
III. Gobernabilidad Democrática y Reforma Hacendaria  

en México 

 

La culminación de la democracia es la erradicación de la pobreza. La 

gobernabilidad representa la conquista del suelo de la democracia. El atributo de un 

Estado, que por medio de patrones democráticos, sea capaz de guiar a una sociedad 

hacia el desarrollo en todos los planos, que consiga la satisfacción de las necesidades 

básicas y fomente el bienestar de cada uno de los individuos que la conforman, es un 

carácter de gobernabilidad democrática. Un sistema sociopolítico con la facultad de 

afrontar de la mejor manera posible cada uno de los factores económicos, es reflejo de 

una afinidad eficaz y eficiente entre Estado y sociedad. Un Estado que mediante el uso 

de instituciones fuertes y eficaces, aplique toda su capacidad y recursos para propiciar 

dicho ambiente, cuenta con altos niveles de gobernabilidad. En el ámbito fiscal, la 

gobernabilidad democrática recae en la capacidad del Gobierno para recaudar impuestos 

y la influencia definitiva de dicha capacidad sobre el presupuesto, pues dependiendo de 

ésta, el Gobierno podrá disponer de una bolsa mayor para llevar a cabo políticas 

públicas que beneficien a los ciudadanos. Por lo cual, se hace necesario conocer, 

analizar y evaluar la estructura de recaudación del Gobierno, los avances o retrasos que 

se tienen en comparación con otros países y, sobre todo, cuales son las áreas que pueden 

mejorarse a partir, de cualquier reforma estructural integral (Presupuesto - CIDE, 2006). 

En la tercera parte de este trabajo de investigación, se hace una proyección 

analítica de la reciprocidad entre la gobernabilidad democrática, el desarrollo y el 

empleo de reformas. El foco de estudio de esta investigación yace en el intenso debate 

que genera en México la propuesta e implementación de una Reforma Hacendaria 

Integral. Y a partir de esto, se pretende segmentar las partes clave de la influencia de 
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cambios de esta naturaleza en los niveles de Gobernabilidad democrática en nuestro 

país. Primero, se establecerán los retos y progresos en materia de Gobernabilidad 

democrática, es decir, se hará un recuento de los obstáculos en el recorrido hacia un 

Estado regocijante de dicha cualidad, y de igual manera, se dará un diagnóstico de los 

avances en la larga carrera por alcanzar dicho cometido. Después, aterrizando los 

conceptos analizados en esta primera parte, se hará una analogía directa del binomio 

Reforma Fiscal – gobernabilidad democrática.  

Como se establece al inicio de este capítulo, la madurez de la democracia tendrá 

lugar cuando el principal malestar de la humanidad y causante de la gran mayoría de los 

trastornos sociales, sea eliminado. La pobreza, cuna de la preocupante realidad 

mexicana de contraste extremo, definida como la carencia de recursos necesarios para 

satisfacer la necesidad de una población o grupo de personas específicas, sin tampoco 

tener la capacidad y oportunidad de como producir esos recursos necesarios (Real 

Academia de la Lengua Española, 2006), representa el principal obstáculo para la 

gobernabilidad democrática. De acuerdo a una de las definiciones de la democracia más 

acertadas, donde Giovanni Sartori (1989; 68) señala tres aspectos fundamentales para la 

comprensión de la misma; en favor de su propia legitimidad, un sistema democrático es 

condicionado por elecciones libres y recurrentes, donde el poder se transmite mediante 

mecanismos representativos y cuenta con una esencia ideal, donde la realidad de la 

democracia no es como debería ser, y aporta el elemento dinámico entre la democracia 

ideal y la democracia real, que hace a ésta última perfectible. Ahora bien, con seguridad 

cualquier sociedad votará y elegirá a cualquier representante que le asegure un entorno 

exento de pobreza, es aquí cuando el concepto de la democracia ideal de Sartori abre 

espacio para el debate, incluso ante el argumento coherente a la realidad mexicana y su 

enorme disparidad en cuanto a la distribución de la riqueza, a pesar de que: 
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…los cientistas sociales contemporáneos encuentran una alta 
correlación entre la presencia de instituciones democráticas y mayores 
niveles de riqueza y bienestar (Lipset, Seong y Torres, Diamond, 1992). 
Más allá del impacto de la riqueza nacional y la estratificación económica, 
coinciden con el análisis de Tocqueville, para quien la igualdad social, 
percibida como igualdad de status y respeto hacia los individuos, 
prescindiendo de la condición económica, es altamente favorable para la 
democracia. 

 Sin embargo, Weffort1 señala que, tal condición social mínima está 
ausente en las democracias muy nuevas... (lo cual puede) ayudar a explicar 
la típica inestabilidad democrática de esos países (Lipset, 1954; 67).  

 
Entonces, ¿Es posible un entorno libre de escasez y carencias económicas y 

sociales? o ¿Es la erradicación de la pobreza el Estado ideal, perfectible y por lo tanto, 

inalcanzable de la democracia? 

En la condición palpable de las sociedades actuales, la meta fijada debe ser, 

exterminar la pobreza global (3 mil millones de personas viven con menos de dos 

dólares al día); sin embargo, la realidad en cuanto a capacidades nos obliga a reducir 

expectativas; así pues, el objetivo ha de ser fijado para obtener niveles más altos en 

cuanto a buena calidad de vida y acceso a los recursos. Este debe ser la meta primordial 

de las naciones, cada Estado, sociedad e individuo debe procurar herramientas y medios 

para acabar con este mal. La pobreza anula los derechos económicos y sociales como el 

acceso a la salud, a la vivienda adecuada, a la educación y a la alimentación y al agua 

apta para el consumo, (Naciones Unidas, 2001). Un sistema hacendario eficiente puede 

significar un instrumento importante para el combate a la pobreza. Si el Gobierno 

cuenta con la capacidad para invertir eficientemente en la administración de un medio 

social y económico con estabilidad y que sea sustentable y próspero, los niveles de 

pobreza tenderían a disminuir considerablemente. México, podría destinar su atención a 

la trascendencia de una reforma fiscal que traiga consigo la implementación de un 

                                                 
1 Lipset cita a Weffort, Francisco C., (1992) "New Democracies, Which Democracies?., Working 
Paper 198, The Woodrow Wilson Center, Latin American Program, Washington. D. C., la cual 
no es parte de la bibliografía de este trabajo de investigación.  
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sistema tributario capaz, el mantenimiento de legitimidad de la Administración Pública 

mediante su efectividad, es decir en su capacidad de intervenir positivamente en la 

sociedad; y en su eficiencia, para lograr los impactos deseados al menor costo 

presupuestal posible (Guerrero, 2000; 1), con el fin de alcanzar la meta propuesta 

inicialmente. Conforme se va aproximando el foco de estudio que incumbe a esta 

investigación, surge la reflexión hacia los puntos expuestos anteriormente; podría ser 

que se globalice exageradamente el alcance de la Reforma a la estructura del Sistema 

Tributario mexicano al contraponerlo con la problemática de la pobreza. Sin embargo, 

en el caso de México uno de los principales detonantes de los problemas políticos y 

sociales, como la inseguridad, la violencia y el narcotráfico pueden tener una conexión 

latente con la falta de recursos del más de 51% de la población mexicana, determinada 

por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) dentro de la definición de pobreza. 

La escasez, o como es en muchos casos de mexicanos, la nulidad de recursos ocasiona 

el deterioro social y resta legitimidad de los gobiernos, las personas y las instituciones. 

