 
Navarro 

 
16/11/2015 

 
15/09/201

6 

 
Vigente- 10 

meses 

 
Los 

Servicios 
Públicos 

 
Circunstancias que pueden provocar 

pérdidas o costos adicionales importantes 

Tabla II.3. Relación de nombramientos temporales por Art. 34 de diciembre de 2013 al -2016 

Fuente: (SHCP, 2016)  
Nota para visualizar la lista completa, dirigirse a (SAT, 2015) (SHCP, gob.mx, 2016) (INAI, 2017) Información actualizada hasta 31 enero 2016. Cfr. 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56239/rh_articulo_34.pdf  

 
En el (Tabla II.3) se observa el Nombramiento Temporal por el Art. 34 de un Servidor Público de la SHCP, escogido al Azar, para 
poder desarrollar la investigación, el Servidor Público entra en funciones el 01/07/2013 al 30/04/2014 (10 meses de vigencia) y otro 
en la misma Dirección pero con un puesto más alto de subdirector a director del 16/11/2015 al 15/09/2016 (10 meses de vigencia).  
 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56239/rh_articulo_34.pdf
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En el (cuadro 3) se observa al mismo Servidor Público en un movimiento lateral7, en la misma dirección, pero con un rango menor 

de Subdirector a partir del 16/08/2014. En 2017 este Servidor Público se encuentra laborando en la SHCP como se observa en el 

(Tabla III.3.1.)  

 

No. Puesto Adscripción  Nivel Nombre Vigencia Estatus Causas de excepción por la 
que se autoriza 

Inicio Conclusión Vigente Concluido Peligro o altere Como 
consecuenci

a 

** Director de Obras y 

Mantenimiento  

** ** José Socorro 

Gómez Navarro 

Se 

desconoce 

** ** ** ** ** 

Tabla III. 3.1. Relación de movimiento lateral de 2017 
Fuente: (INAI, 2017). Nota: ** Se desconoce la información. 

                                                
7 Se considera un movimiento de trayectoria, el cual forma parte del desarrollo profesional de carrera.  
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En el puesto de Director de área con un sueldo base de $14,409.43 pesos, con 

una compensación de $81,989.67 pesos, un monto total de percepciones 

brutas $96,308.10 pesos, con retenciones de $2,614.89 pesos y un monto total 

de percepciones netas de $70,159,10.  

 

La Secretaría de la Función Pública en la Dirección de Desarrollo Humano y 

Servicio Profesional de Carrera y en el Registro de Servidores Públicos del 

Gobierno Federal en su tipo de contratación por confianza establece que del 

100% de la contratación es del 20%, (Tabla II.4) en personal de confianza en el 

Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (SFP, 2017). 

 
Tabla II.4. Tipo de Contratación  

Fuente: (SFP, Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF, 2017) 

 
 

A continuación se muestran las estadísticas desde 2006 a 2015, de los 

nombramientos temporales por el artículo 34 de la LSPC y los Servidores 

Públicos de Carrera Titulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen II.1. Total de Nombramientos Temporales por Art. 34 de la LSPCAPF en la SHCP: 1,202. Gráfica por 
periodo 2006-2015. Datos hasta agosto 2015. 

Fuente: Elaboración propia. Cfr. 
http://www.shcp.gob.mx/servicio_prof_carrera/info_mensual/rh_graficas_estadisticas_spc.pdf 

71%

20%

8%
1%

Base Confianza Eventual Honorarios
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En este grafico se observa que con el Nuevo Reglamento de la LSPC, 

transitorio cuarto que reglamenta al artículo 34 de la LSPC, se incrementaron 

los nombramientos en el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa 

(2006-2012) y en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto al parecer 

tienden a descender. En este caso podemos observar el sistema de botín por la 

trayectoria del PAN de 5 nombramientos, en el cambio de sexenio se elevó a 

209 y en 2013, con el nuevo sexenio a 179.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Imagen II.2. Total de Nombramientos Temporales por Art. 34 de la LSPCAPF en la SHCP: 1,202 
Gráfica por Área. Datos hasta agosto 2015. 

Fuente: Elaboración propia. Cfr. 
ttp://www.shcp.gob.mx/servicio_prof_carrera/info_mensual/rh_graficas_estadisticas_spc.pdf 

 

 

En esta (imagen II.2) se observa que las designaciones por Área han ido en 

ascenso desde los dos sexenios mencionados, los mayores movimientos se 

han dado en la subsecretaría de egresos 497 movimientos de 1,202.  
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Imagen II. 3. Nombramientos Temporales por Art. 34 de la LSPCAPF en la SHCP: 1,202. Gráfica por tipo de 

puesto. 
Fuente: Elaboración propia. Cfr. 
ttp://www.shcp.gob.mx/servicio_prof_carrera/info_mensual/rh_graficas_estadisticas_spc.pdf 

 

En la estructura de puestos que regula la LSPC se encuentran: Los directores 

de área, directores generales adjuntos, subdirector de área, jefe de 

departamento, director de área y enlace. A partir de los 1,202 puestos, se 

observa que los de mayores movimientos han sido director de área y 

subdirector de área. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Imagen II.4. Total de Servidores Públicos de Carrera Titulares en la SHCP: 1,533. Gráfica por Área 
Fuente: Elaboración propia. Cfr. 
ttp://www.shcp.gob.mx/servicio_prof_carrera/info_mensual/rh_graficas_estadisticas_spc.pdf 

 

En contraste con los movimientos del Art. 34 de la LSPC, los Servidores 

Públicos de Carrera Titulares según las estadísticas de la SHCP han sido 1,533 

puestos, y los mayores movimientos fueron en el área de oficialía mayor. 
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Imagen II.5. Total de Servidores Públicos de Carrera Titulares en la SHCP: 1,533. Gráfica por Tipo de Puesto 

Fuente: Elaboración propia. Cfr. 
ttp://www.shcp.gob.mx/servicio_prof_carrera/info_mensual/rh_graficas_estadisticas_spc.pdf 
 

En contraste con los movimientos del Art. 34 de la LSPC, los Servidores 

Públicos de Carrera Titulares según las estadísticas de la SHCP han sido 1,533 

puestos, y los mayores movimientos fueron en el puesto de subdirector de 

área.  

 

El Servicio Profesional de Carrera determina la eficiencia que requiere la 

administración pública a través de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, 

sin embargo, en México se tiene un sistema de botín, que se manifiesta en la 

designación de puestos de dirección general, director general adjunto, 

subdirector de área, jefe de departamento, director de área y enlace; que 

caracteriza a la cultura organizacional de esta importante función pública.  

 

El análisis de estos datos duros en la práctica del sistema refleja que ha sido 

manipulado a través del artículo 34 de la LSPC y el transitorio cuarto del 

Reglamento de la LSPC, lo cual con lleva a retomar el estudio de la teoría 

autóctona para el análisis de las organizaciones públicas en México y explicar 

su comportamiento en la realidad social. 
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2.2. Gobierno  

 

El Gobierno “es el órgano al que corresponde dirigir la política del Estado” 

(Torrado, 2016:26). Su regulación se encuentra en la misma Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo este concepto entendemos que 

la política de Estado se encuentra dirigida por el Gobierno.  

 

En su libro la política y la administración pública Barrera (2012) retoma las 

ideas de Woodrow Wilson respecto a que la función primordial del gobierno es 

la acción de gobernar, realizando las cosas de manera correcta, con eficiencia 

y al menor costo posible. 

 

El gobierno es un actor con capacidad y competencia, pero además debe de 

reconocer que no puede definir ni realizar sus objetivos preferidos por la 

sociedad, y se debe coordinar o asociar con la ciudadanía para llegar a 

acuerdos y llevar a México a una competitividad nacional e internacional 

(Aguilar, 2013). En el caso mexicano en la democracia tenemos el gobierno 

que nos merecemos lo plantea (Elizondo, 2011) porque es el gobierno que 

elegimos.  

 

“El gobierno opera a través de una administración pública, que en muchos sectores es 
sin duda profesional e institucionalmente confiable, pero en su mayor parte sigue 
siendo legalmente formalista, focalizada hacia sus superiores más que hacia el 
servicios de los ciudadanos, inercial, conformista, de baja eficiencia en su desempeño, 
de servicios públicos variables de su calidad”. (Aguilar, 2013, p. 11) 

 

Para fines de esta investigación se entenderá por Gobierno al conjunto de 

órganos ejecutores de los Poder Público del Estado.  

 

a) Administración Pública  

 

La administración pública es la encargada de garantizar los bienes y servicios 

en la sociedad, y así construir y desarrollar los derechos humanos y sus 

garantías de los ciudadanos mexicanos.  
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A continuación en la (imagenII.6) se establece el marco organizacional de la 

Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.  

 

 

 

Imagen II.6. Marco organizacional de la Administración Pública Federal del Estado Federal 

Fuente: SFP (2016): Recuperado de 
http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1_2.htm 

 

Imagen II.7. Marco organizacional de la Administración Pública Federal 

Fuente: SFP (2016): Recuperado de 
http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1_2.htm 
 

 
 
 

 
 

http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1_2.htm
http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1_2.htm
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Imagen II.8. Marco organizacional de la APFederal (Gobierno Local) 
Fuente: SFP (2016): Recuperado de 

http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1_2.htm 

 

Para poder abordar el Administración Pública Federal en México se debe de 

establecer un concepto básico que ayude al ciudadano a entender el tema 

relacionado (Gamboa, 2007) considera que es el órgano del Estado que 

depende directa o indirectamente del poder ejecutivo y busca el interés público, 

el cual se encuentra organizado jerárquicamente, como se muestra en la 

(imagen II.9). 

 

 

 

Imagen II.9. Marco jurídico de la APF 
Fuente: SFP (2016): Recuperado de 
http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_3.htm 

 

 

 

 

 

 

http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1_2.htm
http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_3.htm
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En las (imágenes II.10 y II.11) se muestra a la Administración Pública Federal 

es un instrumento del Estado que opera el Gobierno para lograr los propósitos 

de la comunidad, que determina como se distribuye y ejerce la autoridad 

política y la económica y lo que le confiere a varias acepciones;  así como es 

una atribución del poder Ejecutivo como responsabilidad directa del Presidente 

de la República quien realiza con apoyo de las Secretaría de Estado, 

Departamentos, Administrativos,  Consejería Jurídica que integran la 

Administración Pública Centralizada y las Entidades que integran la 

Administración Pública Paraestatal; observamos que se divide estos dos tipos 

de administraciones de acuerdo con el Art. 90 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. (SFP, 2016) 

 

 

 

Imagen II.10. La Administración Pública Federal 
Fuente: SFP (2016): Recuperado de 
http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1.htm
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Imagen II.11. Descripción de la a Administración Pública Federal 
Fuente: SFP (2016): Recuperado de 
http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1.htm 

 
 
 

b) Administración Pública Centralizada 

Es el aparato a través del cual se manifiesta de manera prioritaria y cotidiana el 

Estado de la vida social. (Osornio, 1986) 

 

http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1.htm
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Imagen II.12. División de la Administración Pública Federal 
Fuente: SFP (2016): Recuperado de 
http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1.htm 
 
El Poder ejecutivo de la unión en el Ejercicio de sus atribuciones y para el 

despacho de los negocios del orden administrativo encomendados, habrá las 

siguientes dependencias: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ImagenII.13. Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada 
Fuente: SFP (2016): Recuperado de 

http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1.htm 
 

http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1.htm
http://imt.mx/images/files/SPC/Curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1.htm
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c) Administración Pública Descentralizada 

 

Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del 

Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio.  

 

El Poder ejecutivo de la unión se auxiliará de las entidades de la  

administración pública paraestatal: 

 

• Organismos descentralizados  

• Empresas de participación estatal  

• Instituciones nacionales de crédito  

• Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito  

• Instituciones Nacionales de Seguros y de Fianzas  

• Fideicomisos  

 

El objetivo se enfoca en ampliar los niveles de recaudación de impuestos como 

en mejorar la calidad de prestación de servicios de la administración pública 

por parte de los servidores públicos y asegurar la equidad en el acceso y 

distribución de los mismos. 

 

Los problemas de la administración pública contemporánea aún se ocupan 

defensivamente de corregir los defectos, los vicios y fallos del pasado político y 

administrativo, por lo que mantiene todavía su relación con la crisis, pero en 

realidad su nueva problemática y su universo de sentido es la gobernación, la 

(re) construcción de la capacidad de gobernar del gobierno y la fundación de 

los modos apropiados de gobernar en las condiciones sociales actuales de 

escasez, infortunio e incertidumbre (Aguilar, 2006). 

 

La administración pública es un proceso de control de resultados a través de la 

gestión fiscal, instituye relaciones de control con los demás actores del 

gobierno las cuales se materializan en actividades de seguimiento y monitoreo 

a la planeación y ejecución de los recursos públicos en la figura de un 

presupuesto real y económico que afecta a los grandes agregados de la 
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economía como son el producto interno bruto y el ingreso nacional disponible; 

además se considera el medio idóneo para que se ejecuten las políticas 

públicas y los programas de Gobierno en forma planificada, racional, técnica, 

eficiente y sostenida.  

 

La Administración Pública, es de suma importancia en el ejercicio de las 

funciones del Gobierno mexicano, por lo que se requiere de un soporte teórico 

para dar un sentido autóctono a las organizaciones públicas. Esta teoría se 

justifica en este trabajo de tesis doctoral porqué ciertos estudios se realizan, 

desde la perspectiva organizacional, tal como (Arellano & Cabrero, 1992, p.3) 

describen a la teoría autóctona:  

 

"Conjunto de modelos organizacionales creados para otras realidades, no sólo porque 
las organizaciones tienen características culturales específicas, sino también porque 
requieren evolucionar ante una realidad más compleja, conflictiva y multirrelacional, 
que además obliga a emplear una lógica orientada a la eficiencia, al interior y exterior” 

 

La teoría autóctona se entiende como un modelo que acepta la esencia de la 

visión del mundo  y los aprendizajes históricos de éste, para adaptarla e 

insertarla en las tendencias de la realidad del mundo. 

