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RESUMEN 

"EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 

MEXICANO" 

MAYO DE 1999 

IGNACIO GONZÁLEZ SAUCEDO 

INGENIERO QUÍMICO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por el Dr. Edgar Guzmán Medrano 

La presente tesis trata de dar a conocer el uso de los sistemas de información en el 

Sistema Tributario Mexicano, por parte de los agentes que intervienen en los procesos que 

se desarrollan, así como los recursos informáticos y la cultura existente en el uso de los 

mismos. 

En cuanto a los agentes que intervienen son por un lado los funcionarios que 

representan la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y por el otro los Contadores 

Públicos y los contribuyentes, de los cuáles se hace un desarrollo, describiendo sus 

características, necesidades, participación en los procesos, conocimiento y usos de la 

informática. 
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Posteriormente se da a conocer el desarrollo de la investigación para registrar el 

conocimiento y uso de los sistemas de información de cada parte y obtener diferencias y/o 

semejanzas entre ellas derivado del análisis de cada aspecto y de la relación entre ellos. 

Por último se realiza un análisis integral para desarrollar el panorama general del 

uso de los Sistemas de Información en el Sistema Tributario Mexicano y constituir la 

propuesta en cuánto al mejor y mayor uso de los Sistemas de Información para desarrollar 

un sistema más eficiente, transparente, saludable y confiable que fortalezca al Sistema 

Económico Mexicano. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

El presente estudio trata sobre el uso de los sistemas de información en el Sistema 

Tributario Mexicano y su objetivo es elaborar una propuesta, sobre el mejor uso de los 

Sistemas de Información en los procesos que desarrolla la SHCP, para mejorar la 

generación, flujo, aplicación e interpretación de la información que ayude a solucionar los 

problemas presentes y proporcione satisfacción a los intereses de cada una de las partes 

que intervienen (SHCP, Contadores y Contribuyentes). 

Su alcance es mejorar a corto plazo los procesos, pero también lleva la finalidad a 

largo plazo de ser parte de la plataforma que nuestro país necesita para alcanzar un 

crecimiento vigoroso y sostenido, generando un mejor sistema de contribuciones y 

constituyendo una de las bases para el progreso que se traduce en mejorar las condiciones 

de vida de nuestros ciudadanos como lo declaró el presidente Ernesto Zedillo Ponce en la 

59a. convención bancaria celebrada en marzo de 1996. 

Este proyecto se suma a lo manifestado en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-

2000 sobre la simplificación de las disposiciones fiscales manteniendo una estricta 

disciplina que permita que las finanzas públicas contribuyan con eficacia al crecimiento 

económico aprovechando la informática con innovaciones tecnológicas y tecnología de 

información, plasmado en la política nacional informática del mismo PND. 



Para realizar el estudio se parte de un análisis local de opinión de los funcionarios 

de la SHCP, los contribuyentes y los Contadores Públicos, siendo el objeto de estudio, 

conocer el uso que tienen cada uno de ellos de los Sistemas de Información, aplicados a los 

procesos en que intervienen y que van desde el proceso de información en los diferentes 

sentidos (recibir, interpretar y aplicar la información correctamente), el proceso de la 

recaudación (Pagos, requerimientos, notificaciones, etc.), así como el del control de los 

procesos externo e interno de los agentes que intervienen. 

En este estudio la finalidad será proveer información para sumarse a los esfuerzos 

que realiza la SHCP, así como organismos relacionados para optimizar el uso de los SI en 

el Sistema Tributario Mexicano, integrando la tecnología existente, como la emergente para 

mejorar los procesos del Sistema Tributario Mexicano en cuanto a la simplificación y su 

dinámica. 

Por otro lado se pretende aportar para que la situación que se ofrezca al 

contribuyente sea cada día mejor en atención y estímulo para mejorar su participación en 

los procesos, así como su contribución en impuestos. 

Al iniciar una investigación es conveniente tener la hipótesis, que nos servirá para 

establecer el marco del estudio y como guía para el desarrollo del trabajo de investigación. 

La Hipótesis para esta investigación es la siguiente: 

Los procesos de Recaudación, Auditoria, Jurídico y atención al contribuyente de la 

SHCP presentan problemas en la generación, flujo, interpretación y aplicación de 
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información hacia los contadores y contribuyentes debido a que los Sistemas de 

Información utilizados no son eficientes y falta integración de la tecnología tradicional y 

emergente, así como cultura informática en el usuario. 

A esto podríamos agregar que el proceso de recaudación fiscal se ve mermado por 

falta de confianza en la administración de los recursos recaudados, así como por tener un 

proceso no eficiente de flujo de la información en los diversos sentidos. 

1.2 Justificación 

El estudio sobre el uso de los sistemas de información en el Sistema Tributario 

Mexicano pretende sumarse a los esfuerzos que se realizan en nuestro país por mejorarlo y 

la finalidad es atender las necesidades que se tienen de tener procesos con flujos de 

información eficientes que permitan cumplir a cada parte con los compromisos fiscales y a 

la vez poder satisfacer sus intereses originando un ambiente fiscal saludable, transparente y 

confiable. 

Es importante señalar que el estudio intenta constituir un valioso documento de 

recopilación de información relacionada con el uso de los sistemas de información en el 

STM por parte de los funcionarios de la SHCP, contadores y contribuyentes para dar 

respuesta a una serie de necesidades planteadas por los mismos, medir este uso y poder 

saber si se aprovecha a favor de un mejor desarrollo de los procesos de la SHCP y de la 

satisfacción de los intereses de cada parte. 
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1.3 Objetivo 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta al Sistema Tributario Mexicano, sobre el mejor uso de los 

Sistemas de Información en los procesos que desarrolla la SHCP, para mejorar la 

generación, flujo, aplicación e interpretación de la información que ayude a solucionar los 

problemas presentes y proporcione satisfacción a los intereses de cada una de las partes 

que intervienen (SHCP, Contadores y Contribuyentes). 

Objetivos específicos: 

• Mejorar los procesos dados en la contribución 

• Generar mayor satisfacción 

• Integración tecnológica 

• Procuración de una mayor justicia fiscal 

1.4 Resumen del contenido de la tesis 

La presente tesis trata de dar a conocer el uso de los sistemas de información en el 

Sistema Tributario Mexicano, por parte de los agentes que intervienen en los procesos que 
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se desarrollan, así como los recursos informáticos y la cultura existente en el uso de los 

mismos. 

En cuanto a los agentes que intervienen que son por un lado los funcionarios que 

representan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por el otro los Contadores 

Públicos o profesionistas del área, así como los contribuyentes, se hace un desarrollo de sus 

características, definición, funciones, necesidades, conocimiento y usos de la informática. 

Posteriormente se da a conocer el desarrollo de la investigación o trabajo de campo para 

registrar cuál es el conocimiento y uso de los sistemas de información de cada parte, y 

poder comparar para obtener diferencias y/o semejanzas entre ellos, desarrollando el 

análisis de cada aspecto y su la relación entre ellos. 

Por último se integran los análisis para desarrollar el panorama general y con base 

en este constituir la propuesta al Sistema Tributario Mexicano en cuánto al mejor y mayor 

uso de los Sistemas de Información para desarrollar un sistema más eficiente, transparente, 

saludable y confiable que fortalezca al Sistema Económico Mexicano. 
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CAPÍTULO 2 

EL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO Y LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN 

EL MISMO 

2.1 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

2.1.1 Antecedentes, Definición y Estructura. 

"El 8 de noviembre de 1821, se expidió el Reglamento Provisional para el 

Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, por 

medio del cual se creó la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, aun cuando 

desde el 25 de octubre de 1821 existía la Junta de Crédito Público. 

Las Bases Orgánicas de la República Mexicana del 14 de junio de 1843, le dieron a 

la Secretaría el carácter de Ministerio de Hacienda. 

El 27 de mayo de 1852, se publicó el Decreto por el que se modifica la 

Organización del Ministerio de Hacienda, quedando dividido en seis secciones, siendo una 

de ellas la de Crédito Público; antecedente que motivó que en 1853 se le denominara por 

primera vez Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El 13 de mayo de 1891, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incrementó sus 

atribuciones en lo relativo a comercio, por lo que se denominó Secretaría de Hacienda, 

Crédito Público y Comercio. 
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En 1921, se expidió la Ley del Centenario y el 27 de febrero de 1924 la Ley para la 

Recaudación de los Impuestos establecidos en la Ley de Ingresos vigente sobre Sueldos, 

Salarios, Emolumentos, Honorarios y Utilidades de las Sociedades y Empresas, 

antecedentes que dieron origen al Impuesto sobre la Renta, actualmente el gravamen más 

importante del sistema impositivo mexicano. 

Con las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal del 29 de diciembre de 1982, se le confirieron nuevas atribuciones a la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público en materia de planeación, coordinación, evaluación y 

vigilancia del sistema bancario del país, derivadas de la nacionalización bancaria, así como 

en materia de precios, tarifas y estímulos fiscales. 

El 30 de diciembre de 1983, mediante el Decreto por el que se reforma y adiciona la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se confirieron a la Secretaria las 

atribuciones para administrar la aplicación de los estímulos fiscales, verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, conforme a las leyes fiscales y 

representar el interés de la Federación en controversias fiscales. 

En cumplimiento a las medidas de racionalización del gasto público emitidas por el 

Ejecutivo Federal, el 19 de agosto de 1985 se publicó el Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, mediante el cual se efectuaron los siguientes cambios estructurales: 
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A fin de fortalecer la cohesión de la política económica y con ello contribuir a la 

consolidación de la recuperación económica, de la estabilización y del financiamiento del 

desarrollo, el 21 de febrero de 1992, mediante el Decreto que deroga, reordena y reforma 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se dispuso 

la fusión de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito 

Público. 

Con esta medida, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le confirieron, 

además de las atribuciones en materia fiscal, financiera y crediticia, las de programación 

del gasto público, de planeación y de información estadística y geográfica. 

Como parte de este proceso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 

nuevo Reglamento Interior el 24 de febrero de 1992, mediante el cual se integraron a la 

Secretaria las siguientes unidades administrativas de la extinta Secretaría de Programación 

y Presupuesto: 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, pasó a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, conservando su carácter de órgano desconcentrado. 

Con el propósito de promover una administración tributaria más eficiente que 

fortaleciera la recaudación, impulsara la fiscalización, aumentara la presencia fiscal, 

diversificara los controles y ampliara las fuentes de información, mediante el Decreto del 

25 de enero de 1993, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del 
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Reglamento Interior, se realizaron los siguientes cambios a la estructura orgánica básica de 

la Secretaría: 

Fusión de las Subsecretarías de Normatividad y Control Presupuestal y de 

Programación y Presupuesto para conformar la Subsecretaría de Egresos, misma que quedó 

integrada con la Unidad de Inversiones, Energía e Industria; las Direcciones Generales de 

Política Presupuestal; de Normatividad y Desarrollo Administrativo; de Contabilidad 

Gubernamental; de Programación y Presupuesto de Servicios; de Programación y 

Presupuesto Agropecuario, Pesquero y Abasto y de Programación y Presupuesto de Salud, 

Educación e Infraestructura. 

Desaparece la Subsecretaría de Asuntos Financieros Internacionales, así como las 

Direcciones Generales de Captación de Crédito Externo y Técnica de Crédito Externo, 

cuyas funciones se integraron a la Dirección General de Crédito Público. Asimismo, la 

Dirección General de Asuntos Hacendarlos Internacionales se adscribió a la Subsecretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

En la Subsecretaría de Ingresos se crearon las Direcciones Generales de 

Interventoría y Fiscal Internacional, cambiaron su denominación la Dirección General de 

Recaudación por Administración General de Recaudación; la Dirección General de 

Auditoría Fiscal Federal por Administración General de Auditoría Fiscal Federal; la 

Dirección General Técnica de Ingresos por Administración General Jurídica de Ingresos y 

la Dirección General de Aduanas por Administración General de Aduanas. Desaparecieron 

las Coordinaciones de Administración Fiscal, las Administraciones Fiscales Federales y las 
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Oficinas Federales de Hacienda, constituyéndose las Administraciones Regionales de 

Recaudación; de Auditoría Fiscal Federal; Jurídica de Ingresos y de Aduanas, así como las 

Administraciones Locales de Recaudación; Auditoría Fiscal Federal y Jurídica de Ingresos. 

En la Procuraduría Fiscal de la Federación, desaparecen las Subprocuradurías 

Fiscales Regionales y la Subprocuraduría Fiscal Federal de lo Contencioso, cuyas funciones 

fueron asumidas por la Administración General Jurídica de Ingresos. La Subprocuraduría 

Fiscal Federal de Amparos y Asuntos Laborales cambia su denominación por 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos. 

Con el Decreto del 20 de agosto de 1993, que reformó, adicionó y derogó diversas 

disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 

realizaron cambios a la estructura orgánica básica, consistentes en la fusión de las 

Direcciones Generales de Política de Ingresos y Fiscal Internacional para quedar como 

Dirección General de Política de Ingresos y Asuntos Fiscales Internacionales, así como el 

cambio de denominación de la Coordinación General con Entidades Federativas por 

Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas. 

