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E
l Instituto Hacendario del Estado de México, IHAEM, emite su Revista Foro Hacen-

dario, en una edición conmemorativa, por 15 años de publicaciones ininterrumpidas, 

siendo el espacio donde converge la discusión constructiva, la propuesta técnica y 

sobre todo la iniciativa y creatividad en materia hacendaria, además de extender la difu-

sión de temas relevantes del quehacer de la administración pública.

El Instituto de Capacitación Hacendaria, antecesor del IHAEM, publicó en enero del 

año 2000, el Boletín Hacendario, registrándose como el antecedente inmediato del medio 

informativo, cuyo propósito fue “el de mantener informados y actualizados a los servido-

res públicos hacendarios en materia de finanzas públicas,… el cual se nutrirá de las apor-

taciones que tanto funcionarios como especialistas del ramo hagan al respecto”; esfuerzo 

que continuó hasta el 29 de diciembre del mismo año, cuando mediante el decreto núme-

ro 13 de la H. LIV Legislatura, se erigió como Instituto Hacendario del Estado de México, 

que continúa con esta labor, a través de la revista Foro Hacendario.

Durante estos años, la revista ha pretendido atender la misión informativa de ser un 

instrumento eficaz de consulta, que impacte en las decisiones en la función hacendaria de 

los gobiernos locales.

Con la presente edición y con motivo de la celebración de aniversario, reconocidos 

servidores públicos y académicos, estatales, federales e internacionales, comparten su 

conocimiento y vasta experiencia con aportaciones y argumentos en materia hacendaria.

Los temas que los especialistas abordan circunscriben la rendición de cuentas, que 

subraya la trascendencia del acceso a la información sobre la aplicación de los recursos, 

como herramienta generadora de confianza; el ejercicio de las funciones constitucionales, 

añade el pronunciamiento de la intención del gobierno federal para construir espacios 

cifrados en un mejor desempeño de los gobiernos locales; la nueva gestión pública, pre-

vé el alcance de la mejora en el desempeño y obtención de resultados, que fortalece el 

uso estratégico y transparente de los recursos públicos; en cuanto al argumento sobre la 

planeación financiera, cifra la circunstancia de metropolización, y parte de la planeación 

municipal urbana a la financiera, que deben atender los gobiernos locales; administración 

tributaria, reseña un diagnóstico institucional de la administración tributaria en el país y 

expone estrategias de atención y mejoras de control; análisis de escenarios financieros, 

expresa la importancia de fortalecer las capacidades institucionales hacendarias y de re-

plantear la dinámica descentralizadora, con el objeto de mejorar las finanzas públicas; 

finalmente, la experiencia internacional expuesta en la buena administración y el buen 

gobierno, pronuncia las bases que invitan a reivindicar el derecho ciudadano a la garantía 

del patrimonio público.

La atractiva  literatura que registra esta edición, nos congratula, por el contenido del 

trabajo editorial, que es enriquecido por todos los participantes que en este número ex-

ponen. Sea esta propuesta escrita una invitación a la lectura y reflexión en temas de la 

hacienda pública.

Vocal Ejecutivo del IHAEM

Editorial
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L
os gobiernos en general, y los locales en particular, por su cerca-

nía con la población deben fomentar una mayor interlocución con 

los ciudadanos, que propicie más y mejores prácticas democráti-

cas, incorporándolos al quehacer de la acción pública.1

En este sentido, la rendición de cuentas y garantizar un efectivo 

acceso a la información sobre la aplicación de los recursos, son he-

rramientas claves para establecer mecanismos efectivos de comunica-

ción, generar confianza y una mayor participación.

La práctica realizada durante la administración municipal 2009-

2012 en Metepec, Estado de México, desde inicio del periodo, se au-

todefinió como un gobierno de calidad pública, y para acreditarlo, la 

participación proactiva de los ciudadanos fue trascendental.

Se impulsó una política de finanzas claras y transparentes, que per-

mitió —mediante un trabajo coordinado, profesional y responsable— in-

crementar significativamente la recaudación del impuesto predial, para 

emprender una serie de acciones en los espacios públicos, que consin-

tieron gozar a los vecinos de mayor seguridad y una mejor movilidad. 

Asimismo, incentivaron la integración, el desarrollo y sano esparcimien-

to de las familias, fortaleciendo el tejido social del municipio.