 

Desde esta perspectiva se entiende que la teoría autóctona permite adecuar el 

estudio organizacional a las características de la administración pública en 

México, en virtud que la cultura mexicana tiene sus propios matices. La 

Administración Pública es una pieza clave por ser la función que ejecuta las 

actividades que le corresponden al estado para satisfacer necesidades básicas 

de una sociedad. 

 

Bajo un enfoque práctico, existen teorías que permite identificar construcciones 

sociales en diversas latitudes, en 1992 Arellano & Cabrero publicaron en 

México el artículo titulado “Modelos organizacionales autóctonos para América 

Latina. ¡Utopía o realidad!” Y en el 2000 reafirman su postura de la importancia 

de la teoría autóctona con el artículo “Dilema de la importación de modelos 

organizacionales (hacia una desconstrucción posmoderna del cambio de las 

organizaciones gubernamentales)” en el que reflexionan sobre los modelos 



 

79  

organizacionales autóctonos enfocados a la administración pública, en dicho 

artículo se enfatiza que: 

“Un enfoque autóctono viable tendrá que aceptar además que no es autárquico, sino 
que es necesario aprender de la lógica de procesos externos y adaptarla la propia 
dinámica de nuestras organizaciones, no para justificar sus problemas y fracasos, si no 
para elevar la capacidad de incidencia y transformación de las organizaciones 
latinoamericanas” (Arellano & Cabrero, 1992, p. 3).  

 

Y se debe recordar que los modelos organizativos que se tratan de retomar de 

países desarrollados son: 

 

“Modelos organizacionales creados para otras realidades, no sólo porque las 
organizaciones tienen características culturales específicas, sino también porque 
requieren evolucionar ante una realidad más compleja, conflictiva y multirrelacional, 
que además obliga a emplear una lógica orientada a la eficiencia, al interior y exterior” 
(Arellano & Cabrero, 1992, p. 3). 

 

En este orden de ideas la Administración Pública en México, debe considerar 

utilizar modelos externos, elaborados por otros países, pero no tratar de 

utilizarlos a la medida, al tratar de encajarlos, no se considera que son modelos 

que se han realizado para diferentes sociedades y, a largo plazo se tienen 

consecuencias como incompetitividad a nivel internacional;  cada país tiene sus 

propias necesidades internas y externas, es por esto que Arellano & Cabrero 

(2000), establecen que se deben transformar o adaptar a la realidad mexicana.   

 

No obstante, a diferencia de lo propuesto por Arrellano & Cabrero (1992), en 

esta investigación se intenta analizar que la teoría organizacional hasta el 

momento es la única alternativa que ha tenido la administración pública en 

México, pero la cual debe reconocer la importancia de la teoría autóctona.  

 

De alguna forma, la teoría organizacional se considera una alternativa para la 

comprensión e intervención de las organizaciones gubernamentales (Ramírez, 

2000) y además es un “Espacio teórico y de discusión en el análisis y estudio 

de las organizaciones se ha incorporado en el estudio de la administración 

pública” (Ibarra y Montaño, 1992, citado en Ramírez, 2000: 22). 

 

Además se analiza la aplicación de la teoría organizacional y su entendimiento 

en las organizaciones públicas, ya que una teoría autóctona en estos 
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momentos no es utilizada por las organizaciones públicas, hasta el momento se 

utiliza la teoría organizacional, pero la cual no se encuentra  enfocada a la 

realidad de espacio y tiempo del Estado mexicano, en aras de la globalización 

económica.  

 

2.2.1. Factores que influyen en las decisiones del Gobierno 

 

En la investigación encontramos que la corrupción y sus diferentes tipologías, 

así como de los denominados poderes facticos son factores que influyen en las 

decisiones del gobierno particularmente hacia la gestión fiscal.  

 

Otra motivación para indagar al respecto del tema, es la corrupción que 

prevalece dentro del sector político, económico, cultural y social en México, aún 

cuando ha llegado a retomarse en la agenda pública de la Administración 

Pública en la transición democrática del 2007 al 2012 y actualmente de 2012 al 

2018.  

 

A nivel mundial se ha establecido que la corrupción vulnera la ejecución de los 

derechos humanos, en virtud, que se establece una violación a los derechos de 

igualdad que por ley tiene la población; México es un país que se caracteriza a 

nivel internacional por ser uno de los más corruptos, en virtud que se 

sobrepone el interés privado ante el interés público por parte de funcionarios 

que ejercen las funciones públicas de diverso nivel jerárquico. 

 

En el caso mexicano, la gestión estratégica en el derecho fiscal, en la transición 

democrática en el 2000, fue establecer políticas anticorrupción para fortalecer 

la democracia en el país, sin embargo en el análisis de esta estrategia política, 

se refleja que a nivel internacional México continúa como uno de los principales 

países con alto índice de percepción de la corrupción. 

 

En la transición de 12 años en los que encabezó el poder el PAN se 

establecieron cambios legislativos a nivel federal, los cuales buscaban 

establecer el control y la prevención de la corrupción, a pesar de estos intentos 

legislativos – México aún requiere cambios de fondo en su estrategia 
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anticorrupción (TM, 2012), en virtud que el Índice de Percepción de la 

Corrupción se ha mantenido constante, ubicándose como uno de los países 

más corruptos (TM, 2014). En los estándares de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el sector público México 

es altamente corrupto, consecuencia de que el sistema penal es débil (OCDE, 

2015). Conforme al puntaje que ha tenido la corrupción en México, en la 

siguiente Tabla18 se puede observar su evolución constante de 2007-2016.  

 

Año Puntuación Posición 

2007 3,5 72 

2008 3,6 72 

2009 3,3 89 

2010 3,1 98 

2011 3,0 100 

2012 34 106 

2013 34 106 

2014 35 103 

2015 35 95 

2016 35 95 

Tabla II.5. Evolución índice de la corrupción (2007-2015) 
Fuente: Elaboración propia con datos de Transparency Internacional España http://transparencia.org.es/ipc-2015/ y 
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/comparacion_ipc-2007_a_2015.pdf 

Nota: El dato de 2016 proviene de http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion 

 
 

Imagen II.14. Evolución índice de la corrupción en México (2007-2015) 
Fuente: Elaboración propia con datos de Transparency Internacional España http://transparencia.org.es/ipc-2015/ y 

http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/comparacion_ipc-2007_a_2015.pdf 

 

La percepción de la corrupción en México se ha mantenido constante en los 

últimos años, como se mostró en la línea del tiempo del 2007 al 2015, por lo 

                                                
8Dicha reflexión fue analizada durante el 5º Congreso Internacional “Horizontes de la Contaduría en las 

Ciencias Sociales” como parte de la ponencia denominada “La complejidad del diseño e implementación 
de las políticas públicas: caso de México”, publicado en la Revista Horizontes de la Contaduría en 
Ciencias Sociales”. No. 4 (Enero-Junio 2016). ISSSN: 2007-9796. (Cuellar et al, 2016). 

http://transparencia.org.es/ipc-2015/
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/comparacion_ipc-2007_a_2015.pdf
http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion
http://transparencia.org.es/ipc-2015/
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/comparacion_ipc-2007_a_2015.pdf
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que se observa que es un país con alta incidencia de corrupción hasta el 

segundo bimestre del año en curso. 

 

México (60) ocupa el cuarto lugar, siendo muy corrupto, se encuentra abajo de 

Rusia (72), Paraguay (76), Venezuela (80), la media de la OCDE es de (31) y 

los países que ocupan los primeros lugares de muy incorruptible Dinamarca 

(9), Nueva Zelanda (9) y Finlandia (11), se puede apreciar que los países de 

Latinoamérica son más corruptos que los países miembros de la Unión 

Europea y/o considerados países nórdicos.  No se debe olvidar que esta 

medición del IPC se ha mantenido sin disminución al 2014, cuando 

nuevamente es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el partido que 

ejerce el poder desde 2012.La percepción de la corrupción en México se 

percibe por actividades ilícitas y abuso del poder por parte de los servidores 

públicos y solo se conocen a través de escándalos, investigaciones 

periodísticas o juicios de valor, que  son datos empíricos.  

 

A. La corrupción como factor de complejidad de la política pública. 

 

Un sistema complejo está compuesto generalmente por partes interconectadas 

o entrelazadas, cuyas interacciones arrojan información adicional  usualmente 

oculta al observador. Como resultado de estas interacciones entre sus 

elementos, surgen propiedades nuevas (denominadas emergentes) que no 

pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos aislados 

(Martínez, 2016). 

 

De ahí que, en este capítulo se sostiene que los poderes facticos son factores 

de la complejidad que arroja entre sus elementos emergentes la corrupción 

gubernamental en la gestión fiscal.  

 

En la figura 1, se muestra que en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 

las directrices de las políticas públicas parten de la economía, la cultura y 

sociedad, la tecnología, la ecología, el sistema político, así como de ciertos 

organismos internacionales: Organismo para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco 

Internacional de Desarrollo (BID), todos estos elementos se deben considerar 

para el diseño de las políticas públicas, pero la presencia de los poderes 

fácticos en la interrelación entre los gestores de la política pública y los actores 

que intervienen en el diseño de las políticas públicas incrementa la 

complejidad, lo cual trae como consecuencia una práctica ineficiente en el 

diseño y gestión de las políticas públicas en lo general y en la política fiscal en 

lo particular. 

 

Imagen II. 15. La Corrupción Gubernamental y su afectación en el contexto mexicano 

Fuente. Elaboración de Cuellar, 2016.  

 
 

a) Corrupción 

 

La corrupción fomenta diversas actividades ilegales que incluyen el 

incumplimiento de las leyes fiscales y las obligaciones regulatorias (Rose-

Ackerman, 2001). La corrupción crea ineficacia y desigualdades económicas 

(Ladrón de Guevara, 2015).   
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En México la corrupción se ha colocado entre los principales problemas que 

aquejan principalmente a la Administración Pública, sin embargo, no ha 

figurado entre las prioridades de la agenda pública (Ladrón de Guevara, 2015). 

En la administración del Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) se 

realizó como estrategia de legitimidad del partido de la transición democrática – 

la cual no se acató como debería ser- por parte de los servidores públicos, se 

puede reflexionar que es “nulo el interés por combatirla”(Ladrón de Guevara, 

2015, p. 14).En los indicadores de medición más serios, como lo certifican los 

estudios sobre el tema llevados a cabo por organismos independientes; los 

principales resultados para México en el Índice de Percepción de Corrupción 

(IPC) 2000 se ubicó en el lugar 53 de 90 con una puntuación de 33/100 

(Revista Inter-fórum, 2010), a 2012 se ubicó en el lugar 105 de 176 con una 

puntuación de 34/100, una escala donde la cifra más alta refleja mayor 

corrupción, y en 2015 se ubicó en el lugar 95 de 168 con un índice de 

percepción a nivel mundial y el 11 de 22 países de América Latina conforme a 

un estudio de Transparencia Internacional (Expansión en alianza con CNN, 

2016). 

 

b) Corrupción gubernamental 

 

En consecuencia se establece el concepto de “corrupción gubernamental” 

entendido como el uso del poder político en beneficio propio o de particulares, 

práctica en que han incurrido los funcionarios de los tres poderes de la Unión, 

dejando a un lado la estructura de la organización y la aplicación de las leyes 

federales, este concepto tiene diversos tipos de corrupción denominados 

coloquialmente: nepotismo, uso indebido de los recursos públicos, 

enriquecimiento ilícito, abusos de autoridad, favoritismo, soborno, amiguismo y 

compadrazgo, politización de la gestión de personal, secrecía, asimetrías de 

información, destrucción de información pública, uso político de los recursos 

públicos, cohecho en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de 

dinero, uso discrecional o político-electoral de los recursos políticos, y ausencia 

de rendición de cuentas. 
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c) Tipologías de corrupción en el Código Penal Federal  

 

En el Código Penal Federal no se encuentran como tal estas variedades de 

corrupción, pero sí describe los denominados delitos cometidos por servidores 

públicos: 

 

i. Ejercicio indebido del servicio público: Conforme al artículo 214 comete este delito el 

servidor público que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber 

tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales. 

ii. Abuso de autoridad: Conforme al artículo 215 comete este delito el servidor público 

cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de 

impuestos o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o 

a la emplee con ese objeto. 

iii. Desaparición forzada de personas: Conforme al artículo 215 A comete este delito el 

servidor público que independientemente de que haya participado en la detención legal 

o ilegal de una o varias personas, proporcione o mantenga dolosamente su 

ocultamiento bajo cualquier forma de detención. 

iv. Coalición de servidores públicos: Conforme al artículo 216 cometen este delito los 

servidores públicos, que se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, 

reglamento, impedir su ejecución, o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de 

impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.  

v. Uso indebido de atribuciones y facultades: Conforme al artículo 217 cometen este 

delito el servidor público que otorgue concesiones de prestación de servicio público o 

de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la federación. 

vi. Concusión: Conforme al artículo 218 cometen este delito el servidor público que con 

carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, rédito, salario o 

emolumento, exija, para sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera 

otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad. 

vii. Intimidación: Conforme al artículo 219 cometen este delito el servidor público que por 

sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a 

cualquier persona para evitar que esta o un tercero denuncie, formule querella o aporte 

información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la 

legislación penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

viii. Ejercicio abusivo de funciones: Conforme al artículo 220 cometen este delito el servidor 

público  que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue 

por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, 

autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier 

acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su 
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cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta 

el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o 

de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor 

público o las personas antes referidas formen parte.  

ix. Tráfico de influencias: Conforme al artículo 221comete este delito el servidor público 

que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución 

ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, 

cargo o comisión. 

x. Cohecho: Conforme al artículo 222 comete este delito el servidor público que por sí, o 

por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o 

cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto 

relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. 

xi. Cohecho a servidores públicos extranjeros: Conforme al artículo 222 bis comete este 

delito el servidor público que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra 

persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales 

internacionales, ofrezca, prometa o de, por sí o por interpósita persona, dinero o 

cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios. 

xii. Peculado: Conforme al artículo 223 comete este delito todo servidor público que para 

usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra 

cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por 

razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. 

xiii. Enriquecimiento ilícito: Conforme al artículo 224 comete este delito todo servidor 

público con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya 

incurrido en enriquecimiento ilícito. existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor 

público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima 

procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respectos de los cuales se 

conduzca como dueño, en los términos de la ley federal de responsabilidades de los 

servidores públicos. 