Mediante el Decreto del 23 de diciembre de 1993, se expidió la Ley del Banco de 

México, la cual establece que el Banco Central será persona de derecho público con 

carácter autónomo y se denominará Banco de México. 
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En diciembre de 1995, se autoriza y registra por parte de las instancias 

globalizadoras competentes, la estructura orgánica básica de la Secretaría, misma que 

incluyó los cambios estructurales siguientes: 

En la Subsecretaría de Ingresos cambia su denominación la Dirección General de 

Interventoría por Administración General de Interventoría, Desarrollo y Evaluación y 

desaparece la Dirección General de Planeación y Evaluación. 

En la Subsecretaría de Egresos se crea la Dirección General de Programación y 

Presupuesto de Energía e Infraestructura; cambian su denominación la Unidad de 

Inversiones, Energía e Industria por Unidad de Inversiones; la Dirección General de 

Política Presupuestal por Unidad de Política y Control Presupuestal; la Dirección General 

de Normatividad y Desarrollo Administrativo por Dirección General de Normatividad y 

Servicio Civil; la Dirección General de Contabilidad Gubernamental por Unidad de 

Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública; la Dirección General de 

Programación y Presupuesto de Salud, Educación e Infraestructura por Dirección General 

de Programación y Presupuesto de Salud, Educación y Laboral y la Dirección General de 

Programación y Presupuesto Agropecuario, Pesquero y Abasto por Dirección General de 

Programación y Presupuesto Agropecuario, Abasto, Desarrollo Social y Recursos 

Naturales. 

En la Oficialía Mayor la Dirección General de Personal, cambia su denominación 

por Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Servicios y 

Recursos Materiales por Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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Asimismo, mediante Decreto del 15 de diciembre de 1995, se expidió la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria, misma que en su Transitorio Primero estableció su 

entrada en vigor a partir del 1 de julio de 1997, por lo que en marzo de 1996, con el 

propósito de sentar las bases orgánico funcionales que dieran lugar a la integración del 

órgano desconcentrado responsable del Servicio de Administración Tributaria, se autoriza y 

registra una nueva estructura orgánica básica de la Secretaría, realizándose en el ámbito de 

la Subsecretaría de Ingresos, el cambio de nomenclatura de la Administración General de 

Interventoría, Desarrollo y Evaluación por Administración General de Información, 

Desarrollo y Evaluación y de la Dirección General de Política de Ingresos y Asuntos 

Fiscales Internacionales por Dirección General de Política de Ingresos; así como la creación 

de las Direcciones Generales de Interventoría y de Asuntos Fiscales Internacionales. 

En junio de 1996, se autoriza y registra una nueva estructura orgánica básica de la 

Secretaría, realizándose en el ámbito de la Subsecretaría de Egresos, el cambio de 

nomenclatura de la Dirección General de Normatividad y Desarrollo Administrativo, por 

Unidad de Servicio Civil. 

En julio de 1996, se autoriza y registra una nueva estructura orgánica básica de la 

Secretaría, en la cual cambia de adscripción la Unidad de Contraloría Interna, de la 

Oficialía Mayor al área del C. Secretario. 

En agosto de 1996, se autoriza y registra una nueva estructura orgánica básica de la 

Secretaría, realizándose en el ámbito de la Subsecretaría de Egresos, el cambio de 
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nomenclatura de la Unidad de Inversiones, por Unidad de Inversiones y de 

Desincorporación de Entidades Paraestatales. Este cambio fue originado por la fusión de la 

Unidad de Inversiones con la Unidad de Desincorporación. 

Con la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría, el 11 de septiembre de 

1996, se formalizan los cambios efectuados durante 1995 y 1996. 

El 30 de junio de 1997 se publican en el Diario Oficial de la Federación reformas al 

Reglamento Interior de la Secretaría, el Reglamento Interior del Servicio de Administración 

Tributaria y un nuevo acuerdo de adscripción de unidades administrativas de la Secretaría. 

Mediante estos ordenamientos se efectuaron los siguientes cambios a la estructura orgánica 

básica de la Secretaría: 

Desincorporación de la Subsecretaría de Ingresos, con excepción de la Dirección 

General de Política de Ingresos, para conformar el Servicio de Administración Tributaria 

con carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría. 

Readscripción de la Dirección General de Política de Ingresos a la Subsecretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Incorporación de la Unidad de Coordinación Técnica y Vocero de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, dependiendo directamente del C. Secretario. 
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Incorporación de las Direcciones Generales del Destino de los Bienes de Comercio 

Exterior propiedad del Fisco Federal y de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, 

dependiendo de la Oficialía Mayor. 

Finalmente, el 10 de junio de 1998 se publican en el Diario Oficial de la Federación 

reformas a los Reglamentos Interiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del 

órgano desconcentrado Servicio de Administración Tributaria, así como un nuevo Acuerdo 

de adscripción de unidades administrativas de la Secretaría, efectuándose los siguientes 

cambios a la estructura orgánica básica de la Secretaría: 

Reincorporación de la Subsecretaría de Ingresos; conformada con 1 Coordinación 

General de Política de Ingresos y de Coordinación Fiscal; 3 Direcciones Generales 

provenientes del Servicio de Administración Tributaria (Dirección General de Política de 

Ingresos por Impuestos y de Coordinación Fiscal, cuya nomenclatura anterior era Dirección 

General de Planeación Tributaria; Dirección General Técnica y de Negociaciones 

Internacionales, cuya nomenclatura anterior era Dirección General de Asuntos Fiscales 

Internacionales; y la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas); así 

como con la Dirección General de Política de Ingresos por la Venta de Bienes y la 

Prestación de Servicios Públicos, misma que proviene de la Subsecretaría de Hacienda y 

Crédito Público y cuya nomenclatura anterior era Dirección General de Política de 

Ingresos. 

Incorporación de la Unidad de Enlace con el Congreso de la Unión, dependiendo 

directamente del C. Secretario. 
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En la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, además de la readscripción de la 

Dirección General de Politica de Ingresos a la Subsecretaría de Ingresos, cambiando su 

nomenclatura por Dirección General de Política de Ingresos por la Venta de Bienes y Ja 

Prestación de Servicios Públicos, se cancelan la Unidad de Planeación del Desarrollo y la 

Dirección General de Banca Múltiple, para dar lugar a la incorporación de la Dirección 

General de Banca y Ahorro. 

En la Tesorería de la Federación cambian de nomenclatura la Subtesorería de 

Control e Informática por Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo y la Unidad de 

Vigilancia de Fondos y Valores por Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores. 

Asimismo, se incorporan las Direcciones Generales de Procedimientos Legales y de 

Sistemas Automatizados. 

La Unidad de Contraloría Interna cambia su nomenclatura por Contraloría Interna. 

Conforme a lo expuesto, la estructura orgánica básica actual de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, queda conformada por. 1 Secretario, 3 Subsecretarios, 1 Procurador Fiscal 

de la Federación, 1 Tesorero de la Federación, 1 Oficial Mayor, 1 Coordinación General, 37 

Direcciones Generales o unidades equivalentes y 2 Órganos Desconcentrados, como se 

representa en el organograma general. 
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Estructura Orgánica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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2.1.2 Objetivos y lincamientos de los programas que desarrolla 

Los programas de la SHCP como parte del programa económico responden a una 

visión de largo alcance, fortaleciendo la economía y propiciando las condiciones para 

estimular una mayor inversión, generar más empleos y elevar la vida de todos los 

mexicanos. 

Los objetivos principales de la política económica son: 

1. Lograr el mayor crecimiento posible del ingreso y del empleo 

2. Reducir al mínimo posible la inflación 

3. Dotar a la economía de la fortaleza fiscal y financiera necesaria para romper el ciclo 

de crisis recurrentes y asegurar la continuidad y solidez del crecimiento económico. 

Los principales lincamientos en materia de ingresos son: 

• Pago mayor de impuestos a mexicanos de mayores ingresos. 

• Combatir con mayor vigor la evasión y elusión fiscal. 

• Reducir la tasa del I.S.R. empresarial para las ganancias que se reinviertan 

fomentando la inversión productiva y la generación de empleos. 

• Hacer más progresivo el I.S.R personal , mediante el incremento de las tasas 

marginales aplicables a quienes ganan más. 
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2.1.3 Los sistemas de información involucrados 

El correo tradicional es utilizado para la comunicación directa con el contribuyente 

y participarle información de los programas de la SHCP y las políticas económicas del 

gobierno mexicano. 

La comunicación con las área que proporcionan atención al contribuyente de 

información, orientación y asistencia especializada se dan bajo los siguientes servicios: 

Atención telefónica, Internet, audio respuesta, asesoría personal en módulos fijos y 

unidades móviles e Internet Mail. 

La página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en internet ofrece una 

amplia gama de servicios que van desde información general, antecedentes históricos, 

directorio de funcionarios, comunicación directa con cada uno de ellos, disposición de leyes 

aplicables, consultas, declaraciones entre otras y que se describen a continuación. 

Al entrar se despliega una ventana que contiene las novedades que entre otras 

informaciones presenta últimos comunicados, indicadores económicos, noticias importantes 

de la SHCP, publicaciones recientes de la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, 

glosario. 

A la vez en esta página presentan las ventanas que nos ligan a otras 6 áreas 

informativas que son: 
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• Información Económica Oficial 

• Servicios 

• Difusión 

• Estructura 

• Licitaciones y Boletines Internacionales 

• Otras instituciones 

En la página de Información Económica Oficial ofrece liga a: 

• Datos 

• Documentos e Informes 

• Presentaciones 

• Series Históricas. 

En la página de Servicios proporcionados por la SHCP se encuentran. 

• Asistencia al Contribuyente 

• Legislación Vigente 

• Promoción Cultural 

• Pensiones estatales. 

En Difusión se da a conocer: 

• Comunicados del Vocero 

• Boletines 
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• Discursos 

• Conferencias 

En Estructura se da a conocer cada una de las partes que la constituye: 

• Secretario 

• Ramo 

• Egresos 

• Ingresos 

• Oficialía Mayor 

• Procuraduría 

• Tesorería 

• Vocero 

• Directorio de Funcionarios 

• Estructura Orgánica 

• Antecedentes Históricos. 

En Licitaciones y Boletines Internacionales se dan a conocer: 

• Licitaciones públicas Internacionales 

• Boletín Panorama Latino Americano 

• Boletín Ejecutivo de América del Norte, el Caribe y Asia- Pacífico 

• Boletín panorama Europeo 

• Bolsa de Trabajo Internacional. 
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En Enlaces a Otras Instituciones se tiene con: 

• Banco de México, INEGL SAT,CNBV, CNSF, CONSAR 

• 17 Instituciones de la Administración Pública Centralizada 

• 9 Instituciones de la Administración Pública Paraestatal CFE, CFT, MTB, 

CONACYT,FIDELIQ, INFONAVIT, IMP, IMSS, PEMEX. 

• Embajadas y Consulados 

• Cámara de Diputados y Cámara de Senadores 

• Organismos y Empresas del Sector Financiero 

• 66 Ministerios de Hacienda en el Mundo 

• 44 Universidades e Instituciones Académicas 

• 14 Instituciones Diversas (INFOSEL, Tribunal Fiscal de la Federación son 

algunos de ellos) 

Cada una de las ventanas mencionadas muestran ligas que ofrecen una amplia y 

detallada información relacionada y de extensión con el tema en pantalla. 

Como parte de su programa para favorecer el cumplimiento del pago de impuestos 

se sigue utilizando la prensa con sus grandes desplegados de página completa que 

manifiesta agradecimiento a los que ya cumplieron e invitación - amenaza para los que no 

han cumplido. 
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Por otro lado la SHCP acordó la creación de la Administración General de Grandes 

Contribuyentes para facilitar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 

personas morales y que ofrece la declaración electrónica en tiempo real. 

Con el propósito de continuar difundiendo la cultura económica y financiera de 

México, la SHCP organiza ciclos de conferencias vía satélite en colaboración con el 

ITESM en donde participan diversos funcionarios de la SHCP y cuyos objetivos son 

informar sobre los avances logrados en materia económica, fiscal y financiera; difundir las 

actividades planeadas para el futuro inmediato; y fomentar el diálogo entre instituciones 

públicas y la sociedad en torno a los trámites y reglamentaciones asociados a los 

lincamientos de la política económica vigente. La señal llegará a las aulas receptoras de los 

26 Campus del ITESM y a todos los puntos receptores de la Televisión Interactiva 

Educacional (TIE) del Instituto Nacional de Capacitación Fiscal (INCAFI) 
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2.2 Los Contadores Públicos 

2.2.1 Definición y funciones en el proceso tributario 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración el perfil es: 

El Contador Público es un profesionista honrado, con sentido crítico, propositivo y 

comprometido socialmente; capaz de aplicar de manera integral los conocimientos 

adquiridos; con superación y actualización; siendo deseable que desarrolle la investigación 

para desarrollar nuevos conocimientos que respondan a las necesidades sociales y del 

mercado ocupacional. Además resolverá problemas y será agente de cambio. 