1 Arellano Gault David y Cabrero Mendoza Enrique. Un análisis de la institución municipal 
a través de la encuesta 2009. Págs. 24-25, 2011.

Transparencia y disciplina financiera:
gobiernos locales más eficientes

G
obiernos locales más eficientes, transparentes y propositivos, elevan los niveles 

de bienestar y la calidad de vida de la población. El manejo responsable de los 

recursos, la transparencia y la rendición de cuentas, además de ser una obliga-

ción, es una inmejorable oportunidad para blindar y fortalecer a las administraciones 

municipales.

Resumen

Ana Lilia Herrera Anzaldo
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Au-

tónoma de México (UNAM), con estudios de Maestría en Derechos Humanos 
y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Senadora 

de la República para las LXII y LXIII Legislaturas, además se ha desempeñado 
como Presidenta Municipal Constitucional de Metepec, Estado de México en el 

periodo 2009-2012, y Diputada en la LVI Legislatura del Estado de México del 2006 
al 2009. Actualmente es presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el 

Hábitat en el Congreso de la Unión.
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También se logró avanzar 25 lugares en el Índice de Rezago Social del CO-

NEVAL, con una política que permitió focalizar recursos de los tres órdenes 

de gobierno hacia las necesidades más sentidas de los ciudadanos.

Además, las políticas de transparencia y rendición de cuentas que se 

adoptaron, merecieron —tres años consecutivos— el primer lugar, entre más 

de 300 municipios evaluados del país, en el Índice Municipal de Información 

Presupuestal,2 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO).

Se destaca que esta buena práctica, aunada a la voluntad 
política de las autoridades municipales, fue referente 
para que más municipios mexiquenses fomentaran la 
transparencia en sus administraciones. A partir de 2013, 
Chalco, Huixquilucan, Lerma, Metepec y Zinacantepec, 
fueron evaluados con 100 por ciento, Toluca con 97 
por ciento y Tenango del Valle con 93 por ciento, en 
este Índice Presupuestal. El año pasado, estos siete 
municipios fueron calificados con 100 por ciento, por el 
IMCO.

Disciplina financiera, acción fundamental.
Una auténtica rendición de cuentas pasa, primero, por tener reglas para 

ordenar un sano, eficaz y responsable uso de las finanzas públicas, especial-

mente tratándose de endeudamiento.

De acuerdo con el Informe de Saldos Totales de las obligaciones financie-

ras de las entidades federativas y municipios, elaborado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (marzo 2014), ocho estados del país registran una 

carga financiera que supera en 100 por ciento sus participaciones.

Hoy, México, cuenta con una nueva  herramienta para combatir la opa-

cidad y la corrupción. En febrero pasado,3 se aprobó en el Congreso de la 

Unión una reforma en materia de disciplina financiera y rendición de cuentas.

El objetivo es garantizar que los principios de transparencia, rendición de 

cuentas y un manejo responsable de las finanzas públicas, sean las premisas 

para solucionar los problemas de sobreendeudamiento y mal manejo de las 

finanzas públicas, que enfrentan algunos estados y municipios del país.

2 Este índice mide la calidad de la información presupuestal de los municipios y delegaciones en 
el país, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental y fomenta 
una serie de buenas prácticas contables. Los insumos básicos para realizar esta evaluación son 
la Ley de Ingresos y el Presupuestos de Egresos de los municipios, por ser los que sustentan su 
planeación y permiten ejecutar las acciones que benefician a la población. 

3 Puedes consultar más información al respecto en la Gaceta 85 del Senado de la República. En 
línea: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=1&id=1680, consultada el 17 de febrero 
de 2015.
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Combatir la opacidad y la corrupción en México es una tarea de to-

dos, por eso, en esta reforma viene impresa la voluntad de las diferentes 

fuerzas políticas, así como el liderazgo y la decisión del presidente de 

la república, de los gobernadores y las asociaciones de municipios que 

fueron parte de la consulta legislativa.

Las modificaciones al texto constitucional obligan a los estados y 

municipios a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obli-

gaciones de pago en un registro público único, donde sea posible co-

nocer al acreedor, el monto de la tasa de interés, el plazo y el tipo de 

garantía o fuente de pago.

Además, acotan el mandato para que en las entidades federativas 

se precise la responsabilidad de los servidores públicos por el manejo 

indebido de recursos públicos y la deuda pública, y se prohíbe la con-

tratación de deuda para cubrir el gasto corriente, por lo que ahora la 

deuda debe ser destinada para inversiones públicas productivas.