 

En este trabajo de tesis se entiende por corrupción gubernamental a todas 

aquellas acciones ilícitas que realizan los servidores públicos federales, 

estatales y municipales, por el momento solo se establece la tipología de la 

corrupción a nivel federal. En la (Imagen II.16) se muestra como estas 

tipologías se encuentran alrededor del diseño e implementación de la política 

pública. 
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La corrupción gubernamental está enfocada a los servidores públicos que 

participan como gestores en el diseño e implementación de la política pública 

como se muestra en la (Imagen II.16).   

 

 

 

Imagen II.16. La Corrupción Gubernamental 
Fuente. Elaboración de Cuellar y Cano, 2016.  
 

 
 

d) Poderes fácticos  

 

Otro de los factores que se consideran en la complejidad de la política pública 

mexicana son los poderes fácticos, que para esta investigación se toma el 

concepto que presenta (Olvera, 2011: 315) bajo el siguiente enunciado:  

 

“Constituyen una sociedad incivil en el sentido de no respetar el orden jurídico, de 
privatizar lo público, de monopolizar deliberadamente espacios económicos y sociales 
para fines privados, además de actuar al margen de la ley o usar ésta en función de 
sus intereses”. 
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En relación con la anterior expresión, en la (Imagen II.17)  se muestra la 

interrelación de los poderes fácticos para el diseño e implementación de las 

políticas públicas.  

 

 

Imagen II.17. Los poderes fácticos, grupos de interés y grupos de presión. 
Fuente. Elaboración de Cuellar y Cano, 2016. 

 
i. Narcotráfico 

 
Este tipo de poder fáctico no se puede establecer con un concepto formal, se 

establecerá de un concepto empírico, se define como el proceso de 

comercialización, transporte o distribución y venta de drogas al margen de la 

ley.  

 

ii. Delincuencia organizada 
 

Este concepto se refiere al empleo de la violencia, soborno y fuerza, por parte 

de un grupo identificado de personas que llevan a cabo actividades ilegales de 

tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno, 

extorsión, ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios 



 

89  

fraudulentos y ganancias ilegales, adquisiciones ilegitimas, control de centros 

de juegos ilegales y centros de prostitución. 

 

iii. Monopolios 
 

Es una situación del mercado permanente donde solo existe un proveedor para 

un producto o servicio, su principal característica es la falta de competencia 

para el bien o servicio que proveen y por la carencia de un substituto viable, 

además de levantar barreras para la creación de posibles empresas 

competidoras.  

 

iv. Sindicatos 

 

Conforme a la Ley Federal del Trabajo es “la asociación de trabajadores o 

patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses”. (LFT, 2016) 

 

v. Clientelismo 
 

También conocido como el modelo de patrón-cliente político, penetrado en los 

sistemas políticos contemporáneos de todo el mundo. El término se refiere a 

una cadena compleja de vínculos personales entre los “patrones políticos” o 

jefes y sus clientes o seguidores individuales (Brinkerhoff & Goldsmith, 2002)  

 

vi. Corporativismo 
 

Es un grupo o sector profesional que defiende a toda costa sus intereses y 

derechos de grupo, sin tener en cuenta la justicia ni las implicaciones o 

perjuicios que puedan causar a terceros. 

 

Esta es una clasificación que está sujeta a la incorporación de otros factores no 

conocidos hasta el momento por los autores.  

 

Para explicar cómo surge la complejidad de la política pública con los factores 

corrupción y poderes facticos, en la siguiente figura 4 se muestra la interacción 
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que existe con los actores y gestores que participan en el diseño e 

implementación de las políticas públicas en lo general y en la política fiscal en 

lo particular. 

 

 
 
Imagen II.18. La complejidad de la gestión fiscal (Actores y Gestores) 
Fuente. Elaboración propia de Cuellar y Cano, 2016.Fuente. Elaboración propia de Cuellar y Cano, 2016. 

 

 
e) Políticas anticorrupción (2000-2012) 

 

Jaime et al (sf) reconoce que en el año 2000 cuando se da la transición del PRI 

al PAN, el presidente Vicente Fox Quesada establece los cimientos y 

principales objetivos de crear un buen gobierno – en aras- de legitimizar su 

gobierno ante la ciudadanía- diseñando organismos de transparencia y 

anticorrupción, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa establece la prevención 

y el combate a la corrupción como una prioridad en su administración, en el 

año 2003 se creó la Secretaria de la Función Pública (SFP) con el objetivo de 

vigilar y supervisar todas las funciones de la administración pública federal..  
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Ante la transición democrática, uno de los principales objetivos del Presidente 

Vicente Fox Quesada, fue establecer políticas para la creación de la Comisión 

Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC), 

siendo una estructura coordinada por la Secretaria de la Función Pública y una 

estructura desconcentrada de la Administración Pública Federal. El Presidente 

Felipe Calderón estableció políticas anticorrupción, continuando la operación 

de CITCC. A continuación se mencionan las reformas en el ámbito federal en 

materia de control de la corrupción y rendición de cuentas. 

 

Ley Año de publicación en el D.O.F. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público 

2000 

Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas 

2000 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental 

2002 

Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos 

2002 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal 

 
2003 

Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (ONU) 

 
2005 

Reforma Constitucional en contabilidad, gasto 
público y fiscalización 

 
2006 

Reforma del artículo 6º Constitucional 2007 

Ley Federal Anticorrupción de Contrataciones 
Públicas 

2012 

Ley Federal de archivos 2012 
Tabla II.6. Legislaciones federales en materia de control de la corrupción y rendición de cuentas. 
Fuente: Elaboración propia. Con información de la (SFP, 2016) 

 

En este cuadro se percibe que el discurso político enfocado a las políticas 

anticorrupción, emprendidas por el PAN, como partido de la transición 

democrática en el año 2000, no contribuyó para abatir la corrupción 

gubernamental en México, en virtud que de 2000 a 2012 el Índice de 

percepción a la corrupción en México se ha mantenido constante. 

 

f) Políticas anticorrupción (2013-2018)  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se establecen 5 metas 

nacionales: Un México en Paz, Un México incluyente, Un México de educación 

de calidad, Un México próspero y Un México con responsabilidad social.  
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Este estudio se aboca al análisis de la meta nacional de Un México en Paz que 

busca combatir a la corrupción, al fomentar  una mayor rendición de cuentas. 

 

En la meta de México en paz se establece combatir la corrupción y 

transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la 

confianza ciudadana. 

 

 Promover la creación de un organismo autónomo especializado encarga

dode aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de 

los servidores públicos tratándose de actos de corrupción, así 

como de coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con 

dichos actos. 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancia

s y autoridades de la Administración Pública Federal responsables del 

combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento a los 

compromisos internacionales firmados por México. 

 

En el Senado de la República actualmente se discute la iniciativa ciudadana 

3de3 y las leyes anticorrupción que busca un Sistema Nacional de Integridad, 

Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, Sistema Nacional de 

Transparencia y un Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Es aquí donde se afirma que la corrupción en el diseño y gestión de las 

políticas públicas por parte de los actores sociales y gestores públicos 

(servidores públicos), podría disminuir mediante la iniciativa ciudadana de Ley 

3de3que canaliza la participación de la sociedad mexicana con el objetivo de 

forjar gobiernos transparentes y reducir los riesgos de corrupción. En el 

aspecto fiscal se observa que se pueden diseñar iniciativas con la participación 

ciudadana para reducir la corrupción en México, como inicio de un cambio de 

abajo hacia arriba. 
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2.3. La gobernanza del Estado mexicano 

 

En la era posmoderna en la que vivimos la gobernanza se encuentra 

estrechamente relacionada con los cambios del panorama mundial, es decir, 

con el concepto de globalización económica, los avances tecnológicos que 

producen alteraciones en todo tipo de intercambios, el creciente papel político 

de la sociedad civil y, al mismo tiempo con los fenómenos que implican la 

globalización, cuya consecuencia es el hecho que el Estado pierda su rectoría 

en lo relativo al desarrollo y a la regularización política, y en la definición de 

estrategias y capacidades, aumente su interacción con la multiplicidad de 

actores privados y públicos, nacionales e internacionales (Barros, 2002).  

 

Para (Aguilar, 2012) “la lista de los defectos directivos de los gobiernos puede 

extenderse y pormenorizarse, pero su común denominador es la ineficacia 

relativa del gobierno en el cumplimiento de las funciones públicas y en la 

realización de los objetivos de la importancia social, con el resultado que ha 

crecido el escepticismo en la capacidad directiva de los gobiernos no sólo en 

México” (Aguilar, 2013. 113). 

 

El concepto de gobernanza, entendido en un sentido amplio, alude a un cambio 

profundo en la acción social y las formas de gobierno de las sociedades 

contemporáneas, que deben resituarse en medio de un ámbito, no exento de 

tensiones, configurado por el estado, el mercado y la sociedad, y en un 

contexto marcado por la globalización, la europeización y la interdependencia.  

 

En la ciencia política la gobernanza expresa una transformación de la 

estatalidad en las democracias, que se ve obligada a transitar desde formas 

jerárquicas y soberanas hacia modalidades más cooperativas.  

 

La idea de gobernanza trata de hacer frente a la circunstancia de que en 

muchos ámbitos políticos se han disuelto los límites del estado tanto frente a la 

sociedad como frente al contexto internacional.  
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Y en el discurso económico la gobernanza se refiere al hecho de que el 

funcionamiento de los mercados solo puede ser entendido correctamente si se 

analiza con una perspectiva sistémica, es decir, teniendo en cuenta las formas 

de coordinación no mercantiles que configuran esos mercados (Innerarty, 

2012). 

 

La gobernanza9 representa el nuevo perfil que ha ido tomando el modo de 

gobernar y que destaca el nuevo esquema de la relación entre el gobierno y la 

sociedad, que sin perder su diferencia e independencia son también 

interdependientes, se requieren mutuamente y dependen  el uno del otro a fin 

de poder realizar ya sea los fines públicos o los privados (Aguilar, 2013: 306). 

 

Es en este momento cuando se habla de gobernanza como un el nuevo 

modelo de gobierno, protagonizado por los actores económicos y sociales 

(Aguilar, 2012), el cual ha surgido debido a la insuficiencia del gobierno para 

enfrentar problemas públicos. Pero no debe entenderse como un concepto 

privativo del gobierno, además este incluye a la sociedad civil(Barrera, 2012). 

 

Luis Aguilar uno de los principales exponentes del concepto de gobernanza en 

la administración pública establece que podría “mejorar la capacidad del 

gobierno para resolver situaciones problemáticas y para realizar las situaciones 

sociales preferidas” (Aguilar, 2012:311). La gobernanza representa el nuevo 

perfil de gobernar y destaca el nuevo esquema de la relación entre el gobierno 

y la sociedad, las cuales se requieren mutuamente y depende el uno del otro a 

fin de poder realizar los fines públicos o los privados (Aguilar, 2013). 

 

Los actores sociales por medio de la gobernanza, obtienen una participación 

activa en la selección de políticas y mejor colaboración de los actores sociales 

(Estado y Sociedad), asimismo en las organizaciones públicas en su 

                                                
9Esta parte de la tesis fue presentada en el 4º Coloquio Internacional de Investigación en Ciencias 
Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Facultad de Contaduría y Administración. Región Xalapa. 
Libro electrónico Crisis del Desarrollo Global. Gobernanza e Instituciones. ISBN: 978-607-8445-08-0. 
Autor: Mtro. Rosa María Cuellar Gutierrez y Coautores: Dr. Jerónimo D. Ricárdez Jiménez y Dra. Patricia 
Arieta Melgarejo. 
Además se publicó en la Revista Research Journal of Business Management and Accounts. ISSN: 2315-
6899. Vol. 4(5) pp. 135-139. July 2015. Titulada Fiscal ungovernability in México. Autor: Rosa María 
Cuellar Gutierrez. 
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participación activa es planteada bajo el enfoque de la teoría organizacional 

“teoría de sistemas abiertos” (Witzel, 2013). 

 

 

Imagen II. 19. La teoría de sistemas abiertos, incorporando la gobernanza.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

La incorporación de la gobernanza en la teoría de sistemas abiertos, dentro del 

proceso faculta a los actores sociales en los procesos de adopción pública de 

decisiones que afectan sus vidas diarias para alcanzar un bienestar común por 

medio de la participación, confianza, capacidad; porque la conducta del gestor 

político, en cierto momento establecen conductas individuales y no colectivas, 

además de tener en cuenta los factores que influyen en las decisiones del 

gobierno, en la teoría de sistemas abiertos establece que en todo sistema se 

origina la entropía negativa en virtud que se da el descontrol del sistema, y si  

en este sistema incorporamos a la gobernanza, puede resurgir el Gobierno 

como un sistema eficiente y eficaz y al mismo tiempo legitimada por sus 

ciudadanos.  

 

En este punto debemos hacer la reflexión la gobernanza es uno de los puntos 

clave para “la comunicación” (Sfez, 1991) que tienen los gobernantes y los 

gobernados, en el momento de la implementación de la  gestión estratégica en 
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la esfera del derecho fiscal, mediante estrategias que se ven reflejadas en el 

Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales. 

 
Imagen II.20. Proceso de comunicación tradicional del gobernante y gobernado. 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Imagen II.21. Proceso de comunicación incorporando el modelo gobernanza y la gestión estratégica.  
Fuente: Elaboración propia. 
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En la metáfora de la bola de billar, mejor conocida como la máquina, la 

comunicación se entiende como la representación y modelo de comunicación, 

en el cual cada sujeto tiene una función en el proceso de comunicación, y es la 

que se considera como idónea en la implementación de la gobernanza y 

gestión estratégica, en relación al nuevo modelo de gobernar que debería de 

adaptar el sistema político mexicano, para alcanzar un desarrollo económico, 

político y social para el bienestar social del ciudadano.  