En la práctica el Contador Público es el profesional que en la mayoría de los casos 

se encarga de llevar a cabo los trámites para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 

los contribuyentes ante la SHCP, constituyéndose como el intermediario de la relación 

SHCP-Contribuyente y adquiriendo en muchos casos la representación legal de sus clientes 

frente al fisco. 

2.2.2 Necesidades y sistemas de información 

Las necesidades de los contadores sobre todo son de información oportuna y exacta 

para poder llevar a cabo su trabajo con eficiencia y prontitud, y así evitar problemas a sus 
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clientes. Además necesita mayores facilidades para la integración tecnológica que esta 

desarrollando la SHCP, sobre todo en la capacitación para emplear o integrar esta 

tecnología a su forma de trabajo. 

2.2.3 La interacción del Contador Público 

El Contador Público tiene un amplio radio de interacción, pero este se concentra 

sobre todo con sus clientes y la SHCP. 

2.3. Los Contribuyentes. 

2.3.1. Definición y participación 

La definición de Contribuyente es persona física o moral obligada al pago de la 

contribución, de conformidad con las leyes fiscales. 

Su participación es activa y dinámica, dando sustento y soporte con sus 

contribuciones al financiamiento de las acciones que lleva a cabo el estado en beneficio 

de los mexicanos. 

2.3.2 La cultura en informática y los sistemas de información. 

Los contribuyentes tienen una cultura muy heterogénea en cuanto a informática y 

son una pequeña proporción los que tienen el conocimiento y la dinámica suficiente para 
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ir de acuerdo al ritmo de crecimiento que desarrolla la SHCP en este campo, por lo que se 

aprecia grandes lagunas en el uso de los Sistemas de Información. 
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CAPÍTULO 3 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO SOBRE EL USO SE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN EL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 

3.1 Diseño y aplicación 

Creación del Instrumento: 

La encuesta considera los factores más importantes que intervienen en los procesos 

y los incluye. Estos factores se derivan del objetivo del estudio, teniendo como resultado el 

análisis bajo 3 enfoques que a continuación se mencionan y que contendrá la propuesta: 

1. Conocimiento de la SHCP en cuanto a su gente, sus procesos, su tecnología, sus 

problemas y su interacción con las otras partes (contadores y contribuyentes). 

2. Conocimiento de contadores y contribuyentes en cuanto a su óptica de los 

procesos, tecnología y personal de la SHCP con el que interactua, así como de 

sus intereses y forma de pensar. 

3. Combinación de las 2 partes anteriores con la mejor adaptación de los sistemas 

de información que involucren la tecnología emergente en la medida que las 

condiciones lo permitan. 

Para registrar la opinión de los funcionarios, contadores y contribuyentes sobre 

temas tan variados y abordando los mismos temas a la vez fue abordar los mismos temas 

pero situando la pregunta, es decir la misma encuesta pero vista desde 3 posiciones 

diferentes, con la finalidad de poder comparar e identificar diferencias y similitudes en sus 
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puntos de vista que nos lleven a identificar aplicaciones que harán mejor y mas eficiente los 

procesos en función de su información. 

La encuesta se diseño y fueron 15 preguntas básicas las que cubrieron la opinión 

de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de los contribuyentes 

y los contadores o profesionistas del área que atienden los procesos. Las preguntas 

abordaron la información que participa la SHCP o que requiere el contribuyente o contador 

por parte de la SHCP para desarrollar su trabajo con eficiencia, la manera de proveerse de 

información por diferentes medios, LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN utilizada, así 

como los problemas que se presentan. 

En la encuesta se participa que el estudio trata sobre los Sistemas de Información 

(Tecnologías) aplicadas a los procesos que desarrolla la SHCP (información, recaudación, 

control, políticas fiscales especificas, programas especiales, etc.) y en los cuales participan 

fundamentalmente 3 partes: Por un lado la SHCP, por otra los contribuyentes y por último 

los profesionistas del medio como intermediarios y conductores en gran parte de los 

procesos del Sistema Tributario Mexicano. 

Los aspectos abordados por las preguntas fueron los siguientes." 

1. Información de los procesos que participa SHCP o requiere información el 

contribuyente o contador. 

2. Problemas más frecuentes en el proceso de información. 

3. Medios que utiliza la SHCP para atender estos problemas. 
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4. Medios por los cuales participa la SHCP la información al usuario. 

5. Atributos de la información recibida o participada. 

6. Tecnología de información a la que se tiene acceso para participar en los procesos. 

7. Opinión de la eficiencia del Sistema de Información utilizado por la SHCP. 

8. Suficiencia de los SI utilizados por la SHCP 

9. Sugerencias para incrementar el uso de los SI tradicionales y con tecnología 

emergente. 

10. Manera o formas de participar la información para que sea un estímulo. 

11. Rapidez de adaptación de la tecnología emergente por parte de la SHCP a los 

procesos. 

12. Tecnología emergente que puede utilizar en los procesos. 

13. Opinión de la administración y transparencia de los recursos recaudados. 

14. Sugerencia para aumentar el número de contribuyentes. 

15. Otra información importante 

Para la elaboración de las preguntas se tomo en cuenta las guías para la construcción 

de preguntas que realiza Earl R. Babbie en su libro Métodos de Investigación por encuestas 

(1988). 

Prueba y ajustes 

Al tener el diseño de la encuesta, el paso siguiente fue probar su validez con algunos 

encuestados. Esta acción llevo a identificar aspectos repetitivos, preguntas que podían 
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mejorar en su redacción para que fueran mas claras y entendibles y sobre todo en establecer 

un orden lógico de ir de lo general a lo particular. 

Metodología que se siguió para realizar la investigación de campo. 

El método de investigación por encuesta se escogió por tratarse de una investigación 

social de opinión en la que la forma de abordar los temas por preguntas nos sitúa 

perfectamente los factores analizados. 

Elaborado el diseño del instrumento se procedió a la etapa de aplicación, por lo que 

se tenía que definir el tamaño de la muestra, la manera de seleccionarla y la forma de 

encuestar. 

Para efectos de muestreo se considero que el universo esta dividido en 3 estratos: 

Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, los Contadores y los Contribuyentes, dentro 

de estos estratos se seleccionaron sistemáticamente los primeros contribuyentes y 

contadores que se localizaron o que se les pudiera abordar por algún conducto, todo esto se 

desarrolló totalmente libre, circunstancial o bien al azar. Los contadores encuestados 

resultaron ser de muy variadas situaciones profesionales, contadores de despachos que 

atienden empresas grandes, como despachos con atención a empresas y negocios chicos, 

contadores independientes, como de empresas varias, con amplia experiencia o jóvenes, de 

organizaciones públicas y también privadas pero todos ellos en activos en el ejercicio 

profesional. 
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Los contribuyentes integrantes de la muestra también fueron variados teniendo en 

ella profesionales, comerciantes, empresarios, funcionarios de banco entre otros. 

La muestra integrada por los funcionarios de la SHCP fue escogida de la oficina 

local, siendo de varias funciones entre ellas de orientación al contribuyente, nivel de 

funcionario como nivel asesor, del área de jurídico, informática, todos ellos muy 

involucrados con el proceso de información de los procesos. 

El tamaño de la muestra fue definido inicialmente en 300, integrado por 70 

contadores, 205 contribuyentes y 25 funcionarios de la secretaría. En el desarrollo de la 

aplicación se tuvieron ajustes debido a las siguientes razones. 

1) Los contribuyentes mostraron conocimiento limitado de los procesos con la 

SHCP por lo que no podían dar información útil para el estudio, reduciendo a 16 las 

encuestas aplicadas, respondiendo solo las preguntas de su competencia. Se aclara que en la 

encuesta para los contribuyentes la primera pregunta de siete se refería a "si realizaban en 

forma personal sus trámites fiscales", para así ubicar su participación en los procesos o bien 

si lo hacía su contador u otro profesionista del área. 

2) De las 70 encuestas para contadores se ajustaron a 40, de los cuáles al cerrar el 

estudio se contaban con 29 encuestas con respuesta y entregadas. El ajuste hecho se debió 

primeramente a la limitación del tiempo disponible para el estudio y segundo bajo la 

valoración de que una muestra de 29 contadores es un tamaño de muestra considerable. 
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Una observación importante es que las encuestas que se envían o se dejan para ser 

contestadas tienen una tardanza considerable o no son recuperadas, por lo que en el 

desarrollo se opto por entrevistar dejando un cuestionario al entrevistado como referencia y 

tomando sus respuestas en forma escrita. Esto generalmente es favorable debido a que el 

entrevistado abunda en el tema y asume una posición más cómoda para responder a cada 

pregunta. 

3) En el caso de las encuestas para funcionarios se ajusto de 25 a 5 debido a 2 

factores: por un lado al factor limitación de tiempo y por el otro la consideración de que los 

encuestados muestran homogeneidad en sus respuestas por razón de tener conocimientos y 

experiencia en la misma línea. La apreciación adicional es que la cantidad de información 

que posee cada uno depende de la jerarquía en la organización. 

Otra observación importante es en cuánto al tiempo de inversión de cada entrevista que fue 

desde 15 minutos hasta alguna que tardo 3 horas. 

Reporte de las encuestas: 

Estimadas Ajustadas Entregadas 

SHCP 25 5 5 

CP. 70 40 29 

Contribuyentes 205 16 16 

Total 300 61 50 
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Percepción personal de la validez del estudio y aplicación. 

La toma de información se ha realizado con extremo cuidado para asegurar la 

validez del estudio. Los cálculos se han realizado con esmero para evitar al máximo el 

error. La forma de hacer llegar la encuesta fue de manera personal y en más de la mitad de 

ellas se tomo la información entrevistando directamente. 

3.2 Resultados y análisis 

1.- Información relacionada con los procesos. 

Información 
General 

Recaudación Estímulos 
fiscales 

Políticas 
fiscales 

SHCP 4/5 = 80 % 5/5 = 100% 1/5= 2 0 % 5/5 = 100% 
CP. 12/29 = 41 % 15/29= 5 2 % 8/29 = 28 % 12/29 = 41 % 
Contribuyentes 5/16 = 31 % 12/16 = 7 5 % 2/16= 13% 5/16= 31 % 

Tabla 1 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS 
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El tamaño de muestra de los funcionarios de la SHCP es de 5, el de los Contadores 

es de 29 y el de los contribuyentes es de 16. En esta pregunta el entrevistado puede escoger 

una, varias o todas las opciones. 

Se observa que la SHCP ofrece o participa la información por igual en 3 de los 4 

procesos señalados, pero el requerimiento de información de los CP. se acentúa en 

recaudación y políticas fiscales, mientras que los contribuyentes la requieren en mayor 

grado en información y recaudación. 

Análisis de los datos obtenidos: 

Los Contadores y Contribuyentes requieren más información del proceso de 

recaudación por lo que sería conveniente incrementar la atención en esta área por medio de 

programas adicionales, cubriendo la necesidad planteada. 

2 - En este pregunta se pide a los entrevistados que señalen los problemas más 

frecuentes relacionados con la cantidad y calidad de la información que se les presentan en 

los procesos de la SHCP. Se hace la aclaración que al entrevistar a los funcionarios de la 

SHCP la pregunta se les hizo como los problemas que se presentan en el proceso de 

información. La última respuesta marcada como otra, no fue señalada. 

Nula 
información 

Información 
incompleta. 

Interpretación y 
aplicación 

equivocada 

Asesoría 
Heterogénea 

SHCP 1/ 5(20%) 2/5(40 %) 2/5 (40 %) 2/5 (40%) 
CP. 0/29 (0 %) 10/29 (34%) 8/29 (28%) 14/29 (48%) 
CONTRIB 1/16 (6%) 3/16(19%) 2/16(13%) 0/16(0%) 

Tabla 2 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA 
INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE LA SHCP 
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Figura 2 

De los contribuyentes, sólo cinco contestaron, por lo que no son considerado para el 

análisis debido a que no sería representativo. Esto es debido a que los restantes no hacen 

trámites directamente. 

Es válido que los Contadores Públicos tienen mayor problema en tener la 

información incompleta y la asesoría heterogénea y así lo señalan en la encuesta. Si se la 

trata de asociar causas, se ha comentado que el flujo de la información no es la esperada y 

por otro lado la homogénización de la asesoría se esta dando. 
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Los sistemas de información y la tecnología de información debe ser diseñada y 

aplicada en función de atender estos problemas poniendo énfasis en los problemas que 

tienen señalada más alta frecuencia, que son dar la información completa y a tiempo para 

que cumplan con una asesoría homogénea. 

3.- Medios que se utilizan para atender problemas presentados anteriormente 

Asesoría Consulta 
Telefónica 

Escrito Internet Módulo 
Inf. Local 

Comunicación 
tradicional. 

Ayuda de 
cómputo 

Tecnología 
Emergente 

SHCP • • • • • • • • 
CP. • • • • • - • Limitado 

Contribuyen 
tes. • • • - • - • -

Tabla 3 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS PARA 
ATENDER LOS PROBLEMAS PRESENTADOS 

• Contribuyentes 

• CP. 