México no está completamente hundido en la pobreza, pero todos y cada una de sus 

partes, están salpicadas de carencias. El alcance efectivo de las reformas a las normas e 

instituciones fiscales es a largo plazo. La reforma integral abarca toda la extensión del 

sistema en una interacción cíclica, desde cambios a la estructura, funcionamiento, y 

calidad de la institución; un giro hacia la eficiencia legislativa de las normas fiscales, 

tributarias y presupuestales; y, una nueva actitud y costumbres por parte del 

contribuyente. La reforma debe consolidarse, los actores políticos y sociales han de 

hacer un esfuerzo excesivo por lograr una sana negociación de desenlace exitoso. Su 

condición es inaplazable, en eso coinciden todas las fracciones sociopolíticas y 

económicas que velan los intereses del país, por ello es relevante la precisión de cada 

argumento político, la gravedad de su retraso y el peso social y económico de sus 
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objetivos fundamentales. La Reforma Hacendaria se enfrenta a un sistema político 

rezagado del régimen heredado de la Revolución, que propició que en los años de 

transformación del sistema político mexicano (década de los ochenta y noventa) 

creciera “la convicción popular de que el presidente necesita un congreso que lo 

controle, y los cambios en el sistema electoral propiciaron que el poder de los 

legisladores sea un contrapeso a la fuerza y autonomía del presidente” (Marván, 2002; 

68). Cuando el Ejecutivo presentó una propuesta ante un Congreso dividido, en donde 

su partido (PAN) no era mayoría y se presuponía que su proyecto debería tener antes 

una serie de modificaciones que en un principio su propio partido le había exigido. 

Mientras por un lado trató de negociar la Reforma Fiscal con los partidos políticos, por 

otro, tuvo que cabildear con las diferentes posturas dentro de la sociedad, pues se trataba 

de convencer a aquellos sectores sociales que se oponían a las medidas del actual 

Gobierno, el cual había demostrado carecer de verdaderos operadores políticos, que 

fueran capaces de acordar ampliamente con las distintas fuerzas políticas (López 

Serrano, 2002; 12). Sin embargo, una propuesta de Reforma Hacendaria Integral no 

significa un definitivo, puede ponerse a prueba, mejorar, madurar e incluso, desecharse. 

No hay cambio que valga la pena si no es con el propósito de superación y mejoría; 

sobre todo cuando se habla de una reforma tan ambiciosa como la anteriormente 

mencionada. La aprobación o rechazo de la propuesta actual no tiene mayores 

repercusiones, siempre y cuando surja una propuesta adelantada a la anterior. Se debe 

aprovechar la ventaja de la propuesta vigente: su existencia. Ya que es perceptible y 

podría representar el primer paso a una serie de cambios en forma y fondo del sistema 

que se proyecten en lo esencialmente importante de una reforma, un sistema de 

Hacienda con la capacidad de integrar todas las necesidades de la sociedad, mediante la 

recaudación eficiente, simplificación e inversión pertinente de los ingresos; que se 
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maquine un entorno estable y de conformidad generalizada, con un gobierno legítimo y 

una relación sana entre todas las partes del Estado y la sociedad civil. Un espacio de 

cooperación sustentable que se derive de la calidad y eficiencia del sistema; un sistema 

con altos niveles de gobernabilidad democrática. Así pues, se debe ver a la Reforma 

Hacendaria como un medio, y el fin, el buen rendimiento y calidad de gobierno. 
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3.1- Avances y Barreras para la Gobernabilidad: 

Un proceso trunco y torpe como es la asignatura de la Reforma Fiscal Integral en 

nuestro país, pone en duda su consolidación democrática, si bien México es un adulto 

electoral pero todavía esta en pañales en muchos otros aspectos de la vida democrática: 

“No es una transición a la democracia porque la diferencia radica en la diferencia” 

señala Aceves (2004; 306) haciendo reseña de la percepción de Garavito (2003) en su 

obra “los espejismos del cambio 2000 – 2002”, quien establece que,  

…para el PRI y el PAN no es posible distinguir dos proyectos 
distintos, ni reglas institucionales, ni un proyecto económico y que, la 
política actual, no apunta hacia un pacto que rediseñe las instituciones y su 
forma de funcionamiento – por lo que, a partir del balance sobre las 
transformaciones gestionadas desde el 6 de julio de 1988, el país se enfrenta 
a un proceso de liberalización política y no de consolidación democrática. 

 
Dicho proceso ha sido largo, complejo y subjetivo; Sin embargo, México pasó 

de ser un sistema de partido hegemónico pragmático (Sartori, 1980; 273) a un sistema 

de alta competencia entre los diferentes partidos políticos. Las reformas habían sido 

planteadas desde hace muchos años y fueron evolucionando conforme la necesidad de 

un nuevo régimen electoral se hacía más apremiante. Es cuestión de necesidades 

sociales, políticas y económicas que las formas de gobierno, legislación y defensa de los 

intereses van evolucionando. Hoy en día, es obvia la existencia de una sociedad 

dinámica que se enfrenta a una globalización devorante, a una vulnerabilidad económica 

tajante, a una cultura de trabajo duro y ganancia poco relativa, y a un inmenso y 

complejo sistema de competencia entre los actores, grandes y pequeños, ricos o pobres 

del que son partícipes; y que enfrentará nuevas inquietudes conforme se vea influido por 

dichos factores. Así surge el tema de las reformas integrales; ante la necesidad de 

cambios y ajustes para sobrevivir en la jungla socioeconómica que ha creado el hombre 

y sus exigencias evolutivas. México, a raíz de las decisiones tomadas por sus líderes 

políticos y económicos en los últimos años, avanza con paso firme dentro de esta esfera 
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global; es por eso que precisa medidas estructurales proporcionales a las implicaciones 

de esta tendencia actual. Una reforma de carácter fiscal implica otorgar al Gobierno las 

armas para procurar a la sociedad que puede ser vulnerable positiva o negativamente 

ante este nuevo entorno globalizado tan agresivo.  

La gobernabilidad, la cual se refiere a un conjunto de condiciones del sistema 

político que hacen de mediación entre la sociedad y el Estado, cuya implicación 

democrática, proviene de la legitimidad que surge del mandato de las urnas, existen 

plenamente vigentes las garantías y libertades cívicas, y se respetan los derechos 

humanos (Massolo, 2005; 1), afronta desafíos que cuestionan su naturaleza misma; al 

mismo tiempo, sus logros la consolidan y difunden. A continuación, se enumeran una 

serie de perfiles presentes en el contexto actual al que se enfrenta México, haciendo un 

balance de los avances y barreras que afectan a la ya antes mencionada participación 

legítima entre sociedad y Estado: 

a) Déficit de gobernabilidad: La distribución desigual de la riqueza representa 

uno de los principales problemas para la gobernabilidad; la pobreza erosiona derechos, 

ya que no es sólo la carencia de recursos, es una privación en muchas dimensiones 

(PNUD, 2000; 73); En un sistema donde haya limitaciones y privación a los derechos 

no hay gobernabilidad.  

Se pretende promover un entorno que cumpla con las condiciones necesarias 

para impulsar un mejor nivel de vida para la sociedad y socavar la mala repartición de 

los recursos económicos (su uso y explotación), que se encuentran en las manos de muy 

pocos, mientras que el resto enfrenta una lucha agotante y continua de mera 

supervivencia en un caótico espacio de continua frustración financiera (el 1% de las 

familias mexicanas recibe cuando menos el 20% del ingreso disponible, y que más del 

20% de las familias de menos ingresos tiene que sobrevivir con tan sólo 4.5%). Es claro 
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que la gran tarea para consolidar el “recién adquirido carácter de México como sociedad 

democrática” es, entre otras, una reforma fiscal verdadera (Meyer, 2004; 405). El 

desempleo roe y debilita la auto confianza de la sociedad. En el caso de México, la falta 

de oportunidades de trabajo tiene hegemonía directa en la vida diaria de cada uno de los 

mexicanos, la realidad del país es, sin lugar a dudas, la creciente salida de emigrantes a 

los Estados Unidos. Situación que afecta en todos los sentidos al país, pues esta relación 

–buena o mala – con el vecino Norte, es la plataforma, en gran medida de la economía 

mexicana. Es un hecho que los esfuerzos neoliberales y de economía abierta que los 

recientes Gobiernos mexicanos han implementando, implicaron cambios y ajustes en el 

funcionamiento y costumbres económicas del país. Esteinou argumenta que debido a las 

medidas anteriormente mencionadas: 

México se debate hoy en el estancamiento y la creciente 
subordinación económica, el atraso y la dependencia tecnológica, el 
desempleo y la generalización de la informalidad, la creciente pobreza, la 
carencia de infraestructura y servicios públicos esenciales para el 
crecimiento y el desarrollo social, la ausencia de estado de derecho, la 
violación de los derechos humanos y sociales, la violencia asfixiante, la 
corrupción y la impunidad, en medio de una crisis de la credibilidad de los 
partidos políticos, los órganos legislativos y los Gobiernos (Esteinou, 2004; 
6). 