“Todos debemos aportar, cumplir y observar”

Para que en México haya gobiernos locales más 
eficientes y transparentes, se requiere también de la 
observación crítica y participación proactiva de la 
ciudadanía, que exija a los municipios cumplir con 
sus obligaciones. 

El interés y participación de la sociedad civil en el quehacer de la ac-

ción pública, consolidará la rendición de cuentas como la mejor forma 

institucional para hacer de la democracia un sistema inclusivo, transpa-

rente y fiscalizador del ejercicio del poder y la eficacia de sus acciones.

Por eso resulta fundamental que los gobiernos municipales —parti-

cularmente— por su cercanía con la población, construyan una mayor 

interlocución con los ciudadanos, que propicie más y mejores prácticas 

democráticas.

Todos somos responsables, todos debemos aportar, 
cumplir y observar para fortalecer el trabajo de 
las administraciones municipales, porque una 
vida local comprometida y emprendedora puede 
transformar —en conjunto— al país, consolidar el 
cambio democrático y alcanzar mejores niveles de 
desarrollo.
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El INAFED
y la nueva gestión pública municipal 

Introducción
La reforma a nuestro federalismo, pasa 

por lograr que nuestros estados y munici-

pios concentren sus esfuerzos y recursos 

en las verdaderas prioridades nacionales, 

ante la crisis de eficiencia, eficacia y legi-

timidad generada por la deficiencia admi-

nistrativa y la debilidad de las haciendas 

públicas.

En este sentido, la reforma de los go-

biernos municipales y estatales que se re-

quiere, surge de identificar la necesidad 

de que dichos órdenes de gobierno, tanto 

como el federal, sean evaluados por resul-

tados y se enfoquen en la mejora de las 

condiciones de vida de sus ciudadanos.

En esa línea, el Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED) ha puesto en marcha el nuevo 

programa Agenda para el Desarrollo Mu-

nicipal, que busca construir espacios de 

diagnóstico y decisión alrededor un mejor 

desempeño en el ejercicio de las funciones 

constitucionales que corresponden a los 

gobiernos municipales, así como impulsar 

una reestructura organizativa orientada a 

la disciplina financiera de los municipios.

I. Contexto reciente de la gestión 
pública municipal

El artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos estable-

ce las tareas primordiales a las que habrán 

de orientarse los esfuerzos y recursos de 

los gobiernos municipales. Dichas tareas 

se resumen en un conjunto de servicios pú-

blicos que garantizan un mínimo nivel en la 

calidad de vida de sus habitantes: agua po-

table, drenaje y alcantarillado, tratamiento 

y disposición de aguas residuales; alum-

brado público; limpia, basura, tratamiento 

y disposición de residuos sólidos; merca-

dos; calles, parques y jardines; rastros; y 

planeación del desarrollo urbano.

Sin embargo, pareciera que estas tareas 

han sido poco valoradas por buena parte 

de los gobiernos municipales del país. Ci-

fras del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) demuestran que sólo 

el 51 por ciento de los municipios del país 

cuentan con una dependencia encargada 

de prestar dichos servicios.

La misma fuente de información eviden-

cia que, a nivel municipal, ningún servicio 

público alcanza una cobertura mayor al 80 

L
os tiempos actuales son espacios de reforma. Durante 2013 y 2014 se concretaron 

a nivel nacional grandes reformas necesarias para llevar al país a su máximo poten-

cial. Sin embargo, un tema que también está inmerso en el debate reformador es la 

relación entre los tres órdenes de gobierno del país, para avanzar hacia un federalismo 

articulado coordinado y corresponsable.

Resumen

Antonio González Curi
Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal de la Secretaría de Gobernación. Fue Gobernador Constitucional del 
Estado de Campeche en el periodo 1997-2003. Licenciado en Administración por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y Maestro en Administración Pública 
en la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos.
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por ciento en las cabeceras municipales, si-

tuación que se agrava en las comunidades.

Estos datos no sólo demuestran una 

crisis en la eficiencia del desempeño de los 

gobiernos municipales. Para el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política Social, 
CONEVAL el acceso a los servicios públi-

cos en la vivienda es uno de los aspectos 

que se consideran al medir los niveles de 

pobreza. Por tanto, una deficiente cobertu-

ra y baja calidad de los servicios públicos 

municipales, incide directamente en la cali-

dad de vida de sus habitantes.