• SHCP 

Medios 

Figura 3 
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Los Síndicos que son los encargados de llevar la problemática de sus representados 

ante los funcionarios de la SHCP en su reunión mensual, también son utilizados como 

medio para transmitir y recibir información. Estos representantes cabe aclarar que no 

reciben ninguna remuneración por su trabajo siendo honorario su cargo y representando a 

los sectores de profesionistas, comerciantes, industriales, etc. 

Se aprecia que hay medios conocidos por las 3 partes que son los tradicionales que 

van desde la asesoría fiscal recurriendo a módulos, consulta telefónica y escrito, existiendo 

otros que el CP. y el contribuyente utiliza menos, posiblemente por razones de limitación 

en su cultura informática para hacer uso de la TI emergente o desconocimiento de los 

programas por parte de la SHCP que tendría que hacer un esfuerzo adicional para darlos a 

conocer y emplear. 

4 - Medios por los que llega la información o la participa la SHCP 

Internet Módulo e-mail Oficina. Colegio Revista Diario Folletos 
Móvil Regional 0 

Asoc. 
especia-
lizada. 

oficial y 
Cursos 

SHCP 4/5 3/5 2/5 3/5 4/5 2/5 3/5 
(80%) (60%) (40%) (60%) (80%) (40%) (60%) 

CP. 7/29 2/29 0/29 7/29 10/29 17/29 12/29 4/29 
(24%) (7%) (0%) (24%) (34%) (59%) (41%) (14%) 

Contri- 1/16 3/16 1/16 1/16 
buyente (6%) (19%) (6%) (6%) 

Tabla 4 
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MEDIOS POR LOS QUE LLEGA LA INFORMACIÓN 
AL CONTADOR PÚBLICO COMPARADA CON LA 

FORMA EN QUE LA PARTICIPA LA SHCP 
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Figura 4 

De los contribuyentes, sólo tres contestaron, por lo que no son considerado para el 

análisis debido a que no sería representativo. Esto es debido a que los restantes no hacen 

trámites directamente. 

Observaciones: Aquí hay un emisor y un receptor y es importante que exista la 

mayor coincidencia del medio, pues esto favorecería una buena comunicación y por lo tanto 

menos problemas, mayor participación y beneficios mutuos, mientras que los contadores 

públicos reciben más información por revista especializada, diario oficial, La SHCP tiene 

37 



presente y participa su información por los colegios, internet y módulos móviles. Estos no 

tienen aún el aprovechamiento esperado. Aquí es importante invertir en programas de 

capacitación de usuario para aprovechar la TI que la SHCP esta usando y en particular el 

internet, actualizando y modernizando sus procesos. 

5.- En cuanto a los atributos de la información recibida por el usuario (CP.) y 

participado por la SHCP es la siguiente: 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
SHCP CP. SHCP CP. SHCP CP. CP. 

Suficiente 2 0 % 21% 60% 21% 0% 55% 0% 
Abundante 4 0 % 7% 40% 17% 0% 31% 17% 
De calidad 0% 3% 60% 28% 20% 35% 3% 
Oportuna 60% 14% 24% 28% 0% 28% 3% 
Rápida 0% 3% 20% 28% 60% 28% 10% 
Detallada 0% 17% 0% 14% 80% 38% 3% 
Confiable 80% 24% 0% 31% 0% 14% 7% 

Tabla 5 

PORCENTAJE QUE CALIFICA QUE 
LA INFORMACIÓN TRAE SIEMPRE 
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PORCENTAJE QUE CALIFICA QUE 
LA INFORMACIÓN TRAE CASI 
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PORCENTAJE QUE CAUFICA QUE LA 
INFORMACIÓN TRAE ALGUNAS 

VECES EL ATRIBUTO SEÑALADO 
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Los contribuyentes, no son considerado para el análisis por su participación limitada 

en los procesos, no contestando la mayoría de ellos está pregunta. 

Ninguna de las respuestas de funcionarios de la Secretaría fue nunca. La opción 

otros no fue marcada. 

Es notoria la diferencia en cuanto a como considera cada parte los atributos. El 

atributo más ponderado por SHCP es oportuno y confiable y por los Contadores es rápido y 

confiable. Los marcados con más bajo porcentaje por SHCP fueron rápido y detallado. 
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Con marca están señalados los valores más altos de unos y otros para poder ser 

comparados. 

Es observable que mientras la SHCP estima que los atributos de la información 

siempre o casi siempre son buenos, los Contadores señalan casi siempre o algunas veces. 

6.- Tecnología empleada por cada parte para participar en los procesos 

El contribuyente no es competente para esta pregunta porque no se le participo debido a 

que era relacionada en cuanto a su participación a los procesos de la SHCP. 

teléfono fax Internet E-mail Tecnología 
móvil 

Televisión 
satelital 

Televisión 
Interactiva 

Intranet otros 

SHCP 100% 100% 100% 80% 60% 80% 80% 40% 100% 
CP. 72% 21% 59% 21% 7% 0% 3% 0% 0% 

Tabla 6 

TECNOLOGÍA EMPLEADA PARA PARTICIPAR EN 
LOS PROCESOS 

120% -i 

Medios Tecnológicos 

Figura 9 
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Observaciones : El teléfono es el más empleado por ambas partes. SHCP tiene 

señalados teléfono, fax e internet, mientras que los contadores señalan teléfono e internet 

coincidiendo en estos con lo señalado por la secretaría. Los medios menos utilizados por 

los contribuyentes son el correo electrónico, la tecnología emergente y el fax. El internet 

muestra un comportamiento creciente, suficiente como para respaldar los procesos por este 

conducto 

7.- Opiniones del S I . utilizado por la SHCP 

Adecuado Se puede eficienlar Se debe actualizar Se debe reducir 
SHCP 4/5(80%) 2/5(40%) 1/5(20%) 0% 
CP. 4/29(14%) 20/29(69%) 3/29(10%) 0% 

Tabla 7 

C A L I F I C A C I Ó N D E L O S S I S T E M A S D E 
I N F O R M A C I Ó N Ú T I L I Z A D O S 

9 0 % T R - .... . ....... , — - ~ ~ ...... . 

O p i n i o n e s 

Figura 10 

Mientras que en la opinión de la SHCP lo califica como adecuado y que puede ser 

más eficiente, los Contadores señalan como opción más frecuencia "se puede endentar". 

El espacio entre ambas opiniones sería lo que tendría que tomar en cuenta la aplicación de 
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los sistemas de información. En esta pregunta también puede señalar varias respuestas el 

entrevistado. 

8 - Suficiencia de los Sistemas de Información, (relacionado con los procesos en 

que participan). 

SI NO 
SHCP 5/5 (100%) 0% 
Contadores 7/29(24%) 19/29(66%) 

Tabla 8 

S U F I C I E N C I A D E L O S 
S I S T E M A S D E I N F O R M A C I Ó N 

A C T U A L E S 

1 2 0% 

O p in io n e s 

Figura 11 

Los Contadores no coinciden con los funcionarios de la SHCP pues al ser ellos los 

receptores de la información piensan que no, por lo que convendría en ahondar en cuáles 

son las razones de su opinión 
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9- Sugerencias para incrementar el uso de los sistemas de información. 

SHCP Contadores y Contribuyentes 
Detallar adecuadamente con lo que cuenta la SHCP 
y los beneficios que trae consigo el uso de estos 

Abrir más módulos de información en diferentes 
puntos de la ciudad 

Sensibilización, que la gente se involucre más. Más módulos para atención a profesionistas. 
Mas fluidez a la información para que llegué con 
rápido. 
Mayor difusión de las facilidades que se dan 
Estimulo fiscal a través de la reducción inmediata 
de la TI 
Camparía permanente para dar a conocer 
información a todos los contribuyentes en donde y 
porque medio se puede obtener la información 
Actualizar la base de datos para la simplificación 
Intensificar espacios en televisión y en radio para 
dar a conocer los SI y su uso. 
Establecer módulos con internet accesibles y 
confiables. 
Eficientar sistemas internos. 

Ta bla9 

Es observable que intensificar el conocimiento de su uso esta marcado por las 3 

partes. Así también el que la gente se involucre más se relaciona directamente con el tener 

más atención por módulos a los mismos incluyendo en estos la tecnología emergente 

(internet) con servicios de asesoría siendo accesibles y confiables. 

Aquí es importante señalar que las diversas opiniones se clasificaron, dejando 

solamente la que contenía a las demás o bien se hizo la composición entre varias. 

10.- ¿ Cómo debe darse la información para que sea un estímulo a la participación 

del contribuyente? 
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Las respuestas a esta pregunta están dadas por la tabla 10 que representan las formas 

sugeridas de participar la información. 

SHCP Contadores Contribuyentes 
A través de conferencias y 
talleres 

Concurso, talleres y seminarios. 
Impartir conferencias por sectores 
de acuerdo al régimen de los 
contribuyentes 

Consintiéndolo. Atención más 
personalizada. 

La información debe ser clara y 
precisa, con calidad. 

Información clara y precisa. 
Confiable y oportuna 

Información oportuna y clara. 

Usar dibujos sencillos, gráficas o 
folletos explicativos. 
Con folletos en forma oportuna y 
completa. 
Con apoyo de las cámaras 
empresariales e instituciones 
educativas. 
Simplificar los requerimientos 
Trámites rápidos y eficientes. 
A través de la invitación 
coercitiva a pagar impuestos y su 
relación con los beneficios 
Dejar actitudes de intimidación y 
agresión por parte de los 
auditores 

Cambiar su visión inquisidora 

No creo que exista. La imagen 
del fisco es de terror por lo que de 
antemano se cancela la intención 
de cooperación. 
£1 único estimulo para cualquier 
contribuyente es que los 
impuestos se apliquen a las 
necesidades del país. 

Tabla 10 

Las tres partes coinciden en que la información debe darse a través a cursos, 

talleres, conferencias y seminarios poniendo énfasis en que la información debe ser clara, 

precisa de calidad, confiable y oportuna. Está última señalada intensamente por los 

usuarios. Las opiniones de los contadores que realmente son los intermediarios entre la 

SHCP y los contribuyentes conociendo en gran medida a ambas partes nos dan a conocer 

opiniones concentradas sobre todo en la simplificación en el procedimiento de dar la 
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información y en la disminución o desaparición de las actitudes negativas de intimidación y 

agresión por parte de los empleados de la SHCP que provocan una imagen del fisco de 

terror. 

1 1 - Opiniones sobre la adaptación rápida de la tecnología emergente. 

Siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
SHCP 3/3 (100%) 0% 0% 0% 
Contadores 7/22(32%) 15/22(68%) 0% 0% 

Tabla 11 

O P I N I Ó N S O B R E L A A D A P T A C I Ó N R Á P I D A 
D E L A T E C N O L O G Í A E M E R G E N T E 
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Figura 12 

Para esta pregunta se esta considerando una muestra menor tomando en cuenta 

exclusivamente a los que contestaron. 

N = 3 para SHCP y n= 22 para el grupo de contadores. 

Algunos Contadores 32% coinciden con la óptica de la SHCP y un 68% no. 
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o. 
Es importante en esta pregunta unificar criterios con respecto a tiempo y 

oportunidad. 

12.- Tecnología de Información emergente que puedo utilizar o recomendar su us

SHCP Contadores Contribuyentes 
Internet v E-mail 3/3(100%) 18/29(62%) 9/16(56%) 
Espacios virtuales de 
consulta 

0/3(0%) 3/29(10%) 3/16(19%) 

Espacios virtuales de 
ctiscución 

0/3(0)% 2/29(7%) 1/16(6%) 

Teleconferencias 2/3(67%) 5/29(17%) 3/16(19%) 
Consultas por teléfono 3/3(100%) 17/29(59%) 6/16(38%) 
Consultas en unidades 
fijas y móviles 

2/3(67%) 13/29(45%) 6/16(38%%) 

Otras 0/3(0%) 0/29(0%) 0/16(0%) 
Ta blal2 
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Se aprecia que internet es la tecnología propuesta y aceptada, aunque su extensión a 

los espacios virtuales es poca conocida. La consulta por teléfono es utilizada por SHCP y 

Contadores en buena medida. El acceso a módulos fijos y móviles tiene buena aceptación 

en su uso, pudiendo incrementarse. La teleconferencia puede multiplicar su uso en la 

medida que los costos disminuyan y se generalice el mismo. 

13 - Opinión de la administración y transparencia de los recursos recaudados. 

SHCP CONTADORES CONTRIBUYENTES 
Adecuado y proporcional Desagradable Proceso lento y burocrático 
Óptimo y acorde a la situación 
económica del país 

Regular debido a que hay muchas 
carencias en los servicios 
públicos 

No se utilizan como es debido 

Es transparente por el manejo a 
través de bancos 

Nula Dudosa, no se sabe si se 
aplica con seguridad a lo que 
debe ser. 

No son administrados con la 
suficiente y transparencia como 
debería ser. 