 
Si éste es el México de hoy es inminente que hay mucho por mejorar, procurar 

congruencias y relegitimación. La pobreza, desigualdad social y desempleo son una 

amenaza contundente a la confianza de la sociedad en el Gobierno, y las reformas al 

Estado y sus dependencias son la barrera que contiene dicha amenaza de desilusión y 

descontento.  

b) Salud: Un país enfermo y débil no puede enfrentar los vacíos 

socioeconómicos y políticos descritos por Esteinou en la sección anterior. El Estado ha 

de garantizar el derecho a la vida, a una vida sana y digna. Una de sus herramientas para 

canalizar este deber es la secretaría o ministerios dedicados a la salud. Por ejemplo, el 
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Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) “debe ser un instrumento justiciero que 

establezca las bases para la construcción de un sistema de pensiones a la altura de las 

necesidades del país” (Herrera, 2002; 30) y través de una sociedad sana alcanzar el 

crecimiento económico. En lo referente a esto, el Banco Mundial, señala que la salud es 

un elemento que impacta en el bienestar; la salud contribuye al crecimiento económico 

porque reduce las pérdidas de producción por enfermedad de los trabajadores; permite 

utilizar recursos naturales que, debido a graves enfermedades, eran total o prácticamente 

inaccesibles; aumenta la matrícula escolar de los niños y les permite aprender mejor, y 

libera, para diferentes usos, recursos que de otro modo sería necesario destinar al 

tratamiento de las enfermedades (Arreola, 2003; 35).  

 Una sociedad libre de enfermedades puede potencializar sus capacidades, 

trabajar y no generar gastos extra. Inclusive las naciones más ricas han de propiciar 

organismos de la salud, con estos objetivos y operar en función de la prevención, 

cuidado y fomento de una cultura de la salud. Supuestamente, es innecesario 

argumentar, que debe funcionar honestamente, sin corrupción y con espíritu de 

asistencia con el fin de beneficiar a la sociedad. En México, el sector salud es complejo 

por su fragmentación, existe una baja calidad y utilización de los servicios, así como 

una alta incidencia de gastos catastróficos, sobretodo entre la población más vulnerable. 

Si bien el seguro popular ha incrementado significativamente sus recursos, es necesario 

reforzar los incentivos para mejorar la calidad de los servicios y fortalecer el marco 

de rendición de cuentas (Banco Mundial, 2006). La rendición de cuentas, la capacidad 

del personal, las instalaciones e infraestructura de las instituciones de salud, así como 

uso generalizado de las mismas son el acogimiento redituado del poder que se le otorga 

al gobernante. El Gobierno por medio de la validez en sus acciones logra gobernabilidad 

exponencial. 
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c) Justicia: El poder Judicial en México es una de sus extremidades más 

penosas y su problemática es de dimensiones escandalosas. Cuenta con un carácter 

torpe, ineficiente, lento, sin resultados, e incuestionablemente impune; por ejemplo; 

según las cifras oficiales arrojan que durante 1996 en el Distrito Federal se denunciaron 

poco más de 217 mil delitos y se ejecutaron tan sólo 4,826 órdenes de aprehensión, es 

decir únicamente el 2.2% de esos delincuentes purgaron alguna condena en la cárcel 

(Sayeg, 2004; 3). La desilusión de la justicia, y por lo tanto de las instituciones del 

Estado, es una fuerte amenaza a la gobernabilidad democrática. La impunidad es la 

ausencia del estado de derecho. La ilegalidad en su máximo exponente: la actividad 

masiva del narcotráfico, incluyendo la enorme cantidad de riqueza que maneja el crimen 

organizado y los contrastes de la misma con la mayoría de la población en México. El 

crimen organizado, tiene un poco (o mucho) de todos los males y amenazas a la 

gobernabilidad. Una red narcotraficante como la que radica en nuestro país, con un 

alcance suprainstitucional, influencia y cohesión con redes de corrupción e ilegalidad en 

los tres niveles de gobierno representa un golpe bajo para la gobernabilidad democrática 

en nuestro país. La Narcodemocracia (Rodríguez Berruf, 1998; 4) involucra la 

debilidad del Gobierno y sus acciones. El poder Judicial ha de tener la fuerza para 

combatir al narcotráfico y a las redes del crimen organizado, que como su nombre lo 

dice, parece tener más carácter de institución que la Justicia del país. La infestación de 

este problema es tan grave, que se requiere un esfuerzo en conjunto, a partir de la 

implementación de varias reformas, para la “contribución del fortalecimiento del estado 

de derecho y poner fin a décadas de impunidad oficial” (Vivanco y Wilkinson, 2004; 4). 

La justicia en México es propensa a su venta y se corrompe ante los sectores poderosos 

y con riqueza. La justicia afanada de gobernabilidad democrática castiga merecidamente 

a todas las faltas. Es cierto que es necesario un entorno, que no sólo asegure los 

 81



empleos, sino los salarios bien pagados, para que no haya la necesidad de robar, de 

entrar a la economía informal, corromperse o de fomentar actividades ilícitas de 

contrabando para obtener el sustento:  

Los grupos más desfavorecidos económicamente son precisamente 
aquellos que menos educación formal pueden acumular y, por lo tanto, 
menos conocimiento jurídico tienen y menos capacidad de acceder a la 
defensa de sus derechos o a la resolución legal de sus conflictos…la 
relación entre pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades y, por otra 
parte, la falta en el sistema formal educativo de una educación cívica en 
derechos humanos (Fontevilla, 2005; 111).  

 
El Poder Judicial, y la institución gubernamental que sobrelleva, deben liberar a 

México de una cultura de impunidad y delito; tanto en las calles como en el fomento y 

complicidad de la piratería, o el abuso de poder, hasta el tráfico de drogas y el crimen 

organizado. Mediante un cuerpo de justicia capaz, que sancione los fallos de los 

miembros de la sociedad respetando los derechos humanos fomentará el estado de 

derecho, de este modo procurará altos niveles de gobernabilidad democrática.  

d) Educación: La educación en México es selectiva y con bajas expectativas. La 

educación es el derecho que otorga mayores satisfacciones, da oportunidad de crecer y 

mejorar, no sólo económicamente, sino humana y en términos de sabiduría y cultura. 

Los individuos preparados y con conocimientos tienen mayores ventajas, y en un 

sentido positivo, la diversidad de especialidades y campos de desarrollo actuales pueden 

disparar al país al desarrollo; Sin embargo, son las utopías las que desmotivan las 

acciones reales. Hoy por hoy, México no puede aspirar a ser una potencia científica, 

cuyo desarrollo se proyecte en millones de oportunidades de empleos en todos los 

niveles y especialidades. Aún con la infraestructura, la capacitación e intensión del 

sector científico y académico del país, el esfuerzo y recursos no podrían ser enfocados a 

éste, sabiendo las tasas tan altas de analfabetas en las encuestas del país. Si bien, el 

ingreso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes es superior en zonas urbanas, 
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pero especialmente en las entidades con mejores condiciones de vida, como Nuevo 

León y el Distrito Federal. La cara opuesta se encuentra en los Estados con contextos de 

marginación extrema, como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, donde la reprobación, la 

deserción y la sobre-edad causan estragos, particularmente entre mujeres e indígenas 

(Kompass, 2003; 70). México tiene el reto de absorber una enorme población en sus 

programas educativos, una demografía heterogénea con diferentes necesidades 

educativas en cada zona, región, ciudad o pueblo del país. Educar para la 

multiculturalidad, de acuerdo con Rivero (2002; 66), asume el pluralismo, el 

reconocimiento de las diferencias como condiciones para el diálogo y por lo tanto, la 

construcción de una unión más amplia entre los pueblos, es a través de tolerancia, 

respeto y revaloración de esas diferencias que la educación será vista desde una 

perspectiva distinta, que conciba la diversidad como un bien y recurso, y no como un 

problema que es necesario enfrentar (Rivero, 2002; 66). 