A partir de la segunda mitad de la dé-

cada de los noventa, los municipios del 

país han visto incrementados sus recur-

sos considerablemente. Con la reforma a 

la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 que 

creó la figura de Aportaciones Federales, 

mejor conocida como Ramo 33, los recur-

sos transferidos a los municipios crecieron, 

sólo entre 1997 y 1998, 30 por ciento.

La creación de dichos fondos, aunados 

al crecimiento sostenido en las participa-

ciones federales, ha llevado a que entre 

1989 y 2011, las transferencias federales ha-

yan tenido una tasa de crecimiento prome-

dio real anual de 10 por ciento.

El aumento de recursos transferidos a 

los gobiernos municipales para la realiza-

ción de sus facultades constitucionales, 

no se ha reflejado en un desempeño más 

eficiente. Por el contrario, datos del INEGI 

dejan ver que las haciendas municipales 

dependen en promedio poco más de 80 

por ciento de las participaciones y aporta-

ciones federales.

Los datos también evidencian que los 

gobiernos municipales destinan la mayor 

parte de sus ingresos al gasto corriente, 

principalmente al pago de nómina. Para 

2012, el Censo Nacional de Gobiernos Mu-
nicipales y Delegacionales del INEGI, infor-

mó de la existencia de 944 mil funcionarios 

municipales en todo el país, mientras que 

la medición de 2008 reportaba 640 mil. En 

cuatro años, la burocracia municipal creció 

47.5 por ciento.

La existencia de administraciones públi-

cas deficientes y estructuralmente obesas, 

en conjunto con haciendas locales debili-

tadas, impide a los gobiernos municipales 

atender con eficacia y eficiencia sus tareas 

constitucionales. 

Este diagnóstico presiona hacia procesos 

de modernización de las administraciones 

públicas municipales, a las cuales el Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal busca dar una respuesta.

II. La acción pública en el ámbito 
municipal

La reforma al artículo 115 constitucional 

de 1983 otorgó al Municipio un conjunto de 

facultades propias de su ámbito local. Por 

su parte, la reforma de 1999 al mismo artícu-

lo, reconoció a los Ayuntamientos como ór-

ganos que gobiernan el espacio municipal.

La prestación de los servicios públicos 

que la Constitución otorga a los municipios, 

les permite incidir en distintos aspectos del 

desarrollo de las comunidades, las ciuda-

des, las regiones y del país en su conjunto.

Una adecuada gestión del agua, por 

ejemplo, desde su provisión a las vivien-

das, pasando por un drenaje y alcantari-

llado funcionales, hasta el tratamiento de 

las aguas residuales, tiene implicaciones 

que van más allá de la calidad de vida de 

los habitantes de los municipios. Una efec-

tiva gestión del agua puede garantizar 

que se reduzcan considerablemente los 

problemas de salud pública derivados de 

enfermedades gastrointestinales; puede 

ser atractivo para empresas que necesi-

ten infraestructura hídrica adecuada para 

sus procesos productivos, haciendo que 

el espacio municipal atraiga la inversión y 

la consecuente derrama económica. Algo 

muy similar tendría que ver con la gestión 

de la basura y los residuos sólidos.
Otro ejemplo puede ser la adecuada 

gestión del alumbrado público, así como 
el mantenimiento del espacio público (ca-
lles, parques, jardines y su equipamiento); 
ambos temas van más allá de la recupe-
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ración del espacio público por parte de 

la ciudadanía, una efectiva movilidad o la 

reafirmación del sentido de identidad de 

los habitantes del municipio. La adecua-

da gestión del espacio público incide en 

la disminución de la incidencia delictiva al 

contar con calles y espacios apropiados 

para la ciudadanía y con mejores condicio-

nes de visibilidad e iluminación.

En suma, las tareas que atañen consti-

tucionalmente a los gobiernos municipa-

les no los reducen a simples prestadores 

de servicios, pues sus implicaciones tienen 

impactos mayores en la convivencia y el 

desarrollo social, así como en el desarrollo 

económico local.