Falta mucho por hacer El gobierno debe gastar en lo 
indispensable y estrictamente 
necesario para estar de acuerdo 
con la política fiscal. 

No son bien administradas. 
Dudosa. 

En la medida que se controlen los 
gastos, habrá transparencia en el 
manejo del presupuesto que 
maneja. 

Poca información, no son 
transparentes. 
Negativo, no existe claridad 

Dudosa, por lo que la gente no 
quiere pagar impuestos al no 
saber a donde van a parar 

Mala, roban, no informan en la 
cámara a detalle. 

Puede que tengan una buena 
acmiinistración para la óptica de 
unos cuantos. 

Regular, confusa. 

Dudoso, sabemos como dominio 
público que se destinan a 
camparlas políticas o bolsillos de 
políticos y poco sabemos de los 
fines que establece la 
Constitución. 

Buena 

Nula, ¿Cree que este estudio 
pueda llegar a considerarse? 

No clara y de desconfianza, parto 
del principio del mal uso que se 
hace de ellos en otros aspectos 
políticos. 
Es poco difundida, la mayor parte 
de la población, no tiene 
información, salvo aquellos 
contribuyentes que tienen acceso 
a otros medios tecnológicos. 

Tabla 13 
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Las opiniones fueron concentradas en la tabla presentada. Cuando las opiniones 

eran parecidas se dejo la mas general o que contenía a las demás. 

De este cuadro de 4 opiniones de la SHCP, 9 de Contadores y 9 de Contribuyentes 

se puede hacer la siguiente clasificación de opiniones sobre la administración y 

transparencia de los recursos recaudados. 

SHCP Contadores Contribuyentes 
Opiniones positivas 3/4 (75%) 0/9 (0%) 1/10(10%) 
Opiniones intermedias 1/4 (25%) 4/9 (44%) 1/10(10%) 
Opiniones negativas 0/4 (0%) 5/9 (56%) 8/10(80%) 

Tabla 14 

O P I N I O N E S EN LA A D M I N I S T R A C I Ó N Y 
T R A N S P A R E N C I A EN EL M A N E J O DE LOS 

R E C U R S O S R E C A U D A D O S 

90% 
80% 
70% 

Opiniones Opiniones Opiniones 
positivas intermedias negativas 

Opin iones 

Figura 14 



Las opiniones de los funcionarios de la SHCP tienen tendencia positiva, los 

Contadores se encuentran entre la tendencia negativa y una posición intermedia, mientras 

que en los contribuyentes, con claridad se aprecia la tendencia negativa. 

En el análisis podemos concluir que son múltiples los factores que originan estas 

tendencias pero algunos que pueden deducirse de manera práctica son: 

Que los funcionarios de la SHCP conocen en mayor medida los esfuerzos que se 

hacen para mejorar y en los cuáles ellos participan. 

También se puede considerar que están totalmente impregnados de los contenidos 

de las políticas de la Secretaría de Hacienda originando está tendencia. 

En cuánto a los Contadores tienen una parte la tendencia intermedia, posiblemente 

por su trato constante con la SHCP, que les proporciona conocimiento de los cambios 

positivos que se dan en la misma, pero por otro lado también se dan cuenta de las áreas de 

oportunidad que siguen existiendo y que corresponden a los comentarios negativos. 

En cuánto a los Contribuyentes su tendencia negativa se fundamente que como 

beneficiario de las actividades gubernamentales soportadas en su contribución, no ve 

correspondencia entre las mismas, además de que al no tener contacto constante con la 

SHCP no conocen los cambios que se están dando y que favorecen la economía del país. 
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Es necesario hacer el esfuerzo para hacer coincidir la óptica de unos y otros, siendo 

esto un área de oportunidad de los Sistemas de Información para soportar el cambio en 

nuestra forma de pensar y actuar, controlando todos los procesos a detalle y dándolos a 

conocer para generar la confianza y contribución a nuestro Sistema Tributario Mexicano. 

14 - Sugerencias para aumentar el número de contribuyentes. 

SHCP CONTADORES CONTRIBUYENTES 
Cambiar la mala imagen de la 
secretaría 

Simplificar el esquema fiscal para 
entender y cumplir (Reforma 
Fiscal Integral) 

Que se incrementen las fuentes de 
trabajo 

Fomentar una cultura fiscal a los 
contribuyentes 

Campaña permanente de 
información sobre información 
fiscal, recaudación y uso de 
recursos. 

Oportunidad y claridad en la 
información 

Confianza al contribuyente. 
Aplicar las leyes fiscales 
correctamente. 

Aplicación de leyes no 
recaudatorias con vistas de 
incentivar. Ej.- como lo hacen en 
E.U. que bajo condiciones 
especiales el cobro de impuestos 
es menor. 

Aumentar la conciencia de los 
contribuyentes con respecto a 
obras de carácter social en las que 
se vean los recursos recaudados 

Que se vean los impuestos en 
obras palpables (que se inviertan 
en más obras) 

Que todos paguemos impuestos 

Minimizar los trámites del 
contribuyente. 

Agilizar procedimientos que 
facilitan la actividad 

Que la aplicación de los recursos 
sea la adecuada y que dejen de 
robar los funcionarios públicos 

Que sea pareja 

Honestidad Atacar la corrupción (erradicarla) 
Que exista un control adecuado Información más clara y 

específica (estímulos) 
Dar estímulos fiscales Trámites menos complicados 

(tratar bien, no colas, endentar la 
atención) 

Caridad y transparencia en el 
manejo. 

Mucho más sencilla y clara 

Hacer políticas tributarias más 
sencillas para que entienda el 
contribuyente y dar facilidades 
administrativas. Más fáciles de 
cumplir 

Reducir los impuestos. Aumentar 
las negociaciones con quien 
tienen adeudos pendientes. 

Crear conciencia que entre más 
cumplan con sus obligaciones 
tributarias, mayor presupuesto se 
tendrá para atender las 

Pensar en el futuro y concientizar 
a los jóvenes de su importancia. 
Otra forma puede ser el que 
quede establecido un porcentaje 
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necesidades de la sociedad. máximo que se deba cubrir en 
impuestos en la Constitución (Ej-
un 20%. Esto daría mayor 
confianza sobre la base que se va 
apagar. 

Que las leyes no sean tan 
complicadas y que no exijan 
demasiados requisitos y que sean 
de acuerdo a la capacidad 
económica de cada contribuyente. 

Aumentar la claridad en la 
aplicación de lo recaudado. 

Dar mayores beneficios a los 
contribuyentes. 

Administrar el gobierno en forma 
empresarial. 

Que las tasas impositivas no sean 
tan altas. Trámites más sencillos. 
Mas equidad en el cobro de 
impuestos. Menos complicada la 
forma de calcular el impuesto y 
que la carga impositiva sea 
menor. Facilitar el Denado de 
declaraciones en cuanto al 
formato. No condicionar el IVA 
acreditable para pedir devolución. 
Por medio de la información 
fidedigna motivar en cuanto a los 
beneficios que recibe cuando 
cumple. Usar dibujos, gráficas 
elocuentes, apropiadas. Se 
intensifiquen las acciones para 
dar de alta a los que están en la 
economía informal. 
Aplicar un programa para 
empadronar a todos los 
contribuyentes. 
Dentro del aparato burocrático 
del propio gobierno existen 
gratificaciones, compensaciones, 
viáticos, etc. En cantidades 
millonarias que el fisco parmite 
no se graven para I.S.R. 

Tabla 15 

Se pueden apreciar muy diversa sugerencias que pueden servir para que los encargados de 

diseñar los sistemas de Información y los directivos que toman decisiones consideren la 

situación deseada por los ciudadanos, generando un ambiente fiscal saludable, de confianza 

y contribución y que se resume en lo siguiente: 
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Aumentar el número de contribuyentes, aumenta lo recaudado y a la vez aumentan 

los beneficios que se derivan de una mayor contribución. Un mayor compromiso de todos 

evita la evasión y elusión al máximo y proporciona un ambiente fiscal saludable que 

incrementa y diversifica el ingreso evitando la dependencia de unas pocas actividades. 

Si tomamos en cuenta la opinión de la gente de la SHCP, ellos señalan que fomentar 

una cultura fiscal a los contribuyentes, así como tenerle confianza y aplicar las leyes 

fiscales correctamente son algunas de las medidas que tendrían un efecto positivo en 

aumentar el número de contribuyentes ocasionando esto un cambio en la imagen de la 

SHCP. 

Por otro lado los Contadores Públicos que en la mayoría de los casos, son los 

intermediarios en los procesos entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los 

Contribuyentes opinan que simplificar el esquema fiscal favorece un mayor entendimiento 

y cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además la aplicación de leyes que incentiven, 

que proporcionen estímulos fiscales y mayores beneficios también genera mayor 

participación, incrementado el número de contribuyentes. Ahora bien otros elementos que 

estimulan la participación según los contadores son que el ver las obras que se realizan, las 

campañas permanentes de información y sobre todo la presencia de funcionarios honestos y 

honorables combinado con un control adecuado que den claridad y transparencia en el 

manejo de los recursos. Otras acciones que dan confianza y que estimulan la participación 

son el que exista un programa para empadronar a todos los contribuyentes, así como 

establecer gravamen para todas las gratificaciones, compensaciones, viáticos y gastos 

extraordinarios que reciben funcionarios públicos. 
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Por último la óptica del Contribuyente coincide con la anterior en cuánto a 

simplificar los trámites, en cuanto a que la información sean clara y oportuna, que se vean 

los recursos recaudados en obras. También señalan que es necesario aumentar la 

conciencia del beneficio social que se origina pagando todos impuestos y que los recursos 

los administre el gobierno como si fuera una empresa, con eficiencia y productividad. 

15.- Otra información importante. 

SHCP. CONTADORES CONTRIBUYENTES 
Que cuando se esta al corriente 
(el contribuyente) no tiene ningún 
problema y puede estar tranquilo 

Los funcionarios de la SHCP se 
están capacitando cada vez más 
para hacer su trabajo con mayor 
eficiencia. 

Mayor control sobre las 
inversiones públicas (carretera, 
ferrocarriles, petróleo, 
electricidad. 

De E.U. Contar un Estado de 
Cuenta fiscal para el 
contribuyente tipo banco. 
Simplificación en trámites. 
CUR- Cuenta única de Registro. 

En vez de gastar tanto en 
auditorías y requerimientos 
deberán brindar más información, 
clara, precisa y oportuna a los 
contribuyentes para que les sea 
más fácil declara sus impuestos. 

Transparencia en el manejo y 
mayor vigilancia 

Como en E.U. simplificar, no 
tener cambios 

La evasión responde en muchos 
casos a que se piensa que se lo 
van a robar 

Que la legislación tributaria se 
aplique de acuerdo a la 
idiosincrasia del mexicano. Lo 
extranjero no funciona en el país. 

En E.U. se ven los resultados y 
sobre todo hacen conciencia de 
no evadir impuestos. 

Falta dar a conocer los diferentes 
regímenes fiscales que pueda 
adoptar el contribuyente. 

Revisar la contribución fiscal, 
agilizar el proceso y la asesoría. 

Que ya no sean corruptos En empresas dar estímulos 
fiscales, adaptando éstos a cada 
upo de empresa y que sea como 
en E.U. más sencillos los trámites 
y bien vigilados 

Que emitan con tiempo los 
formatos cuando cambian para 
cumplir 

Aplicar parejo las políticas 
fiscales. 

Organizar talleres de reformas 
fiscales para actualizar a los 
profesionales. 

Tener espíritu e intención de 
ayudar a los empresarios. 

El estudio es bueno siempre y 
cuando se tomen en cuenta las 
encuestas. 

La política fiscal mucho más 
sencilla y clara. 

Hay temor por parte de los Propiciar la reducción de las tasas 
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contribuyentes ante la SHCP ya 
que los auditores son prepotentes. 

de interés y aumentar los plazos 
de los créditos. 

Las autoridades fiscales sean más 
consientes con los CP. que al 
estar en cierta creencia podrán 
incorporar más contribuyentes al 
pago. Quitar articulo 51.B 

Bajar la contribución y como 
consecuencia aumentaría la base. 

Con estímulos fiscales mantener 
fuentes de trabajo que son 
impuestos. 

Que la SHCP, se acerque al 
contribuyente en forma mas 
directa, con espíritu de servicio, 
no con amenazas y se hagan 
constantes publicaciones de la 
aplicación, así como de la 
asignación y seguimiento de los 
presupuestos a las diferentes 
dependencias gubernamentales 
para satisfacción de todos. 

¿Porqué de estas encuestas? 
Tabla 16 

Hay muchas tecnologías emergentes y otras tradicionales que se pueden aplicar, 

mas las que en forma ideal pueden ser implementadas, serán las definidas después de varios 

estudios de la gente los procesos, los problemas a solucionar y sobre todo tener la meta a 

alcanzar que es el bienestar social de este país. 

El Sistema ideal sería aquel que provee la información en función de los problemas, las 

circunstancias, los atributos de la información, la manera de dar flujo a la misma, los 

medios, así como tecnología a emplear para favorecer los procesos en ambos sentidos y 

proporcionar beneficios a los individuos, al medio y al país en el campo de la contribución 

fiscal. 