Lazarín (2006; 12), explica la relevancia en términos de educación y la 

generación del desarrollo económico, se supone que la alfabetización de la población 

permite generar los cambios estructurales necesarios para que el crecimiento económico 

acelerado pueda convertirse en desarrollo, al incidir en la aceptación y adopción de 

innovaciones técnicas, de nuevas formas de organización del trabajo y facilitar la 

formación de sistemas bancarios y financieros modernos. En el contexto de la 

industrialización, depende de la cantidad y calidad de la fuerza de trabajo, que, además, 

esté aglutinada en áreas específicas a través de los procesos de urbanización y, de la 

calidad educativa dependerán las habilidades que la mano de obra tenga para desarrollar 

distintos trabajos. También, el autor sentencia que la educación propicia un entorno 

cultural favorable a la adopción de la tecnología y los cambios en los sistemas 

productivos favoreciendo el crecimiento económico, es decir, que la ignorancia o el 
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atraso educativo de la población es un poderoso obstáculo al desarrollo económico de 

un determinado país al dificultar su especialización. El factor humano toma relevancia 

en la materia, ya que educar a la población supone mejorar sus habilidades y 

capacidades de trabajo, por lo tanto supone también una mejora en la productividad 

individual y colectiva (Lazarín, 2004; 14). Si México es capaz de superar estas débiles 

dimensiones de alfabetismo, alcance y eficiencia del sistema educativo, entonces el 

potencial científico será una realidad del mañana. Pues, sí un Estado logra extender al 

máximo los alcances territoriales, étnicos y culturales de la educación, distribuyendo 

capacidades y conocimientos prácticos que determinen igualdad y competitividad a los 

individuos, es un Estado profundo en gobernabilidad. 

e) Seguridad: El sistema político mexicano que construyó las instituciones 

gubernamentales durante 83 años (desde la promulgación de la Constitución de 1917 

hasta su fin, con las elecciones de 2000) fracasó en dar seguridad pública y civil a los 

ciudadanos. Las razones estructurales articulan condiciones socioeconómicas precarias 

de la población que, en una situación de impunidad, la llevan a cometer delitos, en 

vastas ocasiones, en asociación con funcionarios públicos; hasta la incapacidad de los 

Gobiernos (desde el Federal hasta los locales) para construir instituciones eficaces de 

impartición de justicia, investigación y prevención del delito. La vulnerabilidad de la 

sociedad que genera la inseguridad es una constante amenaza para la gobernabilidad 

democrática en México. Una sociedad expuesta a la violencia es propensa a reaccionar 

en autodefensa logrando una paranoia general con repercusiones en la familiaridad con 

las instituciones y con los mismos individuos que los rodean. Baitallón (2002; 1) 

describe el aumento de la violencia en la vida cotidiana del mexicano a través de los 

micro enfrentamientos: según el autor, no hay nadie que haya escapado de ser víctima 

de un asalto a mano armada, con frecuencia lleno de brutalidades inauditas y de 
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violencia sexual contra las mujeres, o bien que no conozca personalmente a la víctima 

de un percance parecido. Y de hecho, la obsesiva repetición de estos delitos pesa sobre 

todos los comportamientos cotidianos. Para el autor, es evidente que el aumento de los 

delitos no tiene que ver solamente con la crisis económica, sino también con el 

descubrimiento de que una buena parte de la clase política robó durante años en la más 

completa impunidad. La inseguridad lastima las relaciones sociales, ya que crea un 

ambiente de desconfianza y de miedo; Es probable que el problema de la inseguridad en 

México no se encuentre en un punto de descontrol irreversible, todavía: El uso de armas 

de fuego, de hecho, se ha convertido en el verdadero elemento definitorio de la 

delincuencia en México, argumenta Sergio Sarmiento (2002; 1) en un análisis crítico de 

la vida cotidiana en la Ciudad de México, el autor replica como ejemplo, que una de las 

razones por las cuales han caído las cifras oficiales de robo de autos es que incluyen 

tanto los robos de autos estacionados como los que se realizan a mano armada (datos del 

ICESI establecen que el 44% de los delitos del país ya se están cometiendo a mano 

armada). Según el autor,  

…las bandas que se dedican al tráfico de vehículos se han dado 
cuenta, de que el robo de un auto estacionado requiere de gran habilidad y 
esfuerzo, mientras que asaltar a un automovilista en la vía pública y con una 
pistola es mucho más fácil y redituable, porque, además de robar el auto, los 
delincuentes pueden despojar a la víctima del efectivo que traiga consigo, o 
del que pueda extraer de un cajero automático (Sarmiento, 2002; 1). 

 
El Estado debe garantizar la tranquilidad y bienestar de la sociedad. La 

seguridad representa la certeza y confianza recíproca de los miembros de la sociedad en 

sus representantes. En un contexto de crimen impune no hay espacio para la 

gobernabilidad. Cox Urrejola (2005; 1) señala que la seguridad de las personas, en 

especial la percepción de ella que tiene la ciudadanía, constituyen hoy en día, factores 

principales del aumento o disminución del grado de satisfacción, credibilidad y/o 

adhesión de las poblaciones a la democracia. Respetar la legalidad, los procesos 
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incluidos en la misma, y el respeto a los Derechos Humanos son, según el autor, los tres 

pilares del estado de derecho democrático contemporáneo.  

Si la ciudadanía percibe su ausencia o insuficiencia y el entorno social cotidiano 

se convierten en un atentado hacia la sociedad a través de un ambiente de miedo y 

agresividad. En un estudio del centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. 

(2002; 1) que expone las cifras del ICESI demostrando la preocupante magnitud del 

problema de inseguridad que se vive en el país (total de delitos en México durante el 

2001 fue de 4,412,000, las cifras oficiales a través de la SHCP 1,439,770 en el mismo 

año) y demuestran que hoy en día la actividad delictiva ha florecido porque es una 

opción muy rentable (el costo promedio de las pérdidas económicas fue de 13,245 pesos 

por víctima, lo que arroja un costo total nacional de 49 mil millones de pesos en 2001). 

El estudio concluye que el factor impunidad ha conllevado a que las actividades 

criminales sean sustitutos favorables de las actividades legales como fuentes de ingreso. 

El análisis sentencia a la delincuencia como un obstáculo para el desarrollo del país y el 

mejoramiento de los niveles de vida de la población en la medida en que el crimen y la 

violencia deterioran el estado de derecho y, en consecuencia, impiden el crecimiento 

económico. Además diagnostica que indiscutiblemente, el control de la delincuencia 

sólo puede mejorar a través de una reducción en el número de delitos que se cometen 

cotidianamente en las calles, casas habitación, empresas y comercios del país. Dado que 

la delincuencia tiene entre una de sus causas principales la falta de un sistema de 

administración de justicia moderno y eficiente, ciertamente la solución del problema 

requiere una acción policíaca mas efectiva y un poder judicial que castigue 

apropiadamente a los criminales. 

f) Devaluación de la clase política. Esto significa la pérdida de legitimidad, 

credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía en sus representantes. Ya sea por 
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factores directos o indirectos, la debilidad de la institución de gobierno resta perspectiva 

para la gobernabilidad. En el México de la transición a la democracia, la clase política 

siempre tendrá claroscuros, para la aceptación de la sociedad. Sin embargo, la tendencia 

siempre será a la desaprobación, pues los errores, corruptelas y tentaciones políticas y 

de intereses personales habituales en el pasado, dejaron muy exigua la imagen de 

confianza del Gobierno mexicano. Sin importar el partido o tendencia política, 

proveniencia, experiencia previa o reivindicación futura, la clase política en el poder 

camina sobre una cuerda floja ante la opinión pública, oposición, iniciativa privada y 

ciudadanía. Pues, es “en la perspectiva de Schumpeter se define a la democracia como 

un método de legitimación de élites gubernativas que representa un acuerdo 

institucional para la toma de decisiones políticas en que los individuos adquieren el 

poder de decisión a través de la lucha competitiva de los votos del pueblo” (Suárez, 

2002; 5). El binomio representantes – representados (recurriendo a Schumpeter, los 

representados otorgan poder legítimo a sus representantes - conformadas por las élites 

gubernativas – a través del voto derivado de una competencia entre dichas élites), y el 

Estado visto como un conjunto de instituciones basadas en normas universalmente 

accesibles, y cuyo funcionamiento no dependa de relaciones o decisiones personales 

sino que esté guiado por una racionalidad fundada en fines explícitos, adecuando sus 

medios a ellos, aprendiendo de la experiencia y dispuesta a la deliberación, al 

intercambio de argumentos (Laserna, 2003; 25).  