Por otra parte, la demanda en la pres-

tación de dichos servicios, cada vez con 

mayor frecuencia, rebasa los límites terri-

toriales de las circunscripciones munici-

pales. La existencia en el país de 59 zonas 

metropolitanas, implica que la gestión pú-

blica local debe adquirir matices de coor-

dinación entre gobiernos municipales, y de 

éstos con los gobiernos estatales e, inclu-

so, el gobierno federal.

Por desgracia, la coordinación y asocia-

ción entre los gobiernos municipales, para 

la más eficaz prestación de los servicios y 

las funciones que les corresponde, según 

lo establece el penúltimo párrafo de la 

fracción III del artículo 115 constitucional, 

no es una constante.

Existe un déficit de coordinación inter-

municipal en regiones compartidas y, más 

aún, en zonas metropolitanas, es decir, en 

núcleos urbanos que rebasan geográfica-

mente los límites de las circunscripciones 

municipales.

Este actuar conjunto, requiere también, 

articular los esfuerzos del gobierno munici-

pal con los distintos órdenes de gobierno, 

así como con los ciudadanos, las organi-

zaciones vecinales y los grupos empresa-

riales, para hacer más efectiva la gestión 

del gobierno municipal, en este ámbito de 

crisis.

III. La agenda para el desarrollo 
municipal: Instrumento para una 
nueva gestión pública municipal

El INAFED diseñó e inició, a partir de 

2014, la implementación del nuevo progra-

ma Agenda para el Desarrollo Municipal, 

ADM, que tiene como propósito general 

fortalecer las capacidades institucionales de 

los municipios a partir de un diagnóstico de 

la gestión, así como la evaluación del des-

empeño de sus funciones constitucionales 

con el fin de contribuir al desarrollo y mejora 

de la calidad de vida de la población.

El nuevo instrumento busca orientar 

los esfuerzos de los gobiernos municipales 

a partir de un sistema de indicadores que 

permita verificar el rendimiento de su ope-

rar cotidiano, lo cual permitirá asegurar ma-

yores niveles en la calidad de la prestación 

de los servicios públicos a cargo del gobier-

no municipal, así como un ejercicio eficien-

te del erario público.

El sistema de indicadores que sustenta 

la ADM permite también un ejercicio efecti-

vo de rendición de cuentas de las autorida-

des hacia la ciudadanía, de modo que ésta 

pueda conocer de manera objetiva el des-

empeño de su gobierno municipal.

La ADM es también un instrumento 

que orienta el ejercicio público municipal 

al incentivar a los gobiernos municipales 

a priorizar en sus programas de gobierno 

las funciones y servicios que el artículo 115 

constitucional les otorga. Busca que los mu-

nicipios concentren sus recursos y esfuer-

zos en la prestación de servicios públicos, 

la planeación del desarrollo urbano y una 

administración interna austera y eficaz.

La estructura del nuevo programa Agen-

da para el Desarrollo Municipal se compo-

ne de dos secciones. La Sección A (Figura 

1), conocida como Agenda Básica para el 

Desarrollo Municipal, agrupa las funciones 

constitucionales a cargo de los municipios, 

establecidas en el artículo 115 constitucio-

nal, así como los rubros institucionales que 

garantizan su cumplimiento.
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La Sección B, denominada Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal (Figura 2) 

integra los temas en los que los municipios participan en coordinación con los otros ór-

denes de gobierno para contribuir al desarrollo integral de sus habitantes, aun cuando no 

formen parte de sus funciones constitucionales.

Esta estructura permite a la nueva agenda ser más asertiva en su implementación, debi-

do a que todos los municipios que, voluntariamente, han decidido participar en el progra-

ma, deberán cumplir con la Agenda Básica; mientras que la Agenda Ampliada sólo aplica 

de manera adicional a las capitales estatales y municipios mayores a 200 mil habitantes, 

quienes regularmente agregan los temas de dicha agenda a sus acciones de gobierno.

Es necesario señalar que la Agenda Ampliada puede aplicar a municipios de menos de 

200 mil habitantes, siempre que ellos decidan también evaluarse en dichos temas.