54 



CAPÍTULO 4 

PROPUESTA AL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO. 

4.1 Importancia y trascendencia de la propuesta. 

La propuesta es importante porque constituye el análisis de un aspecto importante 

de la realidad interna del país que debe ser tomada en cuenta para la reforma del Sistema 

Tributario que como ha recomendado la OCDE al gobierno mexicano debe obtener una 

posición fiscal sana reforzando las medidas para incrementar los ingresos obtenidos por el 

cobro de impuestos, permitiendo el financiamiento de programas de altos beneficios 

económicos y sociales sin depender excesivamente de las ventas petroleras que aportan un 

tercio de los ingresos fiscales del sector público y que están sujetos a las fluctuaciones en 

los precios fijados en los mercados internacionales.(México, D.F. abril 29 ASIC/LA 

JORNADA) 

Por otro lado los sectores y sus representaciones demandan mayor participación en 

la elaboración de las políticas fiscales, siendo importante que la información sea de fácil 

acceso para todos y sobre todo que tenga un flujo adecuado, cobrando significativa 

importancia los Sistemas de Información en este caso. ( México, D.F. abril 2, 

UNIVERSAL). 

La participación de pocos en el diseño y aplicación de las políticas fiscales genera 

problemas significativos porque solo cubre una parte de la realidad ignorando necesidades 

de diversas áreas, como los señalados en las declaraciones del Subsecretario de ingresos de 
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la SHCP referente a la óptica de gobernadores que piden aumento en las participaciones 

federales y critica sus posiciones de que en materia de federalismo no se ha avanzado. Es 

aquí en donde los SI pueden ser útiles para considerar las necesidades y requerimientos de 

todos los participantes, fijando reglas claras, distribución justa de las obligaciones y 

participaciones y generando un ambiente saludable de participación.( Monterrey, mayo 3 

UNIVERSAL) 

Otra situación importante es la señalada por el catedrático universitario de la 

UNAM Gildardo López Tijerina de que México requiere de un nuevo pacto fiscal que evite 

la evasión, incremente los niveles recaudatorios y reduzca las exenciones para evitar las 

crisis fiscales recurrentes aplicando las facultades del estado para aumentar las 

contribuciones y alejándose de las políticas del endeudamiento público que es riesgoso y 

común.(México, mayo 3 ASIC/ LA JORNADA) 

También la propuesta tiene una gran importancia como elemento de equilibrio entre 

las opiniones de los encargados de llevar los procesos de la contribución y los demás 

agentes que intervienen, pues es observable que mientras que el titular y su equipó opinan 

que las cosas van bien, por otro lado se presentan demandas y situaciones criticas, no 

coincidiendo los puntos de vista. 
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4.2 Desarrollo de la propuesta 

La propuesta esta integrada por los análisis particulares de cada punto desarrollado 

anteriormente y su sugerencia, mas las recomendaciones dadas a continuación. 

4.3 Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

1. Hay diferencia significativa entre el avance con medios electrónicos que ofrece en 

sus servicios la SHCP y el aprovechamiento de los mismos por parte de los usuarios 

( Contadores y Contribuyentes). 

2. El Flujo de información al usuario no es aun el esperado por la SHCP pues aunque 

se encuentra diversificado en medios y formas, no es eficiente y el usuario es 

dependiente de las acciones de la secretaria, además de que tiene una cultura 

limitada y estática acerca de la tecnología y sus aplicaciones. 
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Recomendaciones: 

Espacios virtuales para la consulta 

Que se intensifiquen los esfuerzos en la capacitación del usuario en cuanto al 

manejo de los medios electrónicos para proveerse de la información que requiere para 

cumplir con sus obligaciones y participar en todos los procesos que desee y tenga interés. 

Esta capacitación pudiera ofrecerse en programas especiales de televisión en donde se 

mostrará la cantidad de medios y formas para tener acceso a la información, así como la 

manera o instrucción para utilizarlos. 

Para optimizar los procesos de información, tanto los tradicionales como los nuevos 

la SHCP debe registrar su utilización por parte de los usuarios y la calidad del servicio que 

cada uno de ellos prestan, realizando revisiones constantes para adaptarse a los 

requerimientos de los usuarios y adecuarse a los avances tecnológicos que se presentan, 

evitando las malas inversiones en adquisición de tecnología y/o procesos no eficientes. 

Debe hacer lo posible por utilizar la tecnología de otras instituciones que van a la 

vanguardia en la adaptación tecnológica a sus procesos estableciendo convenios o rentando 

sus servicios, me refiero a instituciones bancarias como Banamex y Telmex entre otras, 

quienes en sus terminales pudieran ser una extensión de la SHCP en cuanto a información 

general, particular y específica de los contribuyentes. 
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Debe establecer convenios con los Estados e otras dependencias de gobierno para 

incrementar su información en las bases de datos y poder generar una política fiscal más 

adecuada a las necesidades, vistas de manera integral, además de que esta acción 

incrementaría su control fiscal. 

Debe establecer la información específica por sectores para poder tomar en cuenta 

sus antecedentes, sus necesidades atendidas y las no atendidas, así como las nuevas, su 

comportamiento y participación y de esta manera poder definir de mejor manera la 

aplicación de las políticas fiscales. 

Es importante intensificar los programas que dan a conocer la administración y 

transparencia de los recursos recaudados a detalle al contribuyente y al Contador y no en 

forma general como se hace actualmente. Para ello puede utilizarse diferentes medios 

(prensa, radio, televisión, Internet, tarjeta fiscal, informes anexos a la papelería de trámites 

en los procesos, etc.) en forma continua y en todo lugar, asegurando no elevar los costos y 

cultivando la nueva imagen de eficiencia de la SHCP. 

Sobre el incremento del número de contribuyentes se sugiere realizar las siguientes 

acciones: 

1. Simplificar el esquema fiscal, dando paso a la reforma integral que tome muy en 

cuenta los incentivos, los estímulos y beneficios fiscales para los contribuyentes 

y en especial para los siempre cumplidos. 
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2. Incrementar los programas, así como la intensidad de los mismos para fomentar 

una cultura fiscal para los ciudadanos de todos los niveles y condiciones. 

3. Tener campañas permanentes de información sobre procesos que desarrolla la 

SHCP por diversos medios que aseguren la llegada de la misma a todos los 

sectores de la sociedad dando información detallada, de interés particular, clara 

y precisa para cada sector y nivel y no solamente la información general como 

se realiza actualmente. 

4. Dar información permanente sobre la aplicación de los recursos y su nivel de 

eficiencia, estableciendo programas comparativos y de referencia para todos los 

encargados del manejo de los mismos. 

5. Tener un programa de empadronamiento de contribuyentes y otro programa para 

gravar los ingresos extraordinarios de los funcionarios públicos. ( 

gratificaciones, compensaciones, viáticos y gastos diversos). 

Para concluir es importante señalar que la constante evaluación de las acciones 

implementadas es necesaria para asegurar el incremento del número de contribuyentes, 

como el incremento en el ingreso originado por la mayor participación y confianza en el 

Sistema Tributario Mexicano. 
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ANEXO 

Anexo. Encuestas aplicadas. 

Encuesta para Contadores Públicos y profesionistas del medio 

Investigación de campo 
"El Uso de los Sistemas de Información en el Sistema Tributario Mexicano" 

La presente encuesta lleva la finalidad de conocer su opinión a cerca de la información que 
requiere por parte de la SHCP para desarrollar su trabajo con eficiencia, la manera de 
proveerse de ella por los diferentes medios, LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
utilizada, así como los problemas que se le presentan. 

La combinación de partes reunidas (tecnología, hombre, procesos) para obtener un 
resultado o formar un conjunto constituyen un Sistema. 
El presente estudio trata sobre los Sistemas de Información (Tecnologías) aplicadas a los 
procesos que desarrolla la SHCP ( Información, recaudación, control, políticas fiscales 
especificas, programas especiales, etc.) y en los cuales participan fundamentalmente 3 
partes: Por un lado la SHCP, por otra los contribuyentes y por último los profesionistas del 
medio como intermediarios y conductores en gran parte de los procesos del Sistema 
Tributario Mexicano. 
Agradezco su valiosa colaboración al llenar el presente cuestionario que pretende reunir su 
opinión para elaborar una propuesta al Sistema Tributario Mexicano. 

1) La información que requiero de la SHCP esta relacionada con el proceso de. 

a) Información general ( ) 
b) Recaudación (pagos, trámites relacionados, ajustes, etc.) ( ) 
c) Estímulos fiscales ( ) 
d) Políticas fiscales y su interpretación ( ) 
e) Otros. ( ) 

Especifique 

2) Mencione cuáles son los problemas más frecuentes que se le presentan en los procesos 
de la SHCP.( Información, recaudación, control, políticas fiscales especificas, 
programas especiales, etc.). 

a) No tengo absolutamente nada de información. ( ) 
b) La información es incompleta. ( ) 
c) La interpretación y aplicación de las reformas es equivocada. ( ) 
d) La asesoría es heterogénea ( ) 
e) Otra (especifique) ( ) 
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3) ¿Cuáles son los medios utilizados por la SHCP para atender los problemas que a Usted 
se le le presentan? 

4) ¿Por que medio llega a Ud. la información de su interés o que necesita (reforma fiscal, 
actualización, dudas en la interpretación, reportes, etc.) por parte de la SHCP? 

MEDIO N° de veces por período % o Proporción 

a) Internet 
b) Módulo móvil 
c) Correo electrónico 
d) Oficina regional 
e) Colegio o asociación de CP. 
f) Revista especializada 
g) Diario oficial 
h) Otros 

Especifique 

5) La información que recibe por parte de la SHCP para desarrollar eficientemente su 
trabajo es: 

Siempre casi siempre algunas veces nunca 

Suficiente 0 0 0 0 
Abundante 0 0 0 0 
De la calidad deseada 0 0 0 0 
Oportuna 0 0 0 0 
Rápida 0 0 0 0 
Detallada 0 0 0 0 
Confiable 0 0 0 0 

6) La tecnología que puedo actualmente accesar para proveerme de información es: 

a) Teléfono ( 
b) Fax ( 
c) Internet y espacios virtuales. ( 
d) E-mail. ( 
e) Tecnología móvil ( celulares y Lab-top). ( 
f) Televisión vía satélite. ( 
g) Televisión interactiva (videoconferencia). ( 
h) Otros. ( 
Especifique: 
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7) Su opinión del sistema de información utilizado por la secretaría de Hacienda es: 

Adecuado Se puede eficientar Se debe actualizar Se debe reducir 

¿Porqué? 

8) Los Sistemas de información utilizados por la SHCP para proveer de información a los 
usuarios ( contribuyentes y profesionistas) son suficientes. 

SI NO 

¿Porqué?: 

9) ¿Qué sugerencias hace para incrementar el uso de los Sistemas de Información 
tradicionales y con tecnología emergente en el Sistema Tributario Mexicano? 

10) De que manera cree Ud. que la información se debe dar para que sea un estímulo a la 
participación del contribuyente. 

11) La tecnología emergente que puede ser utilizada es rápidamente adaptada en los 
procesos de información, recaudación y control por parte de la SHCP. 

Siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

Comentarios: 

12) En cuánto a tecnología emergente puedo utilizar: 

a) Internet y correo electrónico 
b) Espacios virtuales de consulta 
c) Espacios virtuales de discusión 
d) Teléconferencias 
e) Consultas por teléfono 
f) Consultas en unidades fijas y móviles. 
g) Otra. 

Especifique: 
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13) Su opinión en la administración y transparencia de los recursos recaudados es: 

14) ¿Qué sugerencia puede realizar para aumentar el número de contribuyentes? 

15) Algo importante que quiera agregar: 
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Para conocer la opinión de los funcionarios de la SHCP, las preguntas de la 
encuesta aplicada a contadores fueron acondicionadas en su texto para estar bajo la óptica 
de los funcionario, señalando los mismos elementos o factores en cada pregunta . 
A continuación se da la encuesta modificada en sus textos para adaptación de los 
funcionarios. 

Encuesta para Funcionarios Públicos de la SHCP 

Investigación de campo 
"El Uso de los Sistemas de Información en el Sistema Tributario Mexicano" 

La presente encuesta lleva la finalidad de conocer su opinión a cerca de la información que 
participa la SHCP al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, los 
procesos relacionados, los medios y LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN utilizada , 
así como los problemas que se presentan. 
La combinación de partes reunidas (tecnología, hombre, procesos) para obtener un 
resultado o formar un conjunto constituyen un Sistema. 
El presente estudio trata sobre los Sistemas de Información (Tecnologías) aplicadas a los 
procesos que desarrolla la SHCP ( Información, recaudación, control, políticas fiscales 
especificas, programas especiales, etc.) y en los cuales participan fundamentalmente 3 
partes: Por un lado la SHCP, por otra los contribuyentes y por último los profesionistas del 
medio como intermediarios y conductores en gran parte de los procesos del Sistema 
Tributario Mexicano. 