Cuando un conflicto social, un partido político o la exageración de la 

concentración de poder presidencial rebasan a las instituciones, no hay gobernabilidad 

democrática. La credibilidad en las instituciones, aunque se coloque muy en alto, en el 

frágil pedestal de la legitimidad y confianza a las instituciones, el avance y arduo 

trabajo de décadas puede verse comprometido con sólo un “pequeño” error, pues según 

 87



Sartori (2003; 49), “el fundamento de legitimidad no le atribuye verdad: le atribuye 

derecho. El pueblo no siempre tiene la razón en el sentido de que nunca se equivoca 

sino en el sentido de que tiene el derecho a equivocarse y que el derecho de 

equivocación compete a quien se equivoca de por sí, en su propio daño”. Y según el 

autor, así esta bien. Pues, como lo explica Massolo:  

Es la legitimidad el componente esencial de la gobernabilidad 
democrática, tiene su fundamento no sólo en la legalidad política y el 
respeto a los derechos, sino que también depende de la capacidad, eficacia y 
rendimiento de los diversos actores responsables del ejercicio del poder 
público en los distintos niveles de gobierno y de representación, que logran 
el consentimiento, apoyo y aceptación de parte de la ciudadanía (Massolo, 
2005; 2). 

 
La devaluación de la clase política incide en la gobernabilidad y representa el 

descontento y deteriora la confianza de la ciudadanía en las élites gobernantes. 

g) Libertad de expresión y participación ciudadana: Significan el canal físico 

de gobernabilidad democrática. “La libertad de expresión representa la mayor prueba de 

la democracia, por eso es casi intocable, de ahí que las fronteras entre su uso y abuso 

estén construidas con cenizas. La fuerza de la palabra, convertida en política 

trascendente es la que suma, orienta y logra objetivos de magnitud social y económica 

representativos del beneficio colectivo” (Castelazo, 2003; 6). Una sociedad civil 

participante y activa, libre de expresar su opinión y que busca posicionarse en cada 

medio para que esa opinión sea escuchada, ya sean elogios o reclamos, es el vínculo con 

sus representantes para hacerles saber si hay o no descontento, Ziccardi hace una 

reflexión al respecto, 

…los ciudadanos y las organizaciones sociales que demandaban y 
demandan la atención de sus necesidades urbanas básicas dedican grandes 
esfuerzos y tiempo para identificar a los interlocutores gubernamentales con 
capacidad e interés en resolver sus problemas. La complejidad y la 
ineficiencia burocráticas, así como la falta de información respecto a los 
criterios de asignación de recursos y/o definición de prioridades en las 
instituciones del aparato gubernamental para tratar asuntos de interés 
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público, son indicadores de la debilidad de las democracias (Ziccardi, 2006; 
2). 

 
Ha sido en las últimas décadas y, en aumento, que la necesidad de los 

ciudadanos por obtener un rol proactivo en los asuntos y acciones del gobierno arranca 

y se convierte en un modo esencial de las democracias modernas. En México se ha dado 

un notorio avance en materia de libertad de prensa y de expresión, a tal grado, que es 

exagerada. Hoy en día, se puede escribir y decir lo que sea de quien sea, variando el 

grado de veracidad y fundamentos. Uno de los retos pues, es fomentar mecanismos de 

legitimidad de la expresión, “la libertad de expresión es decir las cosas que se piensan y 

como se quieran decir, pero no es para injuriar, humillar, denigrar o desinformar a otros 

basándose en la impunidad de la santa "libertad de expresión” (Asociación Mundial de 

Radios Comunitarias, 2006; 2), sino de ideologías, formas de vida social, política y 

económica que pretenden ser parte de un todo, la gobernabilidad democrática se 

sustenta en el debate público y la adopción transparente de decisiones. Es esencial que 

se organicen grupos de intereses y que haya un libre intercambio de ideas, opiniones e 

información (PUND 2006; 3), a través de los protocolos de las instituciones 

democráticas. Los avances en la tecnología de la información y comunicaciones 

representan un aliento para el progreso y consolidación de la participación de la 

sociedad gozosa de la libertad de expresarse. De acuerdo con Martín, 

…el desarrollo de nuevos métodos de acceso a Internet vía satélite, 
el impulso de la sociedad civil a la creación de redes internacionales 
descentralizadas que permitan la circulación de información censurada, la 
crítica, movilización y reivindicación universal del derecho a la libertad de 
expresión y su plasmación jurídica son medidas que harán cada vez más 
difícil e inútiles los esfuerzos gubernamentales por controlar y suprimir la 
información y por lo tanto abrirán nuevas vías y esperanzas para construir 
sociedades más libres, más participativas y más democráticas (Martín, 2006; 
4).  

 
Ahora bien, la gobernabilidad democrática en México, en cuanto a la libertad de 

expresión y canales para la participación ciudadana tienen la victoria, sin embargo, la 
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exageración y abuso de este derecho puede representar también, un inminente 

obstáculo. “Los derechos de unos no pueden ser en contra de los derechos de los otros” 

(Sefchovich, 2004; 529); la prudencia, respeto y tolerancia son ahora las claves para el 

avance y no retroceso de la libertad de expresarse y acceder a la participación proactiva 

de la sociedad civil en la política,“el capital social permite repensar en la capacidad de 

incidir en los procesos de consolidación de la democracia y el desarrollo económico, es 

un recurso capaz de afianzar la Sociedad Civil y generar estrategias que trasciendan a la 

esfera política y económica” (Alfie Cohen, 2005; 7). La demasía de expresión y 

participación, contradice el entorno pacífico y estable que las instituciones democráticas 

arbitran; Se requiere madurez del capital social, para que la sociedad civil ejecute una 

participación con la misma responsabilidad que le exige al Gobierno. 

h) Corrupción: El uso indebido de los servicios públicos para beneficio 

personal: la corrupción es un viejo conocido del mexicano y muchos lo adjudican como 

cualidad cultural. Sin embargo, el abuso de la función pública en beneficio privado 

(Kaufmann, 2005; 41) tiene muy poco de cualidad; es un vicio y una deformación de las 

instituciones democráticas. Luís Carlos Ugalde (2002; 7) asegura que, el estudio de la 

corrupción a partir del enfoque culturalista apunta hacia un determinismo histórico en el 

cual las sociedades con problemas de corrupción parecen estar condenadas a vivir por 

siempre con ese problema. Sin embargo, esta perspectiva no explica por qué los mismos 

individuos llevan a cabo actos corruptos en ciertas sociedades y se comportan de 

acuerdo a disposiciones legales en otras. El diccionario de Derecho Burocrático 

(Servicio de Administración Tributaria, 2006) define a la corrupción como: 

Situación que permite al servidor público, en ejercicio de su encargo, 
cargo o comisión, obtener de manera ilegal, para sí o para las personas con 
las que está estrechamente vinculado, beneficios materiales u otra ventaja, a 
cambio de hacer o dejar de hacer aquello a lo que está obligado. 
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Ésta, afecta al patrimonio y deber público. La corrupción, en especial en el 

sector público, es la otra cara de un Estado débil y la disfunción del Gobierno y sus 

instituciones. La corrupción reduce la inversión interna y externa; merma los ingresos 

tributarios y afecta el gasto social. Por ende, empeora la distribución del ingreso y 

distrae recursos que se podrían destinar para reducir la pobreza (Kafmann, 2000; 368). 