Figura 1
Agenda Básica para el Desarrollo Municipal

Sección A

A.1. Planeación del territorio

A.1.1. Planeación urbana y ordenamiento 

ecológico

A.1.2. Reservas territoriales

A.1.3. Gestión integral de riesgos (prevención y 

protección civil)

A.2. Servicios públicos

A.2.1. Planeación urbana y ordenamiento 

ecológico

A.2.2. Reservas territoriales

A.2.3. Agua potable

A.2.4. Drenaje y alcantarillado

A.2.5. Aguas residuales

A.2.6. Limpia

A.2.7. Residuos sólidos (recolección,translado, 

tratamiento y disposición finalde basura)

A.2.8. Parques y jardines

A.2.9. Alumbrado público

A.2.10. Mercados y centrales de abasto

A.2.11. Panteones

A.2.12. Rastros

A.3. Seguridad pública

A.3.1. Seguridad pública

A.3.2. Policía preventiva

A.3.3. Tránsito

A.4. Desarrollo institucional

A.4.1. Transparencia y acceso a la información 

pública

A.4.2. Ingresos propios 

A.4.3. Aportaciones federales

A.4.4. Egresos

A.4.5. Deuda

A.4.6. Organización

A.4.7. Planeación

A.4.8. Capacitación

A.4.9. Tecnología de la información

Fuente: Generalidades del Programa de Agenda Básica para el Desarrollo Municipal, INAFED.
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Figura 2
Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal

Sección B

B.1. Desarrollo económico

B.1.1. Empleo
B.1.2. Industria, comercio y 

servicios
B.1.3. Agricultura, ganadería, 

forestal y pesca
B.1.4. Turismo
B.1.5. Comunicaciones

B.2. Desarrollo social

B.2.1. Pobreza
B.2.2. Educación y Cultura
B.2.3. Salud
B.2.4. Vivienda
B.2.5. Grupos vulnerables e 

igualdad de género
B.2.5. Juventud, deporte y 

recreación

B.3. Desarrollo ambiental

B.3.1.    Recursos naturales(aire, 
agua, suelo, flora 
y fauna y energías 
alternativas)

Fuente: Generalidades del Programa de Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal, INAFED.

Un aspecto innovador de la nueva 
Agenda para el Desarrollo Municipal, es 
la medición con base en indicadores de 
gestión (cualitativos) y de desempeño 
(cuantitativos), que evalúan distintas di-
mensiones:

En el nivel de gestión, la ADM evalúa la 
existencia de:

• Marco legal: Instrumentos normativos.

• Unidad responsable: Instancia encargada 

del servicio o de la función.

• Planeación: Instrumentos de planeación 

(diagnósticos, cartografía, etc.)

• Recursos: Recursos humanos, financieros, 

materiales, maquinaria, equipo y tecnoló-

gicos.

• Programas y acciones: Instrumentos pro-

gramáticos.

• Vinculación: Mecanismos de coordinación 

con otras entidades y actores.

En el nivel de desempeño las dimensiones 

pueden referirse a:

• Eficacia: Grado de cumplimiento de los 

objetivos.

•  Eficiencia: Relación entre productos y ser-

vicios respecto a los insumos utilizados.

• Calidad: Atributos, propiedades o carac-

terísticas que deben cumplir los bienes y 

servicios.

IV. Conclusión
Los gobiernos municipales mexicanos 

enfrentan una crisis de eficiencia, eficacia 

y legitimidad ante su ciudadanía. El diag-

nóstico de las administraciones públicas 

municipales arroja que una mayor transfe-

rencia de recursos no se ha visto reflejada 

en mayor efectividad, calidad y cobertura 

de los servicios públicos municipales. 

Por el contrario, es evidente que los go-

biernos municipales han engrosado sus es-

tructuras, dirigido sus recursos al pago de 

nómina y endeudado sus haciendas públicas.

En ese sentido, cabe replantearse una 

nueva gestión pública municipal, con base 

en la modernización y el rediseño de las 

administraciones municipales, a fin de dar 

cumplimiento a las funciones y servicios 

que la Constitución otorga a los gobiernos 

municipales.

Para ello, el INAFED ha diseñado y 

puesto en marcha la implementación de 

la Agenda para el Desarrollo Municipal, la 

cual busca orientar el actuar de las admi-

nistraciones municipales, con base en el 

fortalecimiento de sus capacidades insti-

tucionales, así como la orientación a resul-

tados del ejercicio de gobierno municipal.