 

Si de lo que aquí se ha analizado se concluye que la gobernanza en el estado 

mexicano debe apoyarse en un proceso de comunicación  para poder llegar, 

como afirma Aguilar (2013), al bienestar común. El proceso de comunicación 

se debe establecer en la – gobernanza y gestión estratégica- para poder llegar 

a un bienestar común y recuperar la capacidad de estado el cual “se refiere al 

hecho de que en la actualidad el proceso de gobernar ha pasado a ser el 

centro de la preocupación ciudadana y el centro de las ciencias que estudian el 

gobierno” (Aguilar, 2013:13). 

 

Se requiere ahora estudiar la manera en que la gestión estratégica puede 

alcanzar la eficiencia y la reducción de costos en el proceso recaudatorio, que 

será el proceso proveedor de recursos con los cuales el estado pueda 

instrumentar acciones que apoyen el logro de dicho bienestar común. 

 

Por ese motivo el siguiente capítulo estudia la gestión estratégica y su 

instrumentación desde su incorporación a los planes nacionales de desarrollo 

del país. 
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CAPITULO III 

IDENTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA 

EN EL ÁMBITO DEL DERECHO FISCAL 
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3.1. La gestión estratégica desde la perspectiva del derecho 
fiscal  

 

Retomando a (Arrellano, 1997) cuando se mencionó que el análisis estratégico 

de organizaciones se observa por 3 puntos, retomaremos el punto 2, en el cual 

establecía la estrategia no trata con mundos racionales, globales10 y lineales, 

ve el contexto como una serie de actores (con intereses, contradicciones y 

alternativas) y de sistemas móviles y cambiantes, donde el poder y el conflicto 

son ingredientes importantes. Los actores y sus “organismos” no pueden 

controlar, pero sí dirigirlos, cooptarlos, vincularse en relaciones de fuerza y 

negociación.  

 

En esta reflexión en el ámbito internacional desarrollaremos la premisa en la 

que los Estados del orbe establecen una estrategia internacional para 

vincularse en relaciones de fuerza y negociación.  

 

Recordemos que la estrategia procede del sector privado, con origen en la 

escuela de gestión y dirección empresarial bajo el citado termino de 

“management”. Becker apunta a que se remota al pensamiento griego y la 

organización militar (strategos) y posteriormente se incorpora en la filosofía y la 

literatura de la Edad Moderna.  

 

Por otro lado, los países del mundo por medio de la e-gobierno, estrategia 

implementada buscan cumplir los objetivos y recomendaciones en el ámbito 

internacional, a través de la modernización y adaptación de leyes.  

 
A continuación se muestran las principales estrategias asumidas por los 

titulares del Ejecutivo Federal en la Administración Pública estableciendo las 

recomendaciones de Organismos Internacionales (Reforma administrativa, 

Modernización administrativa y simplificación administrativa de la Institución 

Pública, las cuales impactan en el derecho fiscal mexicano.  

                                                
10Esta parte de la tesis doctoral dio lugar al artículo “e-gobierno y política fiscal” que se publicado en la 
“Revista Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales”. ISSSN: 2007-9796.  
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La Reforma Administrativa se ha utilizado como la principal estrategia de 

gestión por el Gobierno Federal, desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. La 

administración pública del siglo XX ha tenido cuatro grandes tiempos:  

 

1. La organización en función del desarrollo;  

2. El reordenamiento en los años sesenta y setenta; 

3. El redimensionamiento en los años ochenta y noventa (después de las 

crisis fiscales de los Estados, y; 

4. El tránsito hacia una Administración de calidad institucional y gerencial.  

 

En esta tesis doctoral nos referiremos al cuarto tiempo, en virtud que es el 

tránsito hacia una Administración Pública Federal de calidad institucional y 

gerencial; a continuación describiremos algunos momentos importantes de la 

gestión pública.  

 

En 1994 fue un año sombrío para la política por el levantamiento de Chiapas 

(EZLN), el asesinato de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu y 

el colapso económico del mes de diciembre, pero al mismo tiempo se dio un 

cambio liberador en el modelo de desarrollo económico, el Tratado de Libre 

Comercio (TLC). 

 

La reforma, modernización y simplificación administrativa en la Administración 

Pública Federal en el ámbito fiscal mexicano, ha establecido el patrón a la 

evolución del sistema, y así alcanzar a una eficiencia y eficacia hacia el Estado 

Mexicano 

 

También corresponde a la adaptación e integración de las nuevas tecnologías 

a la Administración Pública Federal.  

 

Este nuevo modelo de Gestión Pública, basado en el uso intensivo de las 

TIC´s, con el doble objetivo de la mejora de los procesos internos de las 

organizaciones públicas y la prestación de mejores servicios para los 

ciudadanos, en el caso mexicano se habla de la acreditación de la identidad a 

través de la firma electrónica avanzada (2005), firma electrónica (2010), e. 
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Firma (2016) tramitación y gestión a través de la internet. “La administración 

electrónica fiscal supone para el contribuyente un mejor servicio, más canales, 

más información, simplificar trámites y transparencia” (Angulo, 2004: 23). 

Constituye para muchos la encarnación de la transformación global en la 

realidad social contemporánea, llamada la sociedad en red(Aibar & Urgell, 

2007). 

 

Una de las principales críticas a la Administración Pública Federal en su 

incorporación – al - e-gobierno, es la falta del conocimiento de las TIC´s, la falta 

de legislación suficiente que soporte a los gobiernos en el uso de las nuevas 

tecnologías, y la falta de eficiencia en el aparato administrativo. 

 

Esta tendencia ¿Qué beneficio tiene para el ciudadano o contribuyente? Desde 

la mirada Internacional es la eficiencia de la Gestión fiscal, reducir costos, 

incrementar la recaudación y simplificar los trámites fiscales, pero en el entorno 

mexicano, no se han alcanzado estos beneficios hacia el contribuyente, los 

logros se enfatizan para la Administración Pública Federal, ya que se cumplen  

metas que se encuentra en la misión y visión de la Administración Pública 

Federal, y objetivos, estrategias y lineamientos establecidos en los Plan 

Nacionales de Desarrollo y en los Programas Sectoriales Administrativos.  

 

A continuación se establece la trayectoria de las reformas, modernización y 

simplificación en México a partir de la primera década del nuevo milenio a la 

actualidad. 

 

3.1.1. Periodo sexenal 2000-2006 
 

En el sexenio del ex presidente Vicente Fox (2000-2006) se perfecciono la 

mecanización en México mediante:  

 

 Sistema Nacional e-México (2000) 

 Programa de combate a la corrupción y transparencia de la 

Administración Pública Federal (2001-2006) 

 Modelo estratégico de innovación (2001-2006) 
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 Agenda de un Buen Gobierno (2002-2006) 

 Ley de Transparencia y Acceso a la información 

 Ley del Servicio Profesional de carrera y creación de la Secretaría de la 

Función Pública (2003) 

 Programa Especial de Mejoramiento de la Gestión (2008) 

a. Nacimiento al Sistema Nacional e-México (2000) contribuyó a la 

modernización administrativa (mecanización) se racionalizaron y 

estandarizaron los métodos de trabajo y se provocó una mejora en 

los sistemas de fiscalización y control. 

 

Esun programa educativo que trata de hacerrealizable el aprendizaje a lo largo 

de lavida y para lograrlo busca un cambio paradigmáticoen el país, ya que 

intentamotivar a los alumnos, reforzar la vocacióny formación de maestros, y 

encauzar laintegración de las instituciones en todoslos niveles, para ofrecer un 

servicio incluyente, integrador, equitativo e innovadoren el que participen todos 

los sectores dela sociedad (Hernández y Rodríguez, 2007)  

 

A partir de ese momento, se concibe e inicia el desarrollo del Sistema Nacional  

e-México como una estrategia de gestión diseñadapor el Gobierno de México 

para:Impulsar la transición del país hacia un nuevo entorno social, económico y 

político; conducir y propiciar la transición de México hacia la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento; diseñando los servicios digitales para el 

ciudadano del siglo XXI; dar cumplimiento a los compromisos internacionales 

entorno a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

El Modelo Estratégico para la Innovación y la Calidad Gubernamental (2000-

2005) este modelo buscó el reconocimiento de laAdministración Pública 

Federal a nivel mundial, involucró a los ciudadanospara conocer sus 

necesidades, promovió la transparencia en la rendición de cuentas ycreo la 

oficina de la Presidencia para Innovación Gubernamental (encargada de 

cumplir las líneas de acción de la Agenda de Buen Gobierno). 

 

Este Gobierno se caracterizó, siendo de calidad mediante dos modelos: 
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a. Modelo de Calidad (INTRAGOB) mediante su desarrollo, el Ejecutivo 

Federal se obliga a establecer, expandir conservar en todas sus 

dependencias y entidades un modelo de calidad que permita convertirse 

en un gobierno de clase mundial. 

b. Modelo Estratégico para la Innovación y la Calidad Gubernamental 

pretende transformar la ubicación, el volumen y la celeridad de reacción 

estratégica de la Administración Pública Federal, tomando en cuenta 

varias perspectivas.  

 

Fue un sexenio de reformas administrativas rezagadas de sexenios anteriores, 

pero al mismo tiempo por las presiones de los Organismos Internacionales 

(políticas globalizadoras) en este sexenio las reformas administrativas fueron 

enfocadas al combate a la corrupción (Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental Federal) (Ley del Servicio Profesional de 

Carrera) pero no fueron enfocadas a la eficiencia que debe de tener la 

Administración Pública. 

 

3.1.2. Periodo sexenal 2006-2012 
 
En el sexenio del ex presidente Calderón Hinojosa (2006-20012) se 

estableció:  

 

a. La reforma política electoral en la que restringe a los partidos 

políticos contratar medios electrónicos. 

b. El combate del crimen organizado (narcotráfico)  

c. El paquete económico 2011 enviado a la cámara de diputados por el 

ejecutivo federal se enfoca a política de gasto: 

1. Fortalecer la seguridad pública, 

a. Promover desarrollo social y 

b. Consolidar el crecimiento económico  

c. Programa de Mejora de la Gestión (PMG) 2007-2012 a cargo de la 

Secretaría de la Función Pública el cual persigue maximizar la 

calidad de los bienes y servicios que presta la Administración Pública 
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Federal, incrementar la efectividad de las instituciones y minimizar los 

costos de dependencias y entidades.  

 

Fue reconocido como una estrategia del Ejecutivo Federal que se enmarca en 

el Plan Nacional de Desarrollo para mejorar a mediano plazo la gestión de las 

instituciones públicas al logro de resultados: mejorar la calidad de los bienes y 

servicios públicos, incrementar la productividad de las instituciones, reducir 

costos a partir de la optimización de recursos y la operación de procesos 

eficientes, evaluar el desempeño de las instituciones públicas, presupuesto 

basado en resultados (PBR) implica un nuevo enfoque de Gestión Pública para 

incentivar el logro de resultados; sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

bajo la responsabilidad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se 

divide en dos componentes: evaluación objetiva, participativa y transparente de 

los programas de gobierno a partir de los resultados de eficacia de los propios 

programas y evaluación permanente del funcionamiento y los resultados de las 

instituciones, que permitan al Sector Público elevar la productividad y 

modernizar procesos en el beneficio de la población. 

 

3.1.3. Periodo sexenal 2012-2018 

 
En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-20018) se establece:  

 

Es un sexenio de reformas estructurales (reforma energética, en materia de 

competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, hacendaria, 

financiera, laboral, educativa, nueva ley de amparo, código de procedimientos 

penales, político-electoral y transparencia), las cuales tiene tintes de 

recomendaciones de la OCDE, y pretenden alcanzar una competitividad 

nacional e internacional, además son enfocadas a una mayor eficiencia y 

productividad y consolidar la democracia. 

 

Como se puede observar los últimos tres sexenios en el Estado mexicano se 

han enfocado a la mejora de la Gestión Pública a través de estratégicas 

implementadas en el Plan Nacional de Desarrollo a través de los programas 

sectoriales, los cuales van encaminados a temas de gobierno electrónico, 
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corrupción, transparencia, innovación, y el servicio profesional de carrera, 

además que deben de ser evaluados en su desempeño por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público. 

 
3.2. Índices de recaudación fiscal 

 
El Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha realizado 

recomendaciones enfocadas a emprender una serie de reformas estructurales 

en las cuales se asegure la competitividad y mayores ingresos no petroleros y 

mecanismos de estabilización más sólidos; así como garantizar que las 

políticas sean incluyentes, las cuales establezcan esquemas de compensación 

para los más pobres y fomenten el federalismo fiscal, no se han enfocado a 

estas problemáticas (OCDE, 2012). 

 

En consecuencia el Estado Mexicano tiene desafíos fiscales en el corto y largo 

plazo; en el sistema tributario (OCDE, 2012). Algunos de los problemas 

identificados del sistema tributario son ¿Cómo se adapta el Estado mexicano 

más allá de su propio territorio?, es decir, en temas internacionales, ¿Cómo 

lleva a cabo la gestión estratégica fiscal? Y ¿Cuál es el concepto de gestión 

fiscal en México? y ¿Cómo se lleva a cabo la gestión fiscal en México por parte 

de los actores y gestores sociales? Y principalmente a pesar de la reforma 

estructural hacendaria, actualmente México sigue siendo un país que recauda 

por debajo del PIB.  

 

La OCDE recomendó políticas públicas más claras y eficientes para promover 

el desarrollo social y alcanzar el nivel de vida promedio de la OCDE, al mismo 

tiempo estableció parámetros de recaudación y recomendaciones de 

implementación de políticas públicas enfocadas al bienestar común, y a 

enfrentar el lento crecimiento, baja productividad, informalidad en el mercado 

laboral y la notoria desigualdad de ingresos, realiza las tan esperadas reformas 

estructurales en 2014, con dichas reformas el gobierno federal espera a 

robustecer la confianza del país y asegurar buenos resultados para 2015 y 

años posteriores.   
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Conforme a esta serie de recomendaciones realmente México estableció el 

paquete de reformas estructurales con la mirada internacional, desde el tributo 

y la gestión se esperaba un incremento en la recaudación de impuestos como 

porcentaje del PIB actualmente es de un 19.5%.  