El combate a la corrupción, será la tarea continua y perpetua de México; en los últimos 

años, a partir de la transición a la democracia los niveles de corrupción (por lo menos 

“a la descarada”) han disminuido. Un Estado con la capacidad de funcionar libre de 

abusos de poder para patrocinio propio, libre de individuos e instituciones corruptos y 

corrompibles, es un Estado que goza de gobernabilidad democrática. Ugalde (2002; 7), 

hace una serie de recomendaciones para el fortalecimiento de las instituciones y freno a 

la corrupción; mediante un análisis del papel de las leyes, reglas y procedimientos que 

pudieran promover la proliferación de prácticas corruptas. Si ése es el caso, se sugiere 

una revisión y readaptación del sistema legal para sancionar de manera más efectiva la 

incidencia de corrupción; también la creación de mecanismos de delegación de 

responsabilidad y rendición de cuentas. Asimismo, subraya la necesidad de estudiar de 

manera específica la interacción entre la sociedad civil e instituciones y con este fin, 

propone la creación de canales para promover la participación ciudadana mediante 

campañas nacionales de prevención y también la creación de mecanismos de delegación 

de responsabilidad y rendición de cuentas, así la creación de mecanismos de denuncia y 

sanción de funcionarios corruptos. El fortalecimiento de las instituciones dará al Estado 

las armas para acabar con la raíz de esta problemática, la mala administración trastorna 

la formulación de políticas y la asignación equilibrada de los factores claves de 

producción, lo que a su vez retrasa el crecimiento del ingreso y el bienestar y aumenta la 

pobreza. Y es preciso reconocer que los incentivos, la prevención y los cambios 
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sistémicos dentro de las instituciones tienen un papel vital en mejorar la gobernabilidad 

y controlar la corrupción” (Kaufmann, 2000; 385). 

i) Consenso político: México es un sistema de “presidencialismo formalista 

bastante débil” (Sartori, 2002; 28), y al igual que la figura del presidente, la gran 

mayoría de las instituciones radican alrededor de este calificativo. La globalización 

ligada a la “transición a la democracia” y la economía de libre mercado representan, 

para los gobiernos un foco de suma precaución. Según Lechner, estos elementos 

afectan: 

La eficiencia del Estado al promover un proceso económico libre de 
"turbulencias" y en asegurar a cada individuo similares oportunidades de 
decidir su destino. Y ello mina su legitimidad. El Estado enfrenta una mayor 
demanda de intervención al mismo tiempo que ve restringido su campo de 
acción (Lechner, 1999; 5).  

Dicha contradicción se potencializa cuando los diferentes grupos sociopolíticos y 

económicos que conforman el sistema no están de acuerdo; entonces, no hay un avance 

coordinado, y mucho menos un fin común que los motive. A pesar del consenso político 

logrado con la homogeneidad del régimen priísta, actualmente México es constituido por 

un sistema político dividido y agresivo como resultado de muchos años de oscurismo 

democrático. Si partimos de la razón de “que la democracia liberal moderna es el sistema 

de gobierno y de convivencia social que permite que la sociedad sea realmente dueña de 

su destino; entonces, la democracia constituye el entorno que hace viable los cambios 

sin trauma, a través de una participación ciudadana bien informada, susceptible de 

influir sobre el sistema de toma de decisiones, para que se adopten aquellas que generan 

genuino bienestar colectivo” (Gabaldón, 2002; 3). México urge de un sistema de toma 

de decisiones que se extienda a las urnas y que sea concordante con las partes que lo 

integran y con la participación ciudadana que lo influye para definir y generar el 

bienestar colectivo. La pluralidad partidista y de organismos sociales y políticos es un 

elemento clave en una democracia, pero el verdadero quid, es un pacto mutuo de 
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respeto, compromiso y cooperación entre las mismas. México no puede tener calidad en 

su Gobierno, calidad en sus instituciones, ni calidad en sus políticas públicas sin un 

concierto político. Para lograrlo, de acuerdo con Mariñez Navarro, ha de plantearse las 

siguientes tareas:  

…los actores políticos deben centrarse en concertar reglas de juego 
que les permitan diseñar un proyecto de país a largo plazo. La democracia 
mexicana debe puntualizar sobre la reforma institucional, que implica una 
reforma del Estado. Redefinir la figura del poder ejecutivo, que permita que 
la relación del presidente y el legislativo estén sujetos a derecho. Y, el 
consenso para la búsqueda de la gobernabilidad, es indispensable en la 
construcción de la democracia, ello permite que las presiones y demandas 
del entorno gubernamental proveniente de la sociedad, se atiendan con 
eficacia (Mariñez Navarro, 2002; 5). 

 
 A través de los planteamientos ordenados y una negociación ambiciosamente 

razonable y sensata que puntualice y delimite las metas y orígenes de la vida 

democrática, se puede lograr el consenso político, ya que el México democrático tiene 

cabida para el uso y creación de nuevos espacios y turnos para todos y cada uno de sus 

individuos, intereses e ideas.  

Las victorias y fallos de la gobernabilidad democrática en México están en 

constante evolución y movimiento, lo que hoy puede ser una oportunidad, mañana es una 

desilusión. Es a través del consenso, la cooperación, tolerancia, respeto, participación, 

compromiso y una serie de valores humanos que se logran los pasos ganadores hacia una 

sana relación entre Gobierno y ciudadanos, a través de instituciones sanas, eficientes y 

funcionales; estructuras inteligentes y eficaces, cuyo objetivo es en pos del bien común y el 

progreso. Así pues se concluye con la importancia del concepto del objetivo ético-político 

de un Gobierno democrático. En la percepción de Ibáñez (1999; 26), dicho enfoque 

puede representar una oportunidad y a la vez un desafío; Oportunidad porque posibilita, 

en el marco de un Estado de Derecho, la discusión responsable y, eventualmente, la 

solución pacífica de los conflictos por los afectados mismos. Y desafío por las 
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exigencias de trabajar en la institucionalización de un orden ético-político en 

condiciones reales, muchas veces, precarias y adversas. El objetivo ético-político de la 

justicia social y de la vida política, se ha de lograr mediante honradez, compromiso, 

cooperación y presunción primordial del bienestar común.  
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3.2- Proyección de la Reforma Hacendaria en la Gobernabilidad democrática 

de México: 

 Se entenderá por gobernabilidad, a través de la percepción del argumento de 

Feldman, al consenso que se establece entre grupos de actores que operan bajo el 

resguardo de un conjunto de normas que constituyen mecanismos de regulación social 

específicos, con independencia de si dichas reglas instauran un marco democrático o 

autoritario, (Félix, 2003; 1) y por lo tanto, la extensión gobernabilidad democrática, se 

refiere a una serie de reglas primarias o fundamentales que establecen quién o quiénes 

están autorizados a tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos (Bobbio, 

1986; 14). En este contexto, el pacto de los diferentes grupos de actores que intervienen 

en un sistema democrático se proyecta en formas o fundamentos que establecen las 

reglas del juego en la procuración salvaguardia del bienestar de la comunidad. La 

Reforma Hacendaria Integral significa en términos conceptuales el conjunto de normas 

y mecanismos de regulación y funcionamiento que delimitan los procedimientos que 

deben seguir aquellos que están autorizados para tomar decisiones, en el ámbito de la 

recaudación y las finanzas públicas. Un sistema Hacendario fuerte figura la 

reivindicación del institucionalismo en México. Una Hacienda con capacidades de alta 

recaudación y maximización del gasto, empata con sumos recursos, y por lo tanto, 

óptimo desempeño. Abarcando el sentido de institución eficaz y eficiente, funcional y 

diseñada con inteligencia financiera para su máximo rendimiento.  

 Los compromisos y tareas de México hacia la democracia son muchos. Los 

desafíos pendientes que abarcan la mayoría de la problemática de gobernabilidad en 

México: Inseguridad, Desigualdad, Crisis Política e Incapacidad para generar políticas 

públicas (Carrillo, 2006; 17) 
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 Es a través de la erosión de estos fracasos, que se habrá liberado a México de las 

cadenas que lo atan al subdesarrollo en comparación a los demás países que compiten 

con él en el mercado internacional. Mediante la curación de los defectos del sistema que 

impiden el flujo de gobernabilidad, se le otorga a el país la competitividad que requiere 

para ejercer el discurso de liberación económica y comercio global al que está alistado. 

Se esté o no de acuerdo con estas medidas económicas, son las que hay, y si lo que se 

pretende es el desarrollo y la sustentabilidad de cada uno de los mexicanos, sería suicida 

abandonar el terreno ganado y empezar desde cero con otra perspectiva económica. Lo 

que se debe hacer es la inversión en las instituciones, inversión no sólo de capital 

financiero, sino social, político y ético. Instituciones fuertes y comprometidas con 

mecanismos funcionales y respetados serán los encargados de promover el desarrollo. 