El INAFED apuesta a una nueva gestión 

pública en los municipios del país, orienta-

da a resultados, como base de un desarro-

llo integral del país desde la célula básica de 

organización política, social y administrativa.
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La nueva gestión pública y su incidencia en 
las haciendas municipales:

herramienta efectiva para la modernización de la 
administración hacendaria municipal

I. Algunas bases de la Nueva Gestión 
Pública 

La Nueva Gestión Pública (NGP) tuvo 
su origen en las últimas décadas del Siglo 
XX, en un contexto de grandes transforma-
ciones de la economía y la sociedad a nivel 
mundial, de mayor exigencia ciudadana 
por recibir bienes y servicios públicos de 
calidad, en medio de una crisis fiscal que 
en menor o mayor medida enfrentaron los 
gobiernos y la administraciones públicas 
de países de todo el mundo.

En esa situación, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) reconoció que el arte de gobernar 
tal como había sido entendido y aplicado 
a lo largo del siglo XX, había sido desafia-
do1 ante los grandes cambios observados 
desde principios de la década de 1980 en 
las economías y las sociedades de los paí-
ses miembros, tales como: la apertura a la 
economía mundial y la mayor exigencia de 
los ciudadanos por tener bienes y servicios 
públicos de calidad con un manejo eficien-
te de los recursos públicos.

1 Ministerio de Administraciones Públicas, MAP, 
1997: La transformación de la gestión pública. Las 
reformas en los países de la OCDE. Madrid. Página 
55 - 90.

Lo anterior fue ocasionado por el gran 

déficit presupuestal que obligó a hacer 

ajustes para sanear las finanzas públicas, 

así como por la falta de control efectivo 

de la burocracia, que reflejó la necesidad 

de hacer grandes cambios al interior de la 

administración pública para estar en me-

jores condiciones de responder satisfacto-

riamente a las demandas de la sociedad.

Entre los problemas advertidos en el 

documento de la OCDE, destacan algunos 

relacionados directamente con la Hacien-

da Pública, tales como: los crecientes défi-

cits presupuestarios y la carga de la deuda 

pública, el surgimiento de nuevas presio-

nes de gasto y un estancamiento de los in-

gresos fiscales.2

Ante esa situación, el documento de la 

OCDE propuso varias reformas de la ges-

tión del sector público, orientadas a ga-

rantizar la capacidad de gobernar en un 

entorno cambiante y cada vez más com-

petitivo, en el que los ciudadanos exigen 

a sus autoridades mejores niveles de des-

empeño, con un uso más eficiente de los 

recursos públicos.

2 MAP, Op. Cit. Página 59.

L
os tiempos actuales son espacios de reforma. Durante 2013 y 2014 se concretaron 

a nivel nacional grandes reformas necesarias para llevar al país a su máximo poten-

cial. Sin embargo, un tema que también está inmerso en el debate reformador es la 

relación entre los tres órdenes de gobierno del país, para avanzar hacia un federalismo 

articulado coordinado y corresponsable.

Resumen

Javier Pérez Torres
Abogado y Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las 

Haciendas Públicas.
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Entre las acciones propuestas, algunas 

repercuten en el campo de la hacienda pú-

blica, tales como: la imperiosa necesidad 

de recortar gastos y aplicar estratégica-

mente los recursos disponibles, lo que dio 

fuerza a la gestión para resultados, la pres-

tación de un servicio abierto a las necesi-

dades del público, la optimización del uso 

de herramientas tecnológicas, en especial 

de la informática, así como el mejoramien-

to de la calidad de la reglamentación.3

El documento también advirtió sobre la 

necesidad de introducir mayor flexibilidad 

al interior del gobierno, en particular en lo 

relativo a los recursos financieros y las for-

mas de organización.4

Conviene mencionar que la NGP incor-

poró a la administración pública tradicio-

nal, una serie de herramientas utilizadas en 

la iniciativa privada y el mundo empresarial 

desde mediados del siglo XX, tales como: 

el pensamiento estratégico, la simplifica-

ción de procesos, la mejora continua y el 

uso intensivo de la tecnología, después de 

que éstas probaron su efectividad al mejo-

rar el control, reducir costos, diferenciarse 

respecto a la competencia y generar ma-

yor valor, de forma tal que las empresas 

privadas que los aplicaron lograron brin-

dar productos y servicios que permitieron 

satisfacer las expectativas de los clientes.

Por su parte, Aguilar5 ha revisado las re-

flexiones de numerosos expertos europeos 

y americanos en torno a la NGP, para sin-

tetizar que lo nuevo de la gestión pública 

tiene que ver con una serie de ajustes en 

la distribución de la autoridad, la asigna-

ción estratégica de los recursos, la división 

del trabajo y el flujo de la comunicación en 

las organizaciones del sector público, con 

el objetivo de mejorar su funcionamiento. 

