
CONCLUSIONES 

 

 En la puntualización de cada uno de los factores que impiden el desempeño de la 

gobernabilidad democrática en el país, se hace más notoria la interrelación entre los 

mismos. La pobreza y la delincuencia, la desigualdad económica, étnica y social con la 

falta de educación y salud, el aumento de la violencia con la impunidad y torpeza de las 

instituciones judiciales; la lista puede ser muy larga, pues de hecho estos factores 

forman un ciclo continuo y aleatorio que define el desempeño de una sociedad y su 

relación con el Estado; así como la proyección de ambos en la expresión de desarrollo y 

sustentabilidad.  La gobernabilidad democrática se define por razón de la 

capacidad de las instituciones, el cumplimiento y respeto de sus obligaciones, la 

responsabilidad y transparencia con la que desempeñen sus acciones y la rendición de 

cuentas de las mismas, así como la validez de los derechos humanos de los miembros de 

la sociedad. El vínculo entre las reformas y la gobernabilidad democrática se hace 

manifiesto en la institucionalización de las partes del sistema. El órgano encargado de la 

tributación y las finanzas públicas debe de enfocarse en el apego a la ley y a reducir la 

brecha entre en contribuyente y el Gobierno, mediante una comunicación y prácticas 

transparentes que dejen claro que el destino de los impuestos, será la implementación de 

políticas públicas que beneficien a la comunidad. La transparencia y descentralización 

tributaria en cuanto a recaudación y gasto, es un factor determinante para el buen 

funcionamiento de la institución. Las finanzas públicas deben tener como respaldo, la 

concordancia entre las normas y prácticas públicas, para que la responsabilidad del 

contribuyente sea acatada con compromiso. El sentido ético y político de la 

participación del ciudadano, no se limita a  expresar su desacuerdo o apoyo a alguna 

fracción política específica, sino a tener una voluntad ciudadana comprometida con el 
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bien común y el desarrollo social y económico de la comunidad. De igual manera, una 

voluntad y compromiso por parte de los representantes en el Gobierno para procurar el 

estado de derecho. Dicha 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. Así mismo, esta tesis asume que el 

grado de institucionalización se refleja en la calidad de la democracia, es decir, como se 

regulan, garantizan y respetan, los derechos de los individuos y sus mismas 

obligaciones como miembros de la comunidad (Laserna, 2003; 25). Por otra parte, las 

reformas repercuten en el grado de gobernabilidad democrática pues, en su origen 

mismo, la capacidad de negociación y consenso desemboca en la generación de 

acuerdos entre los diferentes intereses sociales y políticos, añadiendo madurez en la 

institución de los partidos políticos. Las percepciones finales de este trabajo de 

investigación, se derivan a partir de la importancia de la creación de instituciones de 

gobernabilidad democrática global mediante la implementación de reformas 

estructurales y económicas integrales. Específicamente, la gobernabilidad democrática 

será manifiesta en mecanismos, procesos, relaciones e instituciones que en el ámbito 

tributario mantengan una administración progresiva y eficiente, bajo el criterio de la 

equidad vertical. Que tenga como prioridad evitar la elusión y evasión de impuestos, 

asimilando alternativas recaudatorias en torno a la propagación de la economía informal 

en nuestro país. Otorgar mayores responsabilidades recaudatorias y de planeación 

estratégica de gasto a Estados y Municipios, de acuerdo a las necesidades de cada 

región. A través de una institucionalización del Sistema Administrativo Tributario, el 

Federalismo Fiscal y un proyecto de planeación estratégico gradual en materia de 

gravámenes, las reformas enfatizadas en el funcionamiento eficiente y legítimo de las 

instituciones, confluyen en rendimiento social y desarrollo económico. 
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 En un contexto democrático, si bien su base es el sufragio universal, en México 

la transición a la democracia requiere mucho más. Estas necesidades serán definidas por 

los mismos actores políticos. La definición de democracia y por lo tanto, de 

gobernabilidad democrática, varía de acuerdo a las necesidades específicas de cada 

sistema. La desigualdad socioeconómica, es para México un obstáculo para abatir la 

crisis de gobernabilidad; la sociedad civil mexicana, en conjunto con el Gobierno y los 

actores económicamente dinámicos, ante la inseguridad que estos contrastes 

económicos causan, han acordado la necesidad de una nueva estipulación en materia 

fiscal que otorgue un poco más de garantías; que conceda seguridad y una forma de 

sustento legítimo y sano; que exista una competitividad natural entre las diversas 

cualidades que corresponden a una sociedad y que dichas cualidades sean aprovechadas, 

invertidas y redituadas. Un Estado que, en coordinación con la iniciativa privada, creé 

condiciones para que los individuos mantengan un progreso constante a través de tasas 

de empleo elevadas, procurando una economía estable y las medidas para reforzar las 

lagunas de la misma. 

 Un pacto fiscal integral significa altos grados de gobernabilidad pues otorga al 

Gobierno la herramienta manifiesta para proyectar rendimiento social y desarrollo; las 

instituciones deben estar organizadas en fórmulas que pueden producir diferentes grados 

de eficiencia en la distribución de los bienes públicos. El diseño del Gobierno y la 

forma en que el poder se encuentra estructurado, son determinantes en los resultados de 

las decisiones políticas (González, 2002; 2). Mismas que dependerán de las necesidades 

particulares de la democracia mexicana, a través de instituciones legitimas que 

garanticen confianza de la ciudadanía en la toma de decisiones para lograr la 

satisfacción de las necesidades e intereses de la comunidad.   
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