 

 Los últimos datos reflejados por la OCDE 2012, son las siguientes: 

 

Los ingresos fiscales conforme datos de la OCDE siguen recuperándose de los 

niveles bajos registrados en casi todos los países durante 2008 y 2009, en el 

apogeo de la crisis económica global, según los nuevos datos de la OCDE en 

la publicación anual Estadísticas tributarias.  

 

 

Imagen III.1. Recaudación en proporción de los ingresos fiscales y %PIB. Países de la OCDE (2010-2012). 
Fuente: Elaboración propia con información de (OCDE, 2013b) 

 

La proporción de los ingresos fiscales y el PIB aumentó en 21 de los 30 países 

para los que hay datos disponibles 2012, y cayó en sólo 9 países. El número de 

países con el aumento y la disminución de las relaciones fueron similares a la 

observada en 2011, lo que indica una tendencia continua hacia mayores 

ingresos. 

 

Mayores incrementos 2012 Hungría, Grecia, Italia y Nueva Zelanda 

Mayores caídas 2012 Israel, Portugal y el Reino Unido 

Tabla III.1. La carga fiscal se define como la proporción de la recaudación tributaria. 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2013b) 

 

En el siguiente (Imagen III.X) se puede observar que los ingresos fiscales de 

México son del 19 por ciento, no alcanzan la media establecida por el OCDE de 

33 por ciento y se encuentra en el último lugar- en comparación de Dinamarca 

2010
33%

2011
33%

2012
34%
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que tiene una recaudación de ingresos fiscales de 48 porciento, una de las 

causas principales es la falta de penetración de la Internet, como se estableció 

en las gráficas anteriores, y debemos aclarar que depende también la cultura 

fiscal, estrategia y estructura, la confianza en las instituciones, en los países en 

comparación.  

 

Imagen III.2. Ingresos fiscales totales. La carga fiscal se define como la proporción de la recaudación fiscal. 

Fuente: Elaboración propia con información  de (OCDE, 2015a) 

 

En la siguiente (Imagen III.X) se muestra la recaudación tributaria como 

proporción del PIB en México está muy por debajo de los países top de la 

OCDE, se integran al grafico Estados Unidos de Norteamérica y España, 

ingresos fiscales, impuestos a ingresos & utilidades e impuestos a bienes & 

servicios. Se incrementan estos países en virtud que la economía de México 

depende de los EEUU y España porque es un país que se encuentra en crisis 

económica, siendo un importante margen de comparación con México.  
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Imagen III.3. Estadísticas tributarias. Impuestos como % del PIB, todos los ingresos fiscales, impuestos a 
ingresos & utilidades e impuestos a bienes & servicios.  

Fuente: Elaboración propia con información de (OCDE, 2015a) 
 
En la recaudación de ingresos fiscales, México se encuentra en 6 porciento, un 

4 por ciento menor a la media de la OCDE del 10%.  

 

 

Imagen III.4. Estadísticas tributarias, recaudación de ingresos fiscales 2012. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (OCDE,  2015a) 

 

En los ingresos y utilidades, México se encuentra en el 4 por ciento, 5 por 

ciento por debajo de la media de la OCDE.  
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Imagen III.4.1. Estadísticas tributarias, impuestos a ingresos & utilidades. 
Fuente: Elaboración propia con datos de (OCDE,  2015a) 

 

Caso contrario en la recaudación del impuesto general de bienes y servicios, 

en el cual México y la OCDE se encuentran en 11 por ciento, dejando claro que 

es uno de los impuestos que mejor se encuentran regulados en las leyes 

fiscales mexicanas, por ser un impuesto que se paga al momento de realizar 

las compras o realizar los servicios, es uno de los impuestos mejor controlados 

por la gestión fiscal, y el cual refleja ser una fuente importante de ingresos. 

 

 

Imagen III.4.2. Estadísticas tributarias. Recaudación por impuestos generales sobre bienes y servicios.  
Fuente: Elaboración propia con datos de (OCDE,  2015a) 

 

A pesar de las recomendaciones de la OCDE, las gráficas anteriores muestran 

una recaudación fiscal baja en el panorama internacional. 
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A continuación se muestra el panorama nacional en México, en relación al 

costo de recaudación de administraciones tributarias en contraste con los 

ingresos de la OCDE. 

 

El costo de la recaudación en 2012 se ubicó en 0.86 pesos por cada cien pesos 

recaudados. En 2011 fue de 0.94 pesos.  

 

 

Imagen III.5. Evolución del costo de la recaudación. 
Fuente: Elaboración propia con información de (SAT, 2013) (SAT, 2016) 

 

En 2015 fue de 0.56 centavos por cada 100 pesos recaudados y en el primer 

trimestre de 2016 fue de 0.57 centavos por cada 100 pesos recaudados. (SAT, 

2016) 

 

Actualmente se ha resuelto el tema de ¿Cómo reducir el costo de recaudación? 

Ante esta realidad, pero como incrementar el ingreso público como porcentaje 

del PIB, es uno de los retos más importante que debe afrontar el sistema fiscal 

mexicano en comparación con los países miembros mencionados de la OCDE, 

actualmente son 34 países, se debe de mejorar los mecanismos de 

recaudación, la gran pregunta es ¿Cómo? En la realidad mexicana se tienen 

detectados, identificados los problemas que hacen a México un país poco 

competitivo internacionalmente, lo que no se ha llegado a resolver es el cómo 

hacer un México más competitivo, es un país que cuenta con proceso 

legislativo, sin duda alguna, el cuestionamiento es las reformas estructurales, 

realmente se enfocaron al crecimiento económico, a disminuir la desigualdad 

de la riqueza, a elevar el mercado laboral, establecer un proceso de pago 
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menos complejo, evitar la evasión fiscal, evitar exenciones fiscales, establecer 

la equidad en el sistema tributario y a establecer prácticas anticorrupción.  

 

El gobierno Federal establece que la reforma hacendaria se basó en seis ejes 

fundamentales:  

 

a) Fomentar el crecimiento y la estabilidad (recomendación de la OCDE) 

b) Mejorar la equidad de los sistemas tributarios, (recomendación de la 

OCDE) 

c) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, (recomendación 

de la OCDE) 

d) Promover la formalidad, (recomendación de la OCDE) 

e) Fortalecer el Federalismo Fiscal, (recomendación de la OCDE) 

f) Fortalecer a Petróleos Mexicanos. (recomendación de la OCDE) 

 

Debemos de hacer un énfasis en la reforma hacendaria actual ¿Constituye una 

gestión fiscal eficiente el incrementar los gravámenes fiscales?, es decir, el 

aumento Impuesto Sobre la Renta, la eliminación de exenciones para el 

Impuesto al Valor Agregado (colegiaturas, hipotecas y casa habitación), se 

obtendrá un crecimiento en la economía. Estas reformas hacendarias, se 

aprobaron en el proceso legislativo ¿El gobierno estimularía a México a una 

grave recesión económica?, ¿Desalienta la inversión en el país?, en el 

Impuesto sobre la Renta (ISR) avanza a una simplificación del pago de 

impuestos, eliminó el Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU) y el Impuesto 

a los Depósitos en Efectivo (IDE), con lo cual se reduce al 50% el número de 

cálculos de las empresas que deben realizar el pago de impuestos., y se creó 

la nueva LISR que elimina los regímenes preferenciales y los tratamientos 

especiales, amplia la base de este impuesto y simplifica el pago., pero al 

mismo tiempo frena las planeaciones fiscales al eliminar el régimen de 

consolidación fiscal. 

 

En el caso de las personas físicas el ISR fue dirigido a garantizar que paguen 

más los que más ganan, eliminar los tratamientos excepcionales y aumentar la 

recaudación, además incorpora el límite a las deducciones personales que se 
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pueden realizar en un año, e incrementó la tasa marginal del ISR para 

personas con ingresos elevados.  

 

El gobierno federal establece que diseño esta reforma para preservar la 

competitividad de la economía mexicana, y asimismo crea el régimen de 

incorporación fiscal (RIF) enfocada a contribuyentes de menor tamaño, lo que 

inhibía el crecimiento y provocaba evasión y elusión fiscal, la falta de control y 

comprobación fiscal provocaba que algunos contribuyentes tributaran en el 

régimen mencionado indebidamente.  

 

A continuación se muestra la (Imagen III.X) de los ingresos tributarios de 2009-

2015, conforme a los datos de la Presidencia de la República 2012-2017, los 

cuales reflejan un incremento en los ingresos tributarios del 10% de 2013 a 

2014 y 0,4% de 2014 a 2015 (primer trimestre) panorama favorable para 

México.  

 

 

Imagen III.6. Ingresos tributarios 2009-2015. (Porcentaje del PIB) 

Fuente: (Presidencia de la República 2012-2018, 2014) 

 

La pregunta que surge es ¿Esta política pública hacendaria, establecerá un 

crecimiento económico y estabilidad en el país a largo plazo en México?, en 

este orden de ideas, la gestión fiscal implementada no conlleva a la 

multilateralidad dentro del proceso de dirección e integración federal, es decir, 

contar con estrategias organizativas, cooperación y de regulación de la política 

fiscal, cuyo objetivo es fortalecer las finanzas públicas en México para obtener 

un crecimiento económico eficiente y eficaz: un ejemplo son las iniciativas 

provenientes de la necesidad en sí de los diferentes Estados o Municipios en 
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que se establezcan impuestos necesarios, una falta de incorporación de la 

economía informal como un contribuyente real.  

 

3.2.1. Implementación de las TIC 
 

 

El papel de la evolución de la tecnología en la actual sociedad de la 

información y del conocimiento es muy importante, debido a la intervención que 

ha tenido en todos los ámbitos principalmente en los organizacionales, tanto en 

instancias públicas como privadas, el hablar de tecnología es pensar 

inmediatamente en el concepto de innovación. 

 

“La Evolución será tecnológica cuando tenga que ver con la ciencia y la 

tecnología. De forma sencilla diremos que la innovación tecnológica supone 

para las organizaciones la introducción de un cambio técnico en los productos 

o procesos” (Escorsa & Valls, 2003: 17) 

 

Por lo que hoy en día debido al intercambio que se vive en todo el mundo a 

través de las TIC´s y la globalización las organizaciones se ven obligadas a ser 

innovadoras, si desean sobrevivir en la competitividad actual, debido a que los 

procesos de productos y servicios evolucionan continuamente teniendo ciclos 

de vida más cortos día con día.  

 

Por lo que para ser un país innovador y desarrollado se deben cumplir ciertos 

parámetros tecnológicos, por lo que un gobierno como el de México necesita 

de elementos que  le permitan cumplir con indicadores de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico y así mismo con herramientas que 

generen una gestión fiscal eficiente para contar con una mayor recaudación de 

impuestos, por lo que innovar a través de la aplicación de TIC´s es el nuevo 

reto implementado en este año 2014. 

 

Por lo que por medio del Servicio de Administración Tributaria ―en adelante 

SAT―, la recaudación de impuestos debe ser más eficiente e innovadora, a 

través de reformas fiscales con disposiciones tecnológicas adecuadas a la 
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globalización, es decir, en la actualidad, los contribuyentes, deben tener en 

cuenta en sus actividades diarias a las tecnologías de información, en virtud, 

que es el medio más eficiente y actual para que los contribuyentes puedan 

gestionar sus trámites y la administración pueda realizar la gestión fiscal 

eficazmente. 

 

Sin embargo uno de los inconvenientes de este cambios son los retos que 

surgen de cubrir nuevas necesidades para los contribuyentes los cuales 

deberán establecer cambios en su forma de trabajo a través de TIC´s lo que 

llevará consigo la necesidad de conocimientos en herramientas 

computacionales y navegación web, siendo un momento importante de 

adaptación al cambio, debido a que la nueva innovación aplica tramites 

exclusivamente por medio de internet. 

 

3.2.2. E-gobierno estrategia de gestión.  

 

Ele-gobierno en México nace para facilitar y aumentar mediante el uso de la 

tecnología, las relaciones entre Estado y ciudadanía convirtiendo a la Internet 

en su principal herramienta de comunicación; el Sistema Nacional e-México 

contribuyó considerablemente a la modernización administrativa, ya que debido 

a la mecanización, se racionalizaron y estandarizaron los métodos de trabajo y 

se indujo una mejora en los sistemas de fiscalización y control” (Munive, 2010). 

 

El e-gobierno es el uso de las TIC, particularmente el Internet como una 

herramienta de control para el buen funcionamiento del gobierno, en el Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geografía (SNIEG) en su catálogo 

nacional de indicadores, establece el indicador % de hogares con internet, cuyo 

objetivo dar cuenta del grado de acceso a los hogares a la internet, en virtud, 

que es una de las principales tecnologías de la información y comunicaciones 

al habar del acceso de la ciudadanía a la sociedad de la información, debido 

que son el principal apoyo en el diseño y seguimiento de políticas digitales para 

el desarrollo social(INEGI, 2013). 
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Para el (INEGI, 2013) es el porcentaje de hogares de internet “Es el cociente 

que resulta de dividir el número de hogares con conexión entre el total de 

hogares del módulo sobre disponibilidad y uso de tecnologías en los hogares 

(MODUTIH), multiplicado por cien”. (Ver Imagen7). 

 

 Imagen.III.7. Forma de cálculo del indicador de porcentaje de hogares con internet.  

Fuente: (SINEGI, 2014)  

 

La (Ver. ImagenIII.8) permite observar la disponibilidad de dispositivos y bienes 

tecnológicos en los hogares del país: televisión, telefonía, computadora, 

televisión de paga e Internet.  

 

Imagen. III.8 Disponibilidad de TIC en los hogares 2001-2012.  
Fuente: (INEGI, 2013) 
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El dispositivo universal es el televisor, ya que puede observarse que se 

establece en un 94,5 por ciento de los hogares, el servicio telefónico (fijo o 

móvil) se encuentra disponible en ocho de cada diez hogares, la penetración de 

la computadora, la tv de paga se triplica en el periodo y el internet es 

persistente porque se multiplica en cuatro. (Ver Imagen. III.8) 

 

La (Ver ImagenIII.9) refleja a los cuatro países más cercanos a la media y los 

cuatro con menor valor del grupo, en el cual se encuentra México con un 26 por 

ciento.  