Esa es la relevancia de la reforma, propiciar un cambio en lo que ya existe; tomar este 

elemento, mejorarlo y proyectarlo a su propia superación. De ahí la importancia de 

ponerle brújula al proceso reformador para no perder el norte: incrementar la efectividad 

del régimen político y mejorar las condiciones de la gobernabilidad democrática (Pinto 

y Zovatto, 2004; 8).  

 Ahora bien, si la inseguridad, desigualdad, crisis política y la incapacidad para 

generar políticas públicas, son los principales fallos del sistema; la debilidad 

institucional debe ser su origen. Ahí yace la relevancia de una reforma y acuerdo 

hacendario integral que refuerce el carácter de fondo para la estabilidad y desarrollo de 

las instituciones democráticas. La Reforma Hacendaria Integral pretende reinyectar 

potencia al Sistema Tributario y de compromiso social del Estado mexicano. Las 

repercusiones de dicha reforma en las grietas del sistema expuestas por Carrillo, son a 

través del fomento de una institución capaz, fuerte y eficiente. Sin embargo, las 

instituciones se conforman, además de las normas y procedimientos, por individuos que 
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ejercen y desempeñan a éstas mismas, es por eso que ante “los riesgos de 

ingobernabilidad se necesitaban cambios no sólo en las instituciones y en las 

capacidades de gobierno sino también en la actitud de los ciudadanos” (Prats, 1999; 35). 

Una reforma fiscal que aumente los ingresos de gobierno, pero que al mismo tiempo 

delimite como usará esos recursos otorgados y que obligue a los individuos a co-aceptar 

el compromiso democrático con los grupos más desfavorecidos del mismo sistema, es la 

herramienta específica para que se establezca un entorno que gestione un proyecto de 

desarrollo económico y social. Institución que acate estas condiciones y mantenga una 

conciencia funcional en pro del desarrollo, está lista para combatir los retos impuestos 

por el sistema:  

 a) Inseguridad: Con más recaudación, es decir, un Gobierno con más recursos 

tiene el primer trámite para combatir a la delincuencia. Un sistema policiaco y 

preventivo, en todos los niveles de gobierno, comprometido y bien pagado, que rechace 

corruptelas como incentivos económicos por falta de los mismos. Más personal en las 

calles, con mejores instrumentos y capacitación; de igual manera infraestructura y 

medios que procuren la seguridad de las personas y que abarque desde las zonas urbanas 

de las capitales hasta los cinturones poblacionales más alejados y desaventajados. 

Recursos para llevar a cabo los procesos judiciales, de forma eficiente y dinámica; y de 

este modo que menos crímenes permanezcan impunes. Así como mecanismos para la 

sanción y castigo más efectivos. Y por último, más y mejores centros de readaptación y 

cárceles. Son medios que requieren altísimos flujos de capital. Por otro lado, el combate 

al narcotráfico como la red delictiva más desafiante al Estado es proporcional a la 

vulnerabilidad del mismo. América latina se caracteriza por la existencia de grupos 

criminales que son capaces de desafiar a la autoridad, la cual, en ocasiones no quiere 

combatir al narco (por conveniencia y corrupción), pero en ocasiones no puede. Y como 
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la línea que separa la falta de capacidad de la falta de voluntad en el combate al narco es 

muy tenue, es difícil saber cuándo una política de no confrontación es producto de una 

decisión deliberada del Estado motivada por la corrupción o resultado de la incapacidad 

estructural de éste para enfrentar el fenómeno criminal (Chabat, 2005; 3). Con recursos 

suficientes en la parte administrativa que fortalezca y valide a las instituciones se 

pretende apagar y desincentivar a la corrupción a través de salarios remunerados a los 

policías y agentes encargados de la ofensiva contra el narcotráfico; y con capacitación y 

equipo pertinente captar el aspecto físico de la lucha contra el tráfico de drogas y 

estupefacientes. 

 b) Desigualdad: Mediante una mayor recaudación, una planeación razonable y 

con juicio financiero, se podría reducir la brecha distributiva de la riqueza en México. 

Julieta Campos (2004; 2) muestra un panorama de la situación y problemática social y 

económica del país, para la autora la pobreza urbana y la migración son los resultados 

obvios de políticas que sólo han favorecido la agricultura de escala para la exportación y 

han abandonado la pequeña economía campesina de subsistencia. Los afanes 

modernizadores siempre han dado la espalda al país tradicional que, a pesar de todo, 

sigue coexistiendo con el país moderno. También crítica a los sucesivos programas 

asistenciales y minimalistas, pues sólo han puesto parches para cubrir “agujeritos” 

donde otras políticas abren “agujerotes”. Esos programas "compensatorios" de combate 

a la pobreza se vuelven subsidios precarios y efímeros al consumo. No tocan las causas 

estructurales de la pobreza ni procuran arraigar a la gente en sus lugares de origen. 

Campos establece que,                         

   …el Estado no debe temerle a la auténtica organización de la gente 
para promover iniciativas de desarrollo en pequeño, y que parte del gasto 
social tendría que dedicarse a apoyar esas iniciativas porque es esencial la 
participación de los beneficiarios en el diseño de programas para abatir la 
pobreza. Se acumularon las evidencias de que el modelo en boga no 
propiciaba un crecimiento con equidad y que resultaba cada vez más urgente 

 98



contemplar, en un modelo alternativo, una reforma a fondo de la educación 
y la salud y la adquisición de capacidades básicas (Campos, 2004; 2).    

        
Una mayor capacidad financiera para las instituciones federales proyecta la 

situación contraria a la expuesta anteriormente, y da pie a la reforma a fondo para lograr 

el acceso a una vida digna de valorarse. Programas de fomento al campo y programas de 

seguridad social, una reforma hacendaria que no sea asistencialista, sino redistributiva. 

A las personas que menos tienen se les transfieren mayores recursos, mediante 

programas de seguridad social efectivos, reflejo de una mejor distribución del ingreso. 

El efecto de la redistribución significa otorgar dichos recursos a los más pobres para que 

tengan una vida más digna. Con una cultura de educación y capacitación para que 

mediante un proceso de descentralización y federalismo hacendario (a manera del 

outsourcing, es una técnica innovadora de administración, que consiste en la 

transferencia a terceros de ciertos procesos complementarios que no forman parte del 

giro principal del negocio, permitiendo la concentración de los esfuerzos en las 

actividades esenciales a fin de obtener competitividad y resultados tangibles), que 

consiste en otorgar mayor autonomía a Estados y Municipios en cuanto a recolección de 

recursos y el gasto de los mismos, para invertir en el desarrollo de las regiones 

marginadas, por ejemplo las comunidades indígenas mediante el Programa de 

Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI), tiene el objetivo de 

ampliar la inversión pública en materia de desarrollo económico y apoyar las iniciativas 

productivas de las comunidades indígenas que cuenten con el aval de las autoridades 

locales, las cuales asumen la responsabilidad de ejecutar las acciones acordadas 

(Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007; 1), para que sus 

habitantes puedan ser incluidos al desarrollo (Presidencia de la República, 2006), y no 

tengan la necesidad de emigrar a los Estados Unidos. Con más recursos, y sobre todo la 

racionalidad para gastarlos, el Estado podría abarcarlo “todo”. Asimismo, para 
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incrementar los salarios que recibe el grueso de los mexicanos, es requisito mejorar la 

productividad, esto requiere mejorar la educación, lo que implica a su vez un mejor y 

mayor financiamiento público a este sector. Para enfrentar la extendida pobreza de 

tantos mexicanos y lograr que éstos sean capaces de mejorar sus perspectivas de 

desarrollo, es menester proveer bienes públicos y asegurar un mínimo de educación y 

salud. Para lograr el desarrollo sustentable se necesita un Estado con mejor capacidad 

regulativa. La lista es larga, pero en general es preciso contar con un mayor gasto 

público para que el Estado mexicano cumpla con su misión de garantizar el bien común 

de los ciudadanos, como el cuerpo público y político de la nación que vela por los 

intereses de los mexicanos (Aspe, 2004; 39). Dado que no hay margen para un “déficit 

público mayor al programado por el Gobierno, un mayor gasto requiere de más 

impuestos” (Mayer Serra, 2001; 212).  