Agradezco su valiosa colaboración al llenar el presente cuestionario que pretende reunir su 
opinión para elaborar una propuesta al Sistema Tributario Mexicano. 

1) La información que participa la SHCP al contribuyente esta relacionada con los 
procesos de: 

a) Información general ( ) 
b) Recaudación (pagos, trámites relacionados, ajustes, etc.) ( ) 
c) Estímulos fiscales ( ) 
d) Políticas fiscales y su interpretación ( ) 
e) Otros. ( ) 
Especifique 

2) Mencione cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan en los procesos de 
la SHCP.( Información, recaudación, control, políticas fiscales especificas, programas 
especiales, etc.) relacionados con la información. 

a) Por nula información del contribuyente ( ) 
b) La información es incompleta. ( ) 
c) La interpretación y aplicación de las reformas es equivocada. ( ) 
d) La asesoría es heterogénea ( ) 
e) Otra (especifique) ( ) 
Comentarios: 
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3) ¿Cuáles son los medios de información utilizados por la SHCP para atender los 
problemas que se presentan? 

4) ¿Por que medios da a conocer la información la SHCP al contribuyente la información 
que le interesa o que necesita (reforma fiscal, actualización, dudas en la interpretación, 
reportes, etc.) por parte de la SHCP? 

MEDIO N° de veces por período Tipo de Acción 

a) Internet 
b) Módulo móvil 
c) Correo electrónico 
d) Oficina regional 
e) Colegio o asociación de CP. 
f) Revista especializada 
g) Diario oficial 
h) Otros 

Especifique 

5) ¿Como califica la información que participa la SHCP al contribuyente para cumplir sus 
obligaciones? ( De acuerdo a su percepción en función de los problemas presentados o 
de la frecuencia de los casos) 

Siempre casi siempre algunas veces nunca 

Suficiente 0 0 0 0 
Abundante 0 0 0 0 
De la calidad deseada 0 0 0 0 
Oportuna 0 0 0 0 
Rápida 0 0 0 0 
Detallada 0 0 0 0 
Confiable 0 0 0 0 

6) La tecnología que utiliza la SHCP actualmente para proveer de información es: 

a) Teléfono ( 
b) Fax ( 
c) Internet y espacios virtuales. ( 
d) E-mail. ( 
e) Tecnología móvil (celulares y Lab-top). ( 
f) Televisión vía satélite. ( 
g) Televisión interactiva (videoconferencia). ( 
h) Otros. ( 
Especifique: 
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7) Su opinión del sistema de información utilizado por la SHCP es: 

Adecuado Se puede eficientar Se debe actualizar Se debe reducir 

¿Porqué? 

8) Los Sistemas de información utilizados por la SHCP para proveer de información a los 
usuarios (contribuyentes y profesionistas) son suficientes. 

SI NO 
¿Porqué?: 

9) ¿Qué sugerencias hace para incrementar el uso de los Sistemas de Información 
tradicionales por un lado y con tecnología emergente por otro en el Sistema Tributario 
Mexicano? 

10) De que manera cree Ud. que la información se debe dar para que sea un estímulo a la 
participación del contribuyente. 

l l )La tecnología emergente que puede ser utilizada es rápidamente adaptada en los 
procesos de información, recaudación y control por parte de la SHCP. 

Siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

Comentarios: _ _ 

12) En cuánto a tecnología emergente puedo utilizar: 

a) Internet y correo electrónico 
b) Espacios virtuales de consulta 
c) Espacios virtuales de discusión 
d) Teleconferencias 
e) Consultas por teléfono 
f) Consultas en unidades fijas y móviles. 
g) Otra. 

Especifique: 
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13) Su opinión en la administración y transparencia de los recursos recaudados es: 

14) ¿Qué sugerencia puede realizar para aumentar el número de contribuyentes? 

15) De su experiencia, algo importante que quiera agregar: 
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La encuesta aplicada a los contribuyentes (comerciantes, empresarios, banqueros) es similar 
a la de los contadores, mas si estos no tenian relación directa con los procesos de la SHCP 
se les aplico una encuesta similar a la siguiente. 

Investigación de campo 
"El Uso de los Sistemas de Información en el Sistema Tributario Mexicano" 

La presente encuesta lleva la finalidad de conocer su opinión a cerca de la información que 
requiere por parte de la SHCP para desarrollar una relación saludable con la misma, la 
manera de proveerse de esta información por los diferentes medios, LA TECNOLOGÍA 
DE INFORMACIÓN utilizada, así como los problemas presentes. 

La combinación de partes reunidas (tecnología, hombre, procesos) para obtener un 
resultado o formar un conjunto constituyen un Sistema. 
El presente estudio trata sobre los Sistemas de Información (Tecnologías) aplicadas a los 
procesos que desarrolla la SHCP ( Información, recaudación, control, políticas fiscales 
especificas, programas especiales, etc.) y en los cuales participan fundamentalmente 3 
partes: Por un lado la SHCP, por otra los contribuyentes y por último los profesionistas del 
medio como intermediarios y conductores en gran parte de los procesos del Sistema 
Tributario Mexicano. 
Agradecemos su valiosa colaboración al llenar el presente cuestionario que pretende reunir 
su opinión para elaborar una propuesta al Sistema Tributario Mexicano. 

1) Realiza Usted en forma personal sus trámites fiscales? 

Encuesta para Contribuyentes (profesionistas) 

SI NO 

¿De que Tipo y qué medio utiliza? 

2) ¿Ha tenido Usted problema alguno en sus trámites fiscales? 

SI NO 

¿De que Tipo? 

3) La información que requiero de la SHCP esta relacionada con el proceso de: 

a). Información general 
b). Recaudación (pagos, trámites relacionados, ajustes, etc.) 
c). Estímulos fiscales 
d). Políticas fiscales y su interpretación 
e). Otros. 
Especifi que 
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4) En cuánto a tecnología emergente puedo utilizar: 

a). Internet y correo electrónico 
b). Espacios virtuales de consulta 
c). Espacios virtuales de discusión 
d). Teleconferencias 
e). Consultas por teléfono 
f). Consultas en unidades fijas y móviles. 
g). Otra. 

Especifique: 

5) Su opinión en la administración y transparencia de los recursos recaudados es: 

6) ¿Qué sugerencia puede realizar para aumentar el número de contribuyentes? 

7) Algo importante que quiera agregar: 
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GLOSARIO 

ACCIÓN 

Hecho por medio del cual se ejecutan los proyectos y actividades de la administración 

ACTIVIDAD 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o 

subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas 

(mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 

administrativa de nivel intermedio o bajo. 

ADMINISTRACIÓN 

Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tiene como 

finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una organización a través de la 

provisión de los medios necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, 

eficacia y congruencia; así como la óptima coordinación y aprovechamiento del personal y 

los recursos técnicos, materiales y financieros. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SECTOR PÚBLICO, SECTOR GUBERNAMENTAL) 

Conjunto de funciones desempeñadas por órganos de la Federación, de los estados y 

municipios, cuya finalidad es satisfacer las necesidades generales de la población en cuanto 

a servicios públicos. 
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ADMINISTRAR 

Realizar actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, 

humanos, financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

AGENTES ECONÓMICOS 

Se refiere a la clasificación de las unidades administrativas, productivas o consumidoras 

que participan en la economía. 

ANÁLISIS 

Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus 

características representativas, así como sus interrelaciones y la relación de cada elemento 

con él. 

AUTORIDAD 

Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que éstas puedan ejercer la función 

de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o funciones de las instituciones. 

AUTORIDAD FISCAL 

Dícese del representante del poder público que está facultado para recaudar impuestos, 

controlar a los causantes, imponer sanciones previstas por el Código Fiscal, interpretar 

disposiciones de la ley, etc. 
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BANCA 

Se denomina con este término a la actividad que realizan los bancos comerciales y de 

desarrollo en sus diferentes modalidades que conforman el sistema bancario y constituyen 

instituciones de intermediación financiera. Esto es que admiten dinero en forma de 

depósito, otorgando por ello un interés (tasa pasiva), para posteriormente, en unión de 

recursos propios, conceder créditos, descuentos y otras operaciones financieras por las 

cuales cobra un interés (tasa activa), comisiones y gastos en su caso. 

BANCO 

Institución que realiza operaciones de banca, es decir es prestatario y prestamista de 

crédito; recibe y concentra en forma de depósitos los capitales captados para ponerlos a 

disposición de quienes puedan hacerlos fructificar. 

BANCO DE MÉXICO 

Es el banco central de la nación. Fue creado por la ley del 15 de agosto de 1925 y 

constituido por escritura pública el 1 de septiembre de ese mismo año. Actualmente se rige 

por la Ley del Banco de México publicada el 23 de diciembre de 1993 correspondiéndole 

desempeñar las siguientes funciones: 

a) Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los 

servicios financieros, así como los sistemas de pagos. 

b) Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última 

instancia. 

c) Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del 

mismo. 
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d) Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y particularmente 

financiera. 

e) Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación 

financiera internacional o que agrupen a bancos centrales y con otras personas morales 

extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. 

BASE DE DATOS 

Elementos de información que deben ser almacenados con objeto de satisfacer las 

necesidades del proceso de información en una organización. El término implica un archivo 

integrado utilizado para muchas aplicaciones de procesamiento en oposición a un archivo 

individual de datos para una aplicación particular, 

para el país. 

CAMINO CRÍTICO 

Ruta oportuna que debe aprovecharse o atenderse, para alcanzar un fin. En la 

administración de empresas es la secuencia óptima de eventos para la realización de 

determinado fin. 

CICLO ECONÓMICO 

Periodos alternativos de alzas y bajas en los niveles de actividad económica que guardan 

entre sí una relación de sucesión, crisis, depresión, recuperación y auge. 
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CODIFICACIÓN 

Legalmente significa una recopilación de leyes. Como término de informática es un 

procedimiento que consiste en el ordenamiento de datos para su aceptación y ejecución por 

un sistema automático de cómputo. 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

Es el ordenamiento jurídico que define los conceptos fiscales fundamentales, fija los 

procedimientos para obtener los ingresos fiscales, la forma de ejecución de las resoluciones 

fiscales, los recursos administrativos, así como el sistema para resolver las controversias 

ante el Tribunal Fiscal de la Federación, entre otros aspectos. Regula la aplicación de las 

leyes fiscales en la medida en que éstas no se encuentran determinadas en las propias leyes 

que establecen los gravámenes. 

COMPETITIVTDAD 

Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del proceso de producción, 

principalmente mano de obra y materias primas, tecnología, diferenciación de productos y 

tamaño del mercado, entre otros factores, de un productor con respecto a otros productores 

internos o externos de productos con igual calidad. 

CONSUMIDOR 

Individuo que hace uso final de los bienes y servicios que produce la economía de un país 

para la satisfacción de sus necesidades. 
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CONTRIBUCIONES 

Son los gravámenes que establece la ley a cargo de las personas que tienen el carácter de 

contribuyentes o sujetos pasivos, de conformidad con las disposiciones legales, y se 

clasifican en: impuestos, aportaciones a seguridad social, contribuciones de mejoras y 

derechos. Desde el análisis de las transferencias son los recursos que específicamente se 

otorgan a instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE. 

CONTRIBUYENTE 

Persona física o moral obligada al pago de la contribución, de conformidad con las leyes 

fiscales. 

CONTROL 

Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, 

ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y 

evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la 

normatividad que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de 

recursos. 

ECONOMÍA 

Rama de las ciencias sociales que trata de la producción, distribución y consumo de los 

bienes y servicios. 
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EFECTIVIDAD 

Cumplimiento al ciento por ciento de los objetivos planteados. 

EFICACIA 

Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un 

tiempo predeterminado. 

Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos 

establecidos. 

EFICIENCIA 

Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado; es 

el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. 

Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo, logrando su optimización. 

EGRESOS 

Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidación de 

algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. 

Desembolsos o salidas de dinero, aún cuando no constituyan gastos que afecten las pérdidas 

o ganancias. En contabilidad fiscal, los pagos que se hacen con cargo al presupuesto de 

egresos. 
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ENTIDAD 

Persona, sociedad, corporación u otra organización. 

ENTIDADES PUBLICAS 

Son organismos establecidos por una legislación especifica, la cual determina los objetivos 

de las mismas, su ámbito de acción y sus limitaciones. 

ESTADO (PODER PÚBLICO) 

Concepto cuya expresión concreta es el gobierno de una Nación. Cuerpo político de una 

Nación. Concepto de la más amplia expresión de la Administración Pública Central de un 

país. Espacio territorial cuya población unida por el mismo idioma, costumbres e historia se 

organiza soberana e independiente bajo una forma de gobierno plenamente aceptada. 

ESTIMACIÓN 

Conjetura sobre el comportamiento futuro de una variable bajo ciertas condiciones. 

Determinación del valor o valores del o los parámetros de un cierto modelo con base en la 

observación de los resultados de un experimento. 