 

 

Imagen. III.9 Hogares con Internet en países seleccionados de la OCDE 2011.  
Fuente: (INEGI, 2013) 

 

Los usuarios de TIC en México en 2013, los usuarios de computadoras como 

de Internet representan 4 de cada diez personas, el teléfono celular se extiende 

más y representa el 60 por ciento del total de la población. (Ver ImagenIII.10) 
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Imagen III.10. Usuarios de TIC en México 2012.  
Fuente: (INEGI, 2013) 

 

El INEGI establece que el uso de TIC en los hogares se ha constituido como el 

principal acceso, después en algún lugar público, trabajo, escuela, casa de otra 

persona y otro no especificado. (Ver Imagen. III.11) 

 

 

Imagen. III.11 Usuarios de computadora e Internet por lugar de acceso 2012.  
Fuente: (INEGI, 2013) 
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3.3. La gestión estratégica en el Estado mexicano desde la 
perspectiva del derecho fiscal.  

 
El gobierno mexicano establece la e-gobierno, pero no se ha desarrollado de 

una forma coherente a las necesidades de los ciudadanos mexicanos y de la 

capacidad del gobierno para su implementación.  

 

Conforme a (Montalvo et al, 2013: 65), debe desarrollarse en tres ámbitos:  

 

a) Servicios al ciudadano: “Mejorando la relación del servicio del gobierno 

al ciudadano, empresa e inversionista, mediante el uso intensivo de 

tecnología de la información y comunicaciones, que permita prestar un 

servicio eficiente y eficaz. Un gobierno sin paredes, puertas ni horarios” 

(Montalvo, Ricárdez & Villafuerte, 2013: 65). 

 

 Bajo este enfoque observamos la plataforma del Servicio de Administración 

Tributaria y se establece el servicio al ciudadano, pero analizando las 

estadísticas del INEGI, se observa que no se tiene un uso de las TIC al cien 

por ciento como se debería, uno de las razones es por falta de Internet, 

computadoras, etc.; la OCDE establece directrices que los países miembros 

deben establecer como es el gobierno electrónico para alcanzar eficiencia y 

eficacia, pero como implementar ese modelo de gobierno, cuando los 

ciudadanos no cuentan con estas TIC en todo su esplendor. 

 

b) Gestión pública: “Mejorando la gestión integral de los servicios, con el 

uso intensivo de la información y comunicaciones, mejorando la 

productividad del servicio. En un ambiente de trabajo integrado y 

colaborativo”. (Montalvo, Ricárdez & Villafuerte, 2013: 65) 

 

La gestión pública es la culminación del proceso político-administrativo, a 

través de ella se realizan las decisiones, elecciones y las políticas públicas se 

convierten en productos que se colocan a disposición de la propia 

Administración, para el bienestar de los ciudadanos.  

 



 

119  

Los diferentes ámbitos de la administración pública: estatal, municipal, y 

federal, son agente necesario para el funcionamiento económico, en 

consecuencia, que el Mercado no puede ocuparse de las cuestiones que debe 

de atender el Estado.  

 

Constituyéndose en las políticas públicas, para que el gobierno alcance sus 

objetivos de política económica y social, estableciendo mejores servicios a los 

ciudadanos.  (Ver ImagenIII.12). 

 

Políticas Públicas 
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Gobierno 

 

           

Ciudadano 

 

Imagen. III.12. La relación de las políticas públicas enfocadas al gobierno electrónico. 
Fuente: Elaboración propia 

 

c) Participación ciudadana: Permitiendo desarrollar mecanismos apoyando 

en las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, que 

capaciten al ciudadano a ejercer un rol activo en la toma de decisiones 

de los distintos niveles de la administración pública. Permitiendo abrir 

nuevos espacios y formas de participación, profundizando las prácticas 

democráticas. (Montalvo, Ricárdez & Villafuerte, 2013: 65)  

 

La ciudadanía se constituye, en un instrumento para el ejercicio de la 

democracia, esta no es un título de pertenencia, es el medio que coadyuvara a 

construir espacios de las nuevas áreas de acción del sector público. 

(Rodríguez, 2005, citado por Molina, 2014) El ciudadano debe de 

comprometerse en las decisiones del Estado. Schumpeter 1964, define el 

concepto de democracia como el modelo de la toma de decisiones políticas, en 
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el cual los ciudadanos en su poder de voto pueden votar por su preferencia. 

(Molina, 2014) 

 

En el caso Mexicano los mexicanos eligen libremente a su gobierno y sus 

representantes, es uno de los medios de participación; en la realidad mexicana 

esto ha sido viciado por la corrupción gubernamental y el presidencialismo, se 

debe decidir a los gobernantes con el derecho mismo que nos corresponde, 

para poder empoderarnos desde la perspectiva ciudadana(Chertorivski, 

2013).Esto conlleva a la ciudadanía a tomar conciencia de la importancia de la 

gestión fiscal. Ver Imagen III.13. 

 

 

Imagen. III.13. Aéreas de empoderamiento en el proceso de comunicación   
Fuente: (Chertorivski, 2013: 157). 

 

Se mencionan la clasificación de cinco tipos genéricos de participación 

ciudadana en la red, los cuales podemos acoplar a la teoría de la comunicación 

en el dilema de la Internet, la cual no puede sustituir la vida democrática 

(Molina, 2014: 155) Ver Imagen III.14. En este punto se enfatiza que la 

participación ciudadana, debe establecer estos puntos de comunicación para 

establecer una gestión estratégica eficiente.  
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Imagen. III.14 Procesos de comunicación que debe de reflexionar el ciudadano para legitimizar la capacidad del 
Estado. 
Fuente: (Molina, 2014:155). 

 

De nueva cuenta mencionamos el problema de la comunicación, la Internet no 

debe de sustituir la vida democrática, y en este punto es cuando se fortalecen 

los derechos humanos y sus garantías del ciudadano. Los parámetros que hay 

que considerar en su diseño y los distintos tipos de organizaciones existentes 

en la actualidad. De acuerdo con (Molina, 2014:118) el control social del 

ciudadano y destinatarios de la gestión fiscal (Ver Imagen III.15) puede 

establecerse de la siguiente manera:  

 

 

Fig. III.15. La gobernanza inserta en la gestión estratégica.  

Fuente: (Molina, 2014) 

 

Atendiendo estos tres ámbitos, los cuales reflejan que el país debe estar unido, 
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si se quieren resolver problemas, en virtud que el gobierno es una institución a 

través en la que la sociedad actúa colectivamente para resolver problemas del 

Estado-Nación, la sociedad discrepa de lo que debería de hacer el Estado 

(Stiglitz, 2012), lo cual podemos llamar una gobernanza formal desde la 

perspectiva del derecho fiscal.  
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CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se ha podido confirmar que existe un reconocimiento de 

la gobernanza y  la gestión estratégica en el derecho fiscal, pero se encuentra 

distorsionada por elementos u factores en el proceso, los factores observados 

fueron  –presidencialismo y corrupción gubernamental - que impactan en el 

proceso de la toma de decisiones de los gobernantes, y distorsionan el 

proceso, llegando a una entropía negativa, donde el sistema es ineficiente. 

 

La gobernanza se debe de implementar como un modelo de gobierno que 

coadyuva al bienestar social. En este proceso de inserción de la gobernanza se 

observó que la ciudadanía no se encuentra empoderada, y carece de un 

proceso de comunicación.  

 

Se demuestra que la estrategia de gestión implementada, es la adecuada para 

el Estado mexicano desde la perspectiva del derecho fiscal, una estrategia 

implementada fue el e-gobierno, el cual ha incrementado la recaudación de 

impuestos, pero no se previno el e-gobierno al corto plazo, en virtud que los 

ciudadanos no cuentan con la tecnología necesaria para llevar a cabo el 

proceso, se establecen directrices internacionales que no se encuentran a la 

medida de lo nacional, lo cual confirma la teoría autóctona que nos habla que 

se debe de ver principalmente la realidad social del Estado mexicano.  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación son empíricos, y lo que se 

concluye es que se debe de implementar la gobernanza para que México 

legitime su gobierno, a través de la sociedad, ya que son parte del Estado 

Mexicano. Se comprueba el incremento de la recaudación fiscal; la 

implementación de la estrategia de gestión.  

 

La gobernanza y gestión estrategia se implementan en el derecho fiscal, pero 

es insuficiente si la sociedad no se encuentra inmersa en el proceso, si la 

sociedad se encontrara inmersa, se traería como consecuencia una mayor 

eficiencia en el proceso; se representa el modelo conceptual desde la 
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perspectiva del ciudadano, permite al gobierno, introducir la gobernanza, y la 

gestión estratégica, las cuales establecerían una eficiencia en el derecho fiscal 

 

Las teorías que se utilizaron en esta investigación refuerzan la esencia de la 

tesis, principalmente la teoría autóctona que provee la perspectiva teoría 

adecuada para analizar la complejidad del caso mexicano tiene su propia 

complejidad y se relaciona en el contexto – la teoría autóctona, la teoría de 

sistemas es la que complementa en el proceso la inserción de la gobernanza, y 

la perspectiva de la gestión estratégica, encaminan la dirección de los 

principios que deben de contar en el derecho fiscal. 

 

La propuesta fundamental es la inserción en el proceso de la gobernanza, 

porque se ha olvidado el sistema de las personas, que son las que deben de 

intervenir en el discurso político, y establecer estrategias de gestión acordes a 

la realidad social mexicana.  

 

A continuación se establece el diagrama de lo que se lograría con la inserción 

de la gobernanza, y teniendo en cuenta la comunicación de los ciudadanos.  

 
Imagen C.1. Propuesta de tesis 

Fuente: Elaboración propia 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL11 

 

Las sociedades que viven en la globalización ha facilitado a los contribuyentes 

la realización de inversiones a través de instituciones financieras fuera de sus 

países de residencia (SAT, 2017a), por tal razón se implementan estrategias 

(Mintzberg, 1994) internacionales, las naciones modernas al ser organizaciones 

(Hall, 1973)  utilizan instrumentos u herramientas para el desarrollo de sus 

sistemas económicos y sociales, debido a esto el desarrollo internacional en 

materia de movimiento de personas, capital, bienes y servicios, deben de 

implementar las directrices de la OCDE y G20 para evitar la evasión fiscal, lo 

que trae como consecuencia incrementar la cooperación entre autoridades 

fiscales internacionales (SAT, 2017a) 

 

No obstante lo anterior, la estrategia internacional, se enfoca en establecer la 

Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras o también llamada Ley 

de Cumplimiento Fiscal relativa a cuentas en el extranjero, mejor conocida 

como Foreing Account Tax Compliance (FATCA) y el Intercambio Automático 

de Información Financiera para Efectos Fiscales.  

 

El gobierno de los EE.UU. implementa esta Ley FATCA, desde la teoría 

institucional se implementa como una - estrategia a nivel internacional -

(isomorfismo coercitivo), y la el Estándar automático de información sobre 

cuentas financieras en Materia Fiscal (isomorfismo mimético) (Mintzberg, 

Ahlstrand, & Lampel, 1998) implementado por la OCDE y el G20, los Estados 

del orbe trabajan, participan, crean, representan un intercambio automático de 

información para luchar contra la evasión fiscal en el ámbito internacional.  

 

 

                                                
11Esta parte incorporada a la tesis doctoral se desarrolló en la Estancia de Investigación  Internacional. 
Realizada del 05 de septiembre al 04 de noviembre de 2016. Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con 
el Profesor Andrés García Martínez. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Público y Filosofía 
Jurídica en el Área del Derecho Financiero y Tributario. Madrid, España.  
La cual se encuentra entre las 10 ponencias ganadoras del 6º Congreso Internacional Horizontes de la 
Contaduría en las Ciencias Sociales “Generación de Conocimientos en las Ciencias Económico 
Administrativas en el inicio de la Cuarta Revolución Industrial”, realizado en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), Facultad de Contaduría Pública, realizado el 13 y 14 de junio 2017, la cual 
será publicada en un libro electrónico en 2018. 
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I. Antecedentes 

 

Los intercambios de información a nivel global, datan desde 1998, cuando se 

adoptó de manera conjunta por el Consejo de Europa (COE) y la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) la Convención sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, la cual tiene vigencia desde 

1995 (CCPM, 2013). 

 

Durante la crisis económica global de 2008 y 2009, los EE.UU visualizaron la 

necesidad de llevar un control de los recursos financieros, en el cual se utilizó 

el instrumento normativo la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas 

en el Extranjero (FATCA).  

 

Posteriormente en la reunión del G20 de 2009 se hizo un llamado para facilitar 

que los países en vías de desarrollo obtengan los beneficios del nuevo 

ambiente de cooperación en materia tributaria, incluyendo un enfoque 

multilateral para el intercambio de información. La OCDE tiene un estándar de 

información global, para el intercambio de información financiera, en 

colaboración con los países del G20, y en estrecha cooperación con la Unión 

Europea(UE). 

 

En 2010 es aprobada como parte de la ley Hiring Incentives to Restore 

Employment Act (HIRE), y sus disposiciones reglamentarias de la Ley FATCA,  

se publicaron el 17 de enero de 2013. Esta ley entra en vigor el 1º de julio de 

2014 (Acosta, 2015). Mientras en 2014 la OECD establece el nuevo modelo 

global para intercambio automático de información aplicable a las cuentas 

mantenidas en entidades financieras.  