 c) Crisis política: Para la gobernabilidad democrática, la crisis y devaluación 

política, en términos de una reforma hacendaria, tiene repercusiones directas a su origen 

mismo. Para que cualquier reforma pueda ser llevada a cabo, el primer paso, es el 

acuerdo político. Una reforma hacendaria integral significa entonces un pacto entre los 

actores políticos para lograr un objetivo definido, ya sea mayor recaudación, 

rendimiento del gasto, implementación de una tasa única, aumento o reducción de 

impuestos; la aprobación de una reforma de este tipo, además de obedecer las mejoras 

en la estructura y funcionamiento proyectadas en el desarrollo económico y social, en el 

ámbito político es la superación del déficit de gobernabilidad. El desacuerdo político, 

generalmente nace a partir de una “crisis de representación” y en una situación de esta 

naturaleza, las disputas entre diversos representantes, que en situaciones normales 

deberían expresar (con grados moderados de filtro y distorsión) las disputas y 

diferencias existentes en el seno de los representados (clases, fracciones o sectores, por 
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ejemplo), se convierten en luchas facciosas de camarillas por sus propios intereses 

(Osorio, 2004; 18). De igual forma, la ventaja sobre la crisis política se da mediante el 

fortalecimiento de las instituciones del Estado; en el sentido de conformar el Estado 

como un conjunto de instituciones basadas en normas universalmente accesibles, y cuyo 

funcionamiento no dependa de relaciones o decisiones personales sino que esté guiado 

por una racionalidad fundada en fines explícitos, adecuando sus medios a ellos, 

aprendiendo de la experiencia, y dispuesta a la deliberación e intercambio de 

argumentos. Esa voluntad se expresa buscando afianzar una institucionalidad 

democrática, abierta y responsable a la participación de los ciudadanos como individuos 

libres y capaces de tomar decisiones racionales. En esa perspectiva, la calidad de la 

democracia se mide por el grado en que se institucionalizan, es decir, se norman, respeta 

y garantiza, los derechos de las personas y sus deberes hacia sí mismos y hacia los 

demás (Laserna, 2003; 25). Por último, una Reforma Hacendaria integral, en conjunto 

con el enfoque y proyección del mismo cuerpo tributario, puede tener alcances de 

impulso hacia la eficiencia y eficacia de otros organismos interdependientes como 

Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, pues los alcances 

reformatorios no han de ser exclusivos del terreno fiscal. Los alcances políticos de la 

reforma son globales para el sistema, ya que sin excepción, la reducción de la pobreza 

radica (en gran medida) en función de la calidad de las instituciones y sus políticas. La 

democracia y el desarrollo sostenibles requieren instituciones transparentes con 

rendición de cuentas, funcionarios profesionales competentes y responsables, y leyes y 

marcos reglamentarios de la vida económica y política abiertos y equitativos (PUND, 

2002; 2). La proyección directa del convenio político es la estabilidad social y 

económica, en cuanto a la gobernabilidad democrática dicha seguridad es sinónimo de 

sello. 
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 d) Incapacidad para generar políticas públicas: inmediatamente de que se 

supere la crisis política y se procuren una serie de acuerdos oficiales, se reactiva la 

capacidad para generar políticas públicas. La distracción de los intereses de los actores 

sociopolíticos, desenlaza en la falta de generación de dichas iniciativas. Para la 

gobernabilidad democrática dicha capacidad, es un fundamento de objetividad pues, 

Una democracia de menor calidad es aquella en la cual, no obstante 
elegirse libremente sus gobernantes, sus instituciones funcionan 
deficientemente, no existe un verdadero Estado de derecho, prolifera la 
corrupción, se coarta la libertad de expresión, se desestimula la asociación y 
la participación ciudadana… (Gabaldón, 2002; 3); 

 

Y en este caso, la reforma tropieza con el riesgo de la frustración y la desilusión 

(Gordon; 2003; 310). Larroulet (2003; 177) señala que, 

 El progreso depende en forma sustancial, de las políticas públicas, 
especialmente de aquellas que generan una dinámica en la sociedad, de 
innovación, de reducción de costos, de aumento de la riqueza, etc.… esa 
dinámica se produce en países con economías de mercado libre, abiertas al 
comercio internacional; con instituciones que protejan y estimulen el 
derecho de propiedad, con políticas que produzcan un equilibrio 
macroeconómico, con sociedades democráticas y Estados de tamaño 
limitado que produzcan gobernabilidad y estimulen la creatividad… el 
Estado es fundamental para alcanzar el desarrollo. Buenas políticas 
públicas, la construcción y funcionamiento de instituciones adecuadas y la 
función macroeconómica, son en gran parte responsabilidad del Estado. 
Para crecer no se requiere de un Estado pasivo o ausente, sino que uno 
“potenciador del crecimiento”; no debe ser un Estado activista o 
intervencionista, sino uno que a través de las políticas públicas “crea un 
ambiente que estimula los aumentos de productividad. 

  
Los esfuerzos de institucionalización son el medio para que la Reforma 

Hacendaria Integral surja y se desempeñe exitosamente. Instituciones legítimas, capaces 

de generar políticas públicas acertadas y comprometidas con una base de valores 

democráticos y humanos en promoción del desarrollo.  

Es por medio de las instituciones que se ejerce un entorno pleno de 

gobernabilidad democrática. Dichos órganos cuentan con un sentido camaleónico para 

adaptarse a todos y cada uno de los participantes del sistema democrático. Y es la 
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interacción entre éstos, una relación buena y sana, la que propicia la gobernabilidad. La 

correspondencia dinámica y respetuosa; así como eficiente de aquellas partes en el 

Gobierno (democrático y legítimo) y las que integran a la sociedad civil. La Reforma 

Hacendaria Integral tiene como objetivo principal, una mayor recaudación tributaria, así 

como la simplificación de sus procesos que fomente su eficiencia, con el objetivo de 

una distribución justa para combatir los rezagos y un crecimiento sostenido, además de 

un compromiso de rendición de cuentas y transparencia. La estructura recaudatoria está 

determinada en gran medida por los niveles de cumplimiento voluntario. Bergman 

explica que, 

Cuanto mayor es la evasión, mayor es el rol de los impuestos 
internos y los no tributarios (que son más fáciles de recaudar). Si gran parte 
de los ingresos en México provienen del petróleo, esto obedece en parte a 
que la Administración Tributaria ha sido ineficaz para recaudar otros 
impuestos (IVA e ISR). La otra cara de la moneda nos muestra que si el 
SAT fuera muy efectivo, México podría estar ahorrando sus recursos 
petroleros para las próximas generaciones (Bergman; 2002; 12).  

 
La evasión, elusión y corrupción alrededor y dentro de las instituciones fiscales, 

no representan la mayor problemática para el sistema, tan solo son la punta del iceberg; 

la fuga de acuerdo político, los gastos extraordinarios en el intento por combatir al 

narcotráfico y a la violencia cotidiana, conflictos sociales y descontento, siguen la 

enorme lista reciclable de factores que cuestionan la gobernabilidad democrática.  

Bird (1999; 237) abre el camino a la reflexión en relación al enfoque que un 

Estado, en conjunto con la sociedad y los actores económicos y políticos, debe plantear 

en el proceso de Reforma Fiscal, desde el punto de vista del autor, este puede ser al 

mismo tiempo pesimista u optimista; señala que la historia de una Reforma Fiscal es 

como en un cuento para niños “una historia de nunca acabar”. Al enfocarse 

pesimistamente y preguntar, “¿cuando estará perfecta? y acabar con el trabajo de una 

vez”, el autor sugiere más bien un enfoque optimista; Ver al proceso de reforma y de 
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mejoramiento de la relación Estado – sociedad como ese placer mezclado de la vida de 

despertar más viejo cada día, hay un nuevo dolor, una nueva preocupación con los que 

lidiar. Coincido con el autor, quien cierra, con un sumo sentido de realidad arguyendo 

que las sociedades, como las personas, nunca resolverán sus problemas y continuarán 

enfrentando nuevos retos y dificultades mientras sigan creciendo y cambiando, es decir, 

mientras sigan viviendo. En el área fiscal, seguiremos pagando los impuestos que el 

sistema imponga, como de igual manera gozaremos o sufriremos los beneficios o 

desacuerdos de su recaudamiento y gasto, por un largo tiempo, si esta es una reforma 

bien elaborada que se prolongue en gobernabilidad democrática, este será un largo 

periodo de prosperidad y desarrollo para México. 
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