ESTÍMULOS FISCALES 

Apoyos gubernamentales que se destinan a promover el desarrollo de actividades y 

regiones específicas, a través de mecanismos tales como: disminución de tasas impositivas, 

exención parcial o total de impuestos determinados, aumento temporal de tasas de 

depreciación de activos, etc. 
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ESTRATEGIA 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar los 

objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una institución pretende 

llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y 

largo plazos según el horizonte temporal. 

EVALUACIÓN 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y de eficiencia, con que 

han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando 

la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 

Fase del proceso administrativo que hace posible medir en forma permanente el avance y 

los resultados de los programas, para prevenir desviaciones y aplicar correctivos cuando sea 

necesario, con el objeto de retroalimentar la formulación e instrumentación. 

FACULTAD 

Aptitud o potestad otorgada por la ley a servidores públicos determinados, para realizar 

actos administrativos válidos de los cuales surgen obligaciones, derechos y atribuciones. 

FISCALIZACIÓN 

Es un mecanismo de control; se entiende como sinónimo de inspección, de vigilancia, de 

seguimiento de auditoría, de supervisión, de control y de alguna manera de evaluación, ya 

que evaluar es medir, y medir implica comparar. El término significa, cuidar y comprobar 

que se proceda con apego a la ley y a las normas establecidas al efecto. 
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FISCO 

Órgano de la Administración Pública Federal que se encarga de recaudar y exigir a los 

particulares las contribuciones que la ley señala. 

FLUJO 

Movimiento o circulación de cierta variable en el interior del sistema económico. 

FUENTES DE INGRESO 

Origen de los ingresos que obtiene el Estado para financiar el gasto público, tales como 

renta nacional creación de dinero y crédito exterior. 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

Conjunto de actividades afines, dirigidas a proporcionar a las unidades de una organización 

los recursos y servicios necesarios para hacer factible la operación institucional. 

FUNCIÓN PÚBLICA 

Actividad desarrollada por un órgano del Estado, encaminada a cumplir con sus 

atribuciones o fines. 

GABINETE ECONÓMICO 

Mecanismo creado para definir y evaluar la política del Gobierno Federal en materias que 

sean de la competencia concurrente de varias dependencias. Sus miembros fijos son. el 

Presidente de la República, los secretarios de: Hacienda y Crédito Público, Contraloría y 
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Desarrollo Administrativo, Energía, Comercio y Fomento Industrial, Trabajo y Previsión 

Social, el gobernador del Banco de México y el director general de Nacional Financiera. 

GASTO 

Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir los medios 

necesarios en la realización de sus actividades de producción de bienes o servicios, ya sean 

públicos o privados. 

GASTO PÚBLICO 

Es el conjunto de erogaciones que realiza el Gobierno Federal, estatal y municipal incluidos 

los Poderes Legislativo y Judicial y el sector paraestatal en sus respectivos niveles, en el 

ejercicio de sus funciones. 

GRAN INDUSTRIA 

Empresas manufactureras que ocupan más de 250 personas y sus ventas netas anuales o 

estimadas rebasan el monto de 2,010 salarios mínimos anualizados. 

HACIENDA PÚBLICA 

Función gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de diversas fuentes para 

financiar el desarrollo del país. Consiste en recaudar directamente los impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos; así como captar recursos complementarios, mediante la 

contratación de créditos y empréstitos en el interior del país y en el extranjero. 

Es el conjunto de bienes, propiedades y derechos del Gobierno Federal. 
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IMPUESTO 

Según el Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las prestaciones en dinero o en 

especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos 

individuos cuya situación coincida con la que la ley señala. 

Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o especie que fija la ley con carácter general 

y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para cubrir los gastos públicos. 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Tributo que se causa por el porcentaje sobre el valor adicionado o valor agregado a una 

mercancía o un servicio, conforme se completa cada etapa de su producción o distribución. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Contribución que se causa por la percepción de ingresos de las personas físicas o morales 

que la Ley del Impuesto Sobre la Renta considera como sujetas del mismo. 

INGRESO 

Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el uso 

de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su patrimonio. En el 

caso del Sector Público, son los provenientes de los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y 

servicios del Sector Paraestatal. 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Son las percepciones que obtiene el Gobierno Federal por las imposiciones fiscales que en 
82 



forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas físicas y morales, conforme a la 

ley para el financiamiento del gasto público. Su carácter tributario atiende a la naturaleza 

unilateral y coercitiva de los impuestos, gravando las diversas fuentes generadoras de 

ingresos: la compra-venta, el consumo y las transferencias. 

INSTITUCIÓN 

Establecimiento, empresa o persona moral fundada con aspiraciones de permanencia cuyos 

intereses son independientes de los de las personas físicas que la integran. 

META 

Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los 

recursos necesarios. 

MISIÓN 

Enunciado corto que establece el objetivo general y la razón de existir de una dependencia, 

entidad o unidad administrativa; define el beneficio que pretende dar y las fronteras de 

responsabilidad, así como su campo de especialización. 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Proceso de cambio a través del cual las dependencias y entidades del sector público 

presupuestario actualizan e incorporan nuevas formas de organización, tecnologías físicas, 

sociales y comportamientos que les permiten alcanzar nuevos objetivos de una manera más 

eficaz y eficiente. 
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MUESTREO 

Técnica empleada en el análisis parcial de un grupo de casos o eventos, a efecto de obtener 

cierta probabilidad o certidumbre en relación a las características del universo analizado. 

OBJETIVO 

Expresión cualitativa de un propósito en un periodo determinado; el objetivo debe 

responder a la pregunta "qué" y "para qué". 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Expresión cualitativa de un propósito particular. Se diferencia del objetivo general por su 

nivel de detalle y complementariedad. La característica principal de éste, es que debe 

permitir cuantificarse para poder expresarse en metas. 

OBJETIVO GENERAL 

Expresión cualitativa de un propósito general. Propósito definido en términos generales que 

parte de un diagnóstico y expresa la situación que se desea alcanzar en términos de grandes 

agregados y que constituye la primera instancia de congruencia entre el Plan Nacional de 

Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo. 

ORGANOGRAMA (ORGANIGRAMA) 

Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o parte de ella, y de las 

relaciones que guardan entre sí las unidades administrativas que la integran. 
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

(OCDE) 

Organismo internacional que tiene como principales objetivos: a) impulsar el mayor 

crecimiento posible de la economía y el empleo, elevar el nivel de vida en los países 

miembros en condiciones de estabilidad financiera y contribuir al desarrollo de la economía 

mundial; b) promover el desarrollo económico de los países miembros y no miembros; c) 

impulsar la expansión del comercio mundial sobre bases multilaterales y no 

discriminatorias acordes con las normas internacionales. Sus tres protocolos se firmaron en 

París el 14 de diciembre de 1960. En la actualidad el Organismo se integra por 25 países 

que sustentan su estrategia de crecimiento en modelos de mercado, democracia y libre 

comercio. Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, 

Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, 

Estados Unidos, Canadá, España, Japón, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda y México. 

PLAN 

Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, 

directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y 

acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento 

dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la evaluación 

periódica de sus resultados. 

PERSONA FÍSICA 

Es todo individuo sujeto a un gravamen fiscal. 
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PERSONA MORAL 

Es toda sociedad mercantil u organismo que realice actividades empresariales, se 

consideran también las instituciones de crédito y las sociedades y asociaciones civiles. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Instrumento rector de la planeación nacional del desarrollo que expresa las políticas, 

objetivos, estrategias y lincamientos generales en materia económica, social y política del 

país, concebidos de manera integral y coherente para orientar la conducción del quehacer 

público, social y privado. 

Documento normativo de largo plazo, en el que se definen los propósitos, la estrategia 

general y las principales políticas del desarrollo nacional, así como los Programas de 

Mediano Plazo que deben elaborarse para atender las prioridades sociales, económicas y 

sectoriales del mismo. 

PLANEACIÓN 

Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen directrices, 

se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de 

objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la 

disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan establecer un marco de 

referencia necesario para concretar programas y acciones específicas en tiempo y espacio. 

Los diferentes niveles en los que la planeación se realiza son: global, sectorial, institucional 

y regional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo plazos. 
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POLÍTICA 

Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al 

poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del nivel 

institucional. 

POLÍTICA FISCAL 

Conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los 

ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la 

política económica general. Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y 

externo. La política fiscal como acción del Estado en el campo de las finanzas públicas, 

busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los gastos 

gubernamentales. 

Es el manejo por parte del estado de los ingresos vía impuestos, y la deuda pública para 

modificar el ingreso de la comunidad y sus componentes: el consumo y la inversión. Su 

objetivo se expresa en tres aspectos: a) redistribuir la renta y los recursos con ajustes de tipo 

impositivo, b) contrarrestar los efectos de los auges y las depresiones, y c) aumentar el 

nivel general de la renta real y la demanda, 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

Conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lincamientos para determinar la carga 

impositiva directa e indirecta a efecto de financiar la actividad del estado. 
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PRESUPUESTO 

Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector 

Público Federal, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. 

Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia 

de política económica y de planeación. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

Es el documento jurídico, contable y de política económica, aprobado por la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión a iniciativa del Presidente de la República, en el 

cual se consigna el gasto público, de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que deben 

realizar el sector central y el sector paraestatal de control directo, en el desempeño de sus 

funciones en un ejercicio fiscal. 

PRIORIDAD 

Elemento cualitativo que determina la máxima preferencia; se utiliza para señalar lo que 

tiene mayor importancia y que por consiguiente requiere de mayor atención. 

PROCEDIMIENTO 

Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una 

unidad de función a la realización de una actividad o tarea específica dentro de un ámbito 

predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra actividades y tareas del 

personal, determinación de tiempos de métodos de trabajo y de control para lograr el cabal, 

oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones. 
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PROGRAMA 

Instrumento normativo del sistema nacional de planeación democrática cuya finalidad 

consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales del plan 

nacional, mediante la identificación de objetivos y metas. Según el nivel en que se elabora 

puede ser global, sectorial e institucional, de acuerdo a su temporalidad y al ámbito 

territorial que comprende puede ser nacional o regional y de mediano y corto plazo, 

respectivamente. 

Conjunto homogéneo y organizado de actividades a realizar para alcanzar una o varias 

metas, con recursos previamente determinados y a cargo de una unidad responsable. 

PROGRAMACIÓN 

Proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, metas, tiempos, 

responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de 

largo y mediano plazos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas 

Sectoriales y que se irán concretando mediante la programación económica y social, 

considerando las limitaciones y posibilidades reales de la economía nacional. 

PROYECTO 

Conjunto de obras que incluyen las acciones del sector público necesarias para alcanzar los 

objetivos y metas en un programa o subprograma de inversión tendientes a la creación, 

ampliación y/o conservación de una entidad productiva perteneciente al patrimonio 

nacional. 
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RECAUDACIÓN FISCAL 

Proceso mediante el cual las autoridades tributarias cobran a los causantes y contribuyentes 

todo tipo de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, y contribuciones 

establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación. 

RECURSOS 

Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que cuenta y utiliza una 

dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o 

servicios que son de su competencia. 

RECURSOS FISCALES 

Aportaciones de los particulares para fines públicos, determinadas en la Ley de Ingresos, en 

la que se encuentran clasificados, como impuestos, productos, derechos y 

aprovechamientos. Son aquellas percepciones que reciben las entidades o dependencias del 

Estado a través de apoyos o transferencias que les otorga el Gobierno Federal. 

SERVIDORES PÚBLICOS 

Son los representantes de elección popular, los miembros de los poderes judicial, federal y 

judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración 

Pública Federal, en las Cámaras del Congreso de la Unión, en los Tribunales del Poder 

Judicial de la Federación o en el Departamento del Distrito Federal, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 

funciones. 
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SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Proceso que consiste en eliminar y compactar fases del proceso administrativo, así como 

requisitos y trámites a fin de ganar agilidad y oportunidad en la prestación de los servicios 

públicos o trámites administrativos. 

SISTEMA 

Conjunto de procesos o elementos interconectados e interdependientes que forman un todo 

complejo. 

SISTEMA BANCARIO 

Estructura organizacional dentro de la cual se mueve el conjunto de instituciones bancarias, 

respondiendo a las directrices que le marca la autoridad superior; incluye la banca nacional, 

banca privada y mixta y banca central. 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN (SU) 

Mecanismo utilizado por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Contraloría y 

Desarrollo Administrativo y el Banco de México para unificar sus solicitudes de 

información a las dependencias y entidades del Sector Público. 

SISTEMA TRIBUTARIO PROGRESIVO 

Es aquél en el cual los individuos o familias que están en los niveles de más alto ingreso 

pagan un porcentaje mayor de sus rentas, que aquéllos que tienen un nivel más bajo. Esto 

significa que la tasa promedio de impuestos aumenta cuando el ingreso sube; o que los 

impuestos reducen el ingreso real de las familias de altos ingresos. 
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TRABAJO 

Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o servicios con un fin 

económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de retribución. 

VIGENCIA 

Periodo de obligatoriedad en el cumplimiento de una ley. 

VISIÓN 

Descripción de un escenario altamente deseado por la dirección general de una 

organización. 
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