 

A partir de 2017, 54 países se han comprometido a intercambiar información en 

los que encontramos a España y México, los cuales iniciaran el intercambio de 

información financiera y fiscal de forma automática y estandarizada en 2017, 

con datos referidos a cuentas financieras que estén abiertas a finales de 2015 y 

a las cuentas con apertura con posterioridad a esa fecha, es decir, se establece 
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la Cooperación con sus contrapartes extranjeras para gestionar de forma eficaz 

sus leyes tributarias nacionales. (El País, 2014) 

 

II. Justificación 

 

La razón de ser de esta investigación, se deriva de la sistematización, la cual 

se inscribe como otra fase del proceso que genera conocimiento a partir de las 

experiencias innovadoras; es el punto de llegada de cualquier estrategia de 

difusión y de innovaciones que pretenda un impacto efectivo. Uno de los retos 

de esta sistematización es identificar, en estas experiencias innovadoras, 

aquellas ideas con mayor potencial de ser replicadas en otros proyectos o en 

otros países y que a su vez, puedan ser incorporadas en el diseño de las 

políticas públicas. De modo que, concretizando, se puede entender que el 

objetivo de ésta, es facilitar la emergencia del conocimiento replicable que 

tienen estas experiencias y que es la esencia de toda innovación (Rodríguez y 

Alvarado, 2008).  

 

En consecuencia La Ley FATCA, es un instrumento de regulación financiera 

extraterritorial, la cual ha generado conocimiento a partir de la experiencia de 

los EE.UU, establecida como una estrategia extraterritorial, y la estrategia de 

difusión e innovación se establece en los convenios amistosos entre los 

Estados de la orbe, se ha ido replicando a otro países y en el caso Mexicano se  

ha implementado en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), en Leyes Federales como la Nueva Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LFTyAIP), el Código Fiscal de la Federación 

(CFF) y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita (LFPeIORPI).  

 

En el caso español se habla sobre el FATCA Europeo, siendo un acuerdo 

multilateral de intercambio de información fiscal.  
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III. Importancia  

 

Es de gran importancia en virtud que se habla de la lucha internacional contra 

la evasión fiscal, paraísos fiscales y planificación fiscal agresiva en el ámbito 

internacional en el contexto de la globalización económica actual, siendo un 

instrumento de regulación financiera extraterritorial, el cual requiere el acceso a 

la información financiera de ciudadanos y residentes respecto de ciertas 

cuentas. Actualmente este es un caso de cruce de información financiera entre 

ciertos países, lo cual coadyuva a la captación e incrementación de 

recaudación tributaria de los países afectados por los contribuyentes, siendo un 

convenio intergubernamental para mejorar los niveles de cumplimiento de 

obligaciones fiscales a nivel internacional – por parte de los contribuyentes que 

residen en ambos países España y México; y al mismo tiempo reduce el costo 

de transacción de los países, además ya se habla de normativas interna 

extraterritoriales. 

 

IV. Hipótesis 

 

El proceso de intercambio de información de cuentas financieras México v/s 

España, es complejo en su aplicación y desarrollo.  

 

V. Objetivos 

 

a. Objetivo general 

 

 Analizar el procedimiento de intercambio de información de cuentas 

financieras México v/s España.  

 

b. Objetivos específicos  

 

 Comparar el diseño del proceso de intercambio de información de 

cuentas financieras México v/s España.  
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 Identificar estrategias que permitan a las administraciones acelerar el 

procedimiento de intercambio de información de cuentas financieras 

México v/s España.  

 Velar por los derechos de los contribuyentes en este proceso.  

 

VI. Área de estudio 

 

Esta investigación se relaciona con la línea de investigación: Gobierno, 

Administración, Estado del Bienestar y Políticas Sociales y de Igualdad, en 

virtud que los contribuyentes que tengan cuentas en el extranjero que no 

declaran en su país de residencia, de origen, afecta a la igualdad de 

contribución de los ciudadanos, tal es el caso mexicano que todos los 

mexicanos están obligados al pago de impuestos proporcional y 

equitativamente que dispongan las leyes federales (CPEUM, 1917), así como 

las personas físicas y morales que estén obligadas al pago de impuesto sobre 

la renta por ser residentes en México y en el extranjero. (LISR, 2013) 

 

VII. Método 

 

La metodología a utilizar es el análisis de la normatividad actual (acuerdos de 

intercambio de información), y de la jurisprudencia recaída sobre el intercambio 

de información y sus límites.  

 

VIII. Contenido  

 

1. Ley estadounidense de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras 

(FATCA). 

 

La Ley de cumplimiento de Cuentas en el Extranjero- FATCA, fue promulgada 

en los Estados Unidos el 18 de marzo de 2010 (FATCA, 2010); nace con el 

objetivo de combatir “la evasión de impuestos” por parte de contribuyentes 

americanos que posean directamente o indirectamente cuentas financieras en 

el extranjero y a proporcionar información al respecto al Servicio de Impuestos 

Internos (IRS). Las partes que no cumplan con la misma estarán sujetas a una 
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retención del 30%, en consecuencia, esta Ley regula que las instituciones 

financieras y otros intermediarios extranjeros deben de informar directamente 

de Impuestos de EEUU sobre las cuentas de los ciudadanos norteamericanos 

en el extranjero. El 19 de noviembre de 2012, México y EE.UU. firmaron un 

“convenio intergubernamental” para facilitar la implementación del FATCA.  

 

Esta Ley FATCA crea un registro fiscal para entidades financieras 

participantes, la cual establece un intercambio de información automático 

amplio.  

 

La FATCA como se ha establecido es una “Ley extraterritorial”, para prevenir 

que los contribuyentes estadounidenses utilicen cuentas financieras fuera de 

los EE.UU., y así evitar la “evasión de impuestos”, a través de la asistencia 

mutua para mejorar el cumplimiento de las obligaciones en ambos países.  

 

Sin embargo, debemos enfatizar que La Ley FATCA no es una ley fiscal, es un 

instrumento de regulación  financiera extraterritorial, cuyo objetivo es buscar 

acceso a la información financiera, una de las principales preguntas en el caso 

mexicano son, este instrumento se encuentra por encima de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales, y 

no debemos olvidar el secreto bancario, lo que es que los bancos no pueden 

revelar la identidad de sus clientes. 

 

a. Pirámide de Kelsen 

 

El paradigma de Kelsen (figura 1) en el ámbito jurídico nacional, ha 

evolucionado con el Derecho internacional, en virtud, que la normativa 

internacional, se ha plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el artículo 133 establece que:  

 
la “Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 
de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” (CPEUM, 2017). 
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Figura 1. Pirámide de Kelsen en el territorio mexicano. 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2. Pirámide de Kelsen en la globalización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la (figura 2) la Ley FATCA, siendo de normatividad 

jurídica extraterritorial, se coloca por encima de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en virtud, que la globalización alcanzo su máximo 

esplendor, demostrado con este tipo de normatividad extraterritorial.  

 

b. Secreto Bancario 

 

Las instituciones financieras12 deberán enviar un reporte a las autoridades, a 

través del cual se informa sobre los titulares de cuentas bancarias13 cuyo 

                                                
12 En México, las instituciones financieras no sujetas a reportar productos son: 
 I. beneficiarios efectivos exentos:   
A. El Gobierno Mexicano y cualquiera de sus subdivisiones políticas, o cualquier Entidad o Instrumento 
que sea propiedad total de uno o varios de los anteriores incluyendo: Nacional Financiera, S.N.C. 
(NAFIN), Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF), Financiera Rural. 
 B. Banco Central: El Banco de México y cualquiera de sus subsidiarias que sean de su total propiedad. 
C. Fondos de pensiones.  
II. Las Instituciones Financieras consideradas cumplidas: 

A. Cualquier organización exenta residente en México que tenga derecho a los beneficios del 
Convenio para Evitar la doble imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta. 

III. Productos exentos: 
A. Planes de retiro, B. Primas de seguros para el retiro, C. Fondos de Pensiones  

13 Primas de seguro para el retiro y AFORES no se consideran cuentas bancarias.  
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importe sea superior a los $50,000.00 dólares al 31 de diciembre de 201314. En 

consecuencia, los gobiernos del orbe, se encuentran en una cooperación 

global, motivo por el cual encuentran celebrando acuerdos 

intergubernamentales (IGA15) con el gobierno de Estados Unidos, para reducir 

las cargas de las instituciones financieras locales y poner en marcha la ley 

FATCA en sus jurisdicciones locales.  

 

El Secreto Bancario mexicano, de igual forma ha quedado rebasado, al hablar 

del ámbito internacional, este no podrá ser invocado por las personas físicas o 

morales, conforme a lo establecido en la Nueva Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de mayo de 2016 en el texto vigente del artículo 117 establece 

que: 

 

“Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los 
sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los 
acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
(LFTAIP, 2017) 

 

La Ley Federal, incorpora en su articulado las disposiciones del instrumento de 

regulación financiera extraterritorial, y enfatizando el convenio 

intergubernamental de 2012 con EE.UU, y así al mismo tiempo México cumple 

con los principios modernización en la gestión pública, enfocado desde el 

derecho internacional, incorporando la transparencia y acceso a la información 

pública desde el ámbito internacional.  

 

 

                                                
14 El dólar a finales de 2013, estaba alrededor de 12.30, lo que sería para el caso mexicano $615,000 
pesos mexicanos, actualmente con la fluctuación del dólar en 2017 se encuentra a 18.90, lo que serian 
alrededor de $945,000 pesos mexicanos.  
15 El IGA requiere, en particular el intercambio de cierta información respecto de Cuentas Reportables de 
EE.UU y de México sobre una base automática, de conformidad con lo previsto por la Convención de 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. celebrado en Estrasburgo el 25 de Enero de 1998. 
Convenio para evitar la doble tributación e impedir la evasión fiscal entre los EE.UU y EUM para el 
intercambio de información tributaria, celebrado en Washington el 9 de noviembre de 1989.  
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IX. Resultados 

 

I. Intercambio de Información México v/s España. 

 

El Intercambio de Información entre estos dos Estados se dará a partir de 

2017, con la entrada en vigor de los acuerdos amistosos y el Estándar para el 

intercambio de información financiera para efectos fiscales. (SAT, 2017) 

 

a. Acuerdos amistosos tipo FATCA 

 

Al asumir un compromiso “FATCA Friendly”, estos países se encuentran 

sujetos a la obligación de que todos los bancos mexicanos y españoles, 

tendrán que identificar las cuentas de ciudadanos españoles y mexicanos, 

debiendo recabar información sensible  de sus cuentahabientes para identificar 

aquellos que sean residentes en México o en España, ya sean personas 

morales o físicas, y proporcionar dicha información a las autoridades fiscales 

de los respectivos países.     

 

El intercambio de información basado en el modelo de acuerdo 

intergubernamental para mejorar el cumplimiento fiscal internacional y para 

implementar la FATCA, desarrollado entre estos países y los Estados Unidos 

(el "Modelo IGA"). El 9 de abril de 2013, los Ministros de Finanzas de Francia, 

Alemania, Italia, España y Reino Unido anunciaron su intención de intercambiar 

información de tipo FATCA entre sí, además de Intercambiar información con 

los Estados Unidos. El 13 de abril, Bélgica, la República Checa, los Países 

Bajos, Polonia y Rumanía también expresaron su interés en este enfoque, el 

cual el 14 de mayo ya había sido aprobado por 17 países, con México y 

Noruega uniéndose a la iniciativa a principios de junio y Australia en julio. 

Además, el Reino Unido acordó intercambiar automáticamente información, 

sobre la base del los enfoques intergubernamentales desarrollados con los 

Estados Unidos, con sus Dependencias de la Corona y muchos de sus 

Territorios de Ultramar que también se unieron al proyecto piloto. 
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En cuanto a los Acuerdos Amistosos, de tipo FATCA por parte de las 

instituciones financieras de México y España sobre las cuentas que tengan 

personas físicas y morales residentes en México, en instituciones financieras 

ubicadas en España y viceversa; se debe conocer el proceso, aplicación y 

desarrollo de intercambio de información de las cuentas: cuentas de depósito 

(comercial, cheques, ahorro e inversión) y cuentas de inversión (instrumentos 

de inversión, acciones, bonos, moneda extranjera, entre otros); estos dos 

países se encuentran muy activos en el entorno económico y financiero global.  

 

i. México 

 

Los antecedentes en México son el Acuerdo Interinstitucional para mejorar el 

cumplimiento fiscal internacional incluyendo con respecto a FATCA, que se 

estableció entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)y el 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para mejorar el 

cumplimiento fiscal internacional con respecto a FATCA, los cuales tienen una 

relación de asistencia mutua en materia fiscal y teniendo el objetivo de mejorar 

el cumplimiento fiscal internacional, en el cual se introduce el “Régimen de las 

Instituciones Financieras reporten información relacionada con ciertas 

cuentas y productos financieros”. 

 

Para el Estado Mexicano, tendrá un impacto beneficioso en virtud que la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, podrá utilizar para implementar 

procedimientos de verificación y fiscalización de recursos e instrumentos de 

inversión que tradicionalmente están fuera de su alcance, y además se busca 

detectar cualquier fuente de riqueza y flujo que salga de México a España de 

manera irregular y viceversa.  

 

Además, el objetivo es la prevención anti lavado, y el cumplimiento de Leyes en 

materia de prevención de lavado de dinero, la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, mejor 

conocida como Ley Anti lavado, las cuales se encuentran estrechamente 

relacionadas con los requerimientos de FATCA, se afirma que existe 
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convergencia progresiva entre estas dos leyes, las dos leyes se inclinan 

hacia un mismo resultado, fin u objetivo.  

 

Las autoridades fiscales, a través del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) recibirá información por parte de los países que firmaron el convenio en 

Berlín, el SAT podrá hacer revisiones concretas a personas físicas y morales 

que mantienen cuentas en el extranjero para verificar que los rendimientos se 

estén declarando ante el fisco en México; lo que traerá  un incremento de 

impuestos, debido por el intercambio de información. El SAT realizara 

compulsas y revisiones para asegurarse que las personas con cuentas 

Españolas declaren sus respectivos impuestos por los ingresos obtenidos en 

aquel país.  

 

A nivel internacional “México es el tercer país que cumple con los estándares 

de intercambio de información, por lo que las autoridades fiscales de ambos 

países aumentarán sus capacidades de fiscalización, lo que resultará en un 

aumento de los niveles de cumplimiento en materia tributaria” (CCPM, 2013: 9-

10) 

 

En el artículo 32.B Bis del Código Fiscal de la Federación se establece que: 

 

“Las personas morales y las figuras jurídicas, que sean instituciones financieras y 
sean residentes en México o residentes en el extranjero con sucursal en México, 
conforme al Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre 
Cuentas Financieras en Materia Fiscal, a que se refiere la recomendación 
adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)el 15 de julio de 2014, tal como se publicó después de la 
adopción de dicha recomendación o de la actualización más reciente, estarán 
obligadas a implementar efectivamente y a cumplir con dicho Estándar. Para estos 
efectos, estarán a lo siguiente: 
I. Se considerarán cuentas preexistentes las cuentas financieras que se 

mantengan abiertas al 31 de diciembre de 2015 y cuentas nuevas, 
aquéllas abiertas el 1 de enero de 2016 o con posterioridad. Por tanto, los 
procedimientos aplicables para identificar cuentas extranjeras y cuentas 
reportables entre las cuentas nuevas entrarán en vigor a partir del 1 de 
enero de 2016. 

II. Se llevará un registro especial de la aplicación de los procedimientos para 
identificar cuentas extranjeras y reportables entre las cuentas financieras. 

III. Los procedimientos aplicables para identificar cuentas extranjeras y 
reportables entre las cuentas de alto valor deberán concluirse a más tardar 
el 31 de diciembre de 2016 y aquéllos aplicables para identificarlas entre 
las cuentas de bajo valor y cuentas preexistentes de entidades, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2017.  
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IV. La información de las cuentas de alto valor y cuentas nuevas que sean 
reportables se presentará mediante declaración ante las autoridades 
fiscales anualmente a más tardar el 30 de junio y, por primera ocasión, a 
más tardar el 30 de junio de 2017. 

V. La información de las cuentas de bajo valor y cuentas preexistentes de 
entidades que sean cuentas reportables se presentará mediante 
declaración ante las autoridades fiscales anualmente a más tardar el 30 de 
junio y, por primera ocasión, a más tardar el 30 de junio de 2018. Sin 
embargo, en el caso de que se identifiquen cuentas reportables entre las 
cuentas de bajo valor y cuentas preexistentes de entidades a más tardar el 
31 de diciembre de 2016, la información correspondiente se presentará 
ante las autoridades fiscales, por primera ocasión, a más tardar el 30 de 
junio de 2017. 

VI. El Estándar citado se interpretará y aplicará conforme a los Comentarios a 
dicho Estándar, salvo los casos en que el Servicio de Administración 
Tributaria establezca lo contrario, mediante reglas de carácter general. 

VII. Se impondrán las mismas multas de las infracciones previstas en el 
artículo 81, fracción I de este Código, a quien no presente la información a 
que se refiere el Estándar citado mediante declaración anual ante las 
autoridades fiscales, o no la presente a través de los medios o formatos 
que señale el Servicio de Administración Tributaria, o la presente a 
requerimiento de las autoridades fiscales.  

VIII. Se impondrán las mismas multas de las infracciones previstas en el 
artículo 81, fracción II de este Código, a quien presente la declaración 
anual que contenga la información a que se refiere el Estándar citado 
incompleta, con errores o en forma distinta a lo señalado por dicho 
Estándar y las disposiciones fiscales.  

IX. IX. Se impondrán las mismas multas de la infracción prevista en el artículo 
83, fracción II de este Código, a quien no lleve el registro especial a que 
se refiere la fracción II del presente artículo. La multa correspondiente será 
por cada cuenta financiera respecto de la cual no se lleve registro. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizará las disposiciones de 
carácter general en materia de prevención e identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, según corresponda, con el fin de garantizar su 
congruencia con el Estándar citado. El Servicio de Administración Tributaria 
expedirá las reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida 
aplicación del presente artículo. Dichas reglas deberán incluir los procedimientos 
aplicables para identificar cuentas extranjeras o cuentas reportables entre las 
cuentas financieras y para presentar ante las autoridades fiscales la información a 
que se refiere el Estándar citado. Lo dispuesto en las fracciones VII, VIII y IX y en 
los párrafos tercero y cuarto del presente artículo también resultará aplicable 
respecto de los procedimientos para identificar cuentas reportables entre las 
cuentas financieras y para presentar ante las autoridades fiscales la información a 
que se refieren las disposiciones fiscales, conforme a los acuerdos amplios de 
intercambio de información que México tiene en vigor y autorizan el intercambio 
automático de información financiera en materia fiscal, así como los acuerdos 
interinstitucionales firmados con fundamento en ellos (CFF, 1981). 

 

ii. España 

 

En el caso español, el FATCA busca intensificar su cooperación en la lucha 

contra la evasión fiscal internacional, reforzando las obligaciones de 

información financiera sobre las instituciones financieras extranjeras, en la 

Declaración Conjunta relativa a un planteamiento intergubernamental para 

mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicar la Foreing 
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Account Tax Compliance Act- FATCA (Ley de Cumplimiento tributario de 

cuentas extranjeras). El 14 de mayo de 2013, España firmo el acuerdo FATCA 

con EE.UU., para el intercambio de información fiscal.  

 

iii. México v/s España 

 

En el artículo 26º del Convenio en vigor firmado entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino de España (2017,b) para evitar la doble imposición en 

materia de impuesto sobre la renta y el patrimonio y prevenir la evasión fiscal 

suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992, siendo este convenio un instrumento 

para el control y la prevención de la evasión tributaria, además de ser un 

acuerdo de asistencia mutua de las Administraciones de los Estados 

Contratantes (OECD, 2017a), pero no se encuentra hasta el momento 

establecido un FATCA Mexicano, ya se habla de un FATCA Europeo, el cual 

fue firmado en Berlín. 

 

iv. Intercambio automático de información financiera para efectos 

fiscales 

 

La OCDE y el Foro Mundial sobre Transparencia e Intercambio de Información 

con fines fiscales en el ámbito automático de información, en particular con 

respecto a la Norma Común de Información, establece el portal de intercambio 

automático de Información (AEOI siglas en inglés) (SAT, 2017a). En estos 

momentos la OCDE ofrece una herramienta estandarizada legal y las TIC´s 

necesarias para verificar el cumplimiento de los contribuyentes (OECD, 2017a). 

 

La norma de intercambio de información financiera se está aplicando a escala 

mundial, la cual garantiza su eficacia en el cambio de la evasión fiscal y secreto 

bancario, para mantener esta estrategia el Foro Global impulsa la 

implementación de la norma: el proceso de compromiso, la supervisión y la 

asistencia a la implementación. (OECD, 2017a). 
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A continuación (Imagen 1) se visualiza el proceso de intercambio de 

información que deben realizar las instituciones financieras quienes deberán 

identificar a los cuentahabientes y ser reportados anualmente la información al 

(SAT) México y Agencia Tributaria (España), los cuales deberán reportar datos 

de identificación del cuentahabiente: nombre, número de identificación fiscal, 

domicilio, número de cuenta, así como de la información financiera el saldo o 

valor de la cuenta, así como los ingresos pagados o acreditados a la cuenta. 

(SAT, 2017a) 

 

Imagen 1. Proceso de intercambio automático de información financiera para efectos fiscales.  
Fuente: (SAT, 2017a) 

 

En la página de Internet www.sat.gob.mx, se encuentra el apartado que 

contiene la información acerca del Intercambio automático de información 

financiera para efectos fiscales: 

 

I. Acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento fiscal 

internacional incluyendo respecto de FATCA (SAT,2014) 

a. Procedimientos para la identificación y reporte de Cuentas 

Reportables a EE.UU. y sobre pagos a ciertas instituciones 

Financieras No Participantes. 

b. Instituciones Financieras de México no Sujetas a Reportar y 

Cuentas Excluidas.  

http://www.sat.gob.mx/
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II. Instructivo para la generación de información respecto a la cuentas y 

los pagos a quien se refiere el Apartado I, inciso a) del anexo 25 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.  (SAT, 2016d) 

Además se encuentra el Estándar para el intercambio automático de 

información financiera para efectos fiscales, el cual fue elaborado por la 

OECD, y se encuentra reglamentado en el CFF el llamado Automatic 

Exchange Portal (OCDE, 2017b). En el cual se encuentra el listado de 

jurisdicciones participantes y reportables hasta noviembre de 2016 para 

efectos del Anexo 25-Bis de la RMF 2016 (Ver Cuadro 1 y 2).  

 

Un dato importante es que los EE.UU. no se encuentra incluido en la lista 

de Jurisdicciones Participantes publicada por el SAT, en términos del Anexo 

25-BIS de la RMF, consecuencia por el cual no es una jurisdicción 

participante (SAT, 2016d).  

1. Anguila 11. 
Federació
n de Rusia 

21. Islas 
Vírgene

s 

Británica
s 

31. Reino de 
Arabia 
Saudita 

41. 
República de 

Austria 

51. 
República 

de Finlandia 

61. República 
de Polonia 

71. República 
Popular 
China 

2. Aruba 12. 

Gibraltar 

22. 

Japón 

32. Reino de 

Dinamarca 

42. 

República de 
Bulgaria 

52. 

República 
de Ghana 

62. República 

de Seychelles 

72. República 

Portuguesa  

3. Australi

a 

13. Gran 

Ducado de 
Luxembur

go 

23. 

Jersey 

33. Reino 

de España 

43. 

República de 
Chile 

53. 

República 
de Hungría 

63. República 

de Sudáfrica 

73. Rumania 

4. Barbad
os 

14. 
Groenland

ia 

24. 
Malta 

34. Reino de 
Noruega 

44. 
República de 

Chipre 

54. 
República 

de 
Indonesia 

64. República 
Eslovaca 

74. San Kitts 
y Nevis 

5. Belice 15. 

Guernese
y 

25. 

Monserr
at 

35. Reino de 

Países Bajos 

45. 

República de 
Colombia 

55. 

República 
de Islandia 

65. República 

Federal de 
Alemania 

75. San 

Martín 

6. Bermud

as 

16. Irlanda 26. Niue 36. Reino de 

Suecia 

46. 

República de 
Corea 

56. 

República 
de la India 

66. República 

Federativa de 
Brasil 

76. San 

Vicente y las 
Granadinas 

7. Canadá 17. Isla del 

Hombre 

27. 

Nueva 
Zelandia 

37. Reino 

Unido de 
Gran 

Bretaña e 

Irlanda del 
Norte 

47. 

República de 
Costa Rica 

57. 

República 
de Letonia 

67. República 

Francesa 

77. 

Serenísima 
República de 
San Marino 

8. Curaza
o 

18. Islas 
Caimán 

28. 
Principa
do de 

Andorra 

38. 
República 
Argentina 

48. 
República de 

Croacia 

58. 
República 
de Lituania 

68. República 
Helénica 

 

9. Estado 
de 

Israel 

19. Islas 
Feroe 

29. 
Principa

do de 
Liechten

stein 

39. república 
Checa 

49. 
República de 

Eslovenia 

59. 
República 

de Nauru 

69. República 
Italiana 

 

10. Estado 
Indepen
diente 

de 
Samoa 

20. Islas 
Turcas y 
Caicos 

30. 
Reino 

de 

Bélgica 

40. 
República de 

Albania 

50. 
República de 

Estonia 

60. 
República 

de Mauricio 

70. República 
Oriental del 

Uruguay 

 

Cuadro 1. Listado de Jurisdicciones Participantes  

Fuente: (SAT, 2016b)  
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1. Gibraltar 11.Principado de 
Liechtenstein 

21. República de 
Bulgaria 

31. República de la India 41. República 
Portuguesa 

2. Gran 

Ducado de 
Luxemburgo 

12. Reino de Bélgica 22.República de 

Chipre 

32. República de Letonia 42. Rumania 

3. 

Groenlandia 

13. Reino de 

Dinamarca 

23. República de 

Colombia 

33. República de 

Lituania 

43. Serenísima 

República de San 
Marino 

4. Guernesey 14. Reino de España 24. República de 
Corea 

34. República de 
Seychelles 

 

5.Irlanda 15. Reino de los 

Países Bajos 

25. República de 

Croacia 

35.República de 

Sudáfrica 

 

6.Isla del 

Hombre 

16. Reino de 

Noruega 

26. República de 

Eslovenia 

36. República de 

Eslovaca 

 

7. Islas Feroe 17. Reino de Suecia 27. República de 
Estonia 

37. República Federal de 
Alemania 

 

8. Jersey 18. Reino Unido de 

Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

28. República de 

Finlandia 

38. República Francesa  

9. Malta 19. República de 

Argentina 

29. República de 

Hungría 

39. República Helénica  

10. Monserrat 20.República Checa 30. República de 
Islandia 

40. República Italiana  

Cuadro 2. Listado Reportables 
Fuente: (SAT, 2016c)  

 

Además, se establece la información de TIN y residencia fiscal (OECD, 2017) 

es acerca de los números de identificación fiscal (NIF) y sobre las normas de 

residencia fiscal, a fin de ayudar a las instituciones financieras y contribuyentes 

a cumplir con sus obligaciones fiscales. Por otro lado se encuentra la Guía de 

Usuario (SAT, 2016a) del Intercambio Automático de Información sobre 

Cuentas Financieras en Materia Fiscal (CRS siglas en inglés),   

 

I. Conclusiones 

 
El intercambio de información financiera es una estrategia internacional 

implementada por los EE.UU. para reducir la evasión fiscal, y replicada por 

otros Estados, estableciendo un deber de colaboración y reciprocidad entre los 

países que tienen el FATCA EE.UU., el FATCA Europeo y los acuerdos 

amistosos tipo FATCA entre Estados, el intercambio de información es en un 

sentido vertical entre los Estados participantes, y se ha establecido un 

procedimiento por parte de la OCDE a través del cual se debe de realizar el 

intercambio de información. Son herramientas que tienen convergencia 

progresiva con las leyes federales, en busca de un mismo objetivo, como 

primera impresión es una herramienta compleja que está en sus primeros 
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pasos de implementación y aplicación, esta Ley FATCA establece la pauta a la 

eficiencia y eficacia en la actuación administrativa de la gestión estratégica en 

el ámbito internacional. Existe una lógica que a través de la coordinación y 

colaboración de distintos Estados se optimice la utilización de información 

financiera, y la cual trae como consecuencia que los Estados incrementaran la 

recaudación de impuestos con este tipo de estrategia internacional.  
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