3 MAP, Ídem, páginas 107-117, 137-158, 195-235.
4 MAP, Ibídem, páginas 63-89.
5 Aguilar Villanueva, Luis F.,2009: Gobernanza y 

gestión pública. México. FCE. Tercera reimpresión, 
páginas 146, 150-152.

Entre los aspectos de mayor relevancia 

destacan los siguientes:

• Énfasis en los principios de economía, 

eficacia y eficiencia.

• Redimensionamiento de la estructura 

administrativa para que sea más 

ligera, especializada y orientada al 

cumplimiento de metas específicas.

• Descentralización de las decisiones, 

en particular hacia mandos medios, 

enfocada a resultados.

• Creación de modernas organizaciones 

públicas tipo agencia, con mayor 

especialización y flexibilidad.

• Atención a la formulación de políticas 

y acciones públicas, así como a su 

puesta en marcha.

• Utilización de mecanismos e incentivos 

de mercado en la administración 

pública.

• Centrar su actuación en los usuarios 

particulares de los bienes y servicios 

públicos.

• Énfasis en el desempeño de unidades y 

personal público.

• Implantación de sistemas de medición 

y evaluación del desempeño para la 

administración pública.

Estos aspectos de la NGP han tenido 

eco en países de todo el mundo, reforman-

do las disposiciones jurídicas y normativas 

aplicables, modificando la estructura orga-

nizativa e incorporando herramientas para 

modernizar la administración pública.

En nuestro país, los grandes plantea-

mientos de la NGP han incidido en las 

haciendas municipales, a través de varias 

reformas a nuestra Carga Magna, orien-

tadas a lograr administraciones públicas 

modernas, que puedan responder a las de-

mandas de la sociedad del siglo XXI.
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II. Las Reformas Constitucionales en México apoyadas en la NGP con 
incidencia en las Haciendas Municipales 

En los últimos 15 años, la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha te-

nido varias reformas acordes con los grandes planteamientos de la NGP, que han incidido 

en las haciendas municipales: 

Esquema 1
Reformas Constitucionales que inciden en la hacienda municipal (1999-2014)

Reforma Constitucional Incidencia en la Hacienda Municipal

Artículo 6-A-1  (2007 y 2013)

Garantiza la transparencia a través del libre 
acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal, sólo 
podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público y seguridad nacional.

Artículo 115 Fracción IV (1999)

Incorporó al pago del impuesto predial al sector 
paraestatal, así como los bienes públicos utiliza-
dos por particulares; garantizó para el munici-
pio el derecho de iniciativa en materia tributaria, 
y que los recursos que integran la Hacienda Mu-
nicipal sean ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos o por quien ellos autoricen.

Artículo 73-XXIV (1999)
Sentó las bases de la Fiscalización Superior, 
aplicable a los recursos federales etiquetados 
que reciban los municipios.

Artículo 134  primero, segundo y quinto párrafos 
(2008)

Instauró la obligatoriedad de la Gestión para 
Resultados en los municipios, incluyendo la eva-
luación de los resultados por instancias técnicas 
estatales y federales, según la fuente de finan-
ciamiento que corresponda. 

Artículo 73-XXVIII (2008)

Estableció las bases de la armonización conta-
ble, que rigen la contabilidad gubernamental y 
la presentación homogénea de información fi-
nanciera, de ingresos y egresos, así como patri-
monial, para todos los entes públicos.

Artículo 73-XXIX-R (2013)

Creó las bases para expedir la ley general que 
armonice y homologue la organización y el fun-
cionamiento de los registros públicos inmobi-
liarios y de personas morales de las entidades 
federativas y los catastros municipales.
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Reforma Constitucional Incidencia en la Hacienda Municipal

Artículo 73-XXIX-S (2014)

Implantó que habrá leyes generales reglamenta-
rias en materia de transparencia gubernamental, 
acceso a la información y protección de datos 
personales en posesión de las autoridades, enti-
dades, órganos y organismos gubernamentales 
de todos los niveles de gobierno.

Fuente: Elaboración propia basada en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Estas reformas han incidido directamente en las haciendas municipales, pues se han 

orientado a: garantizar transparencia a través del libre acceso a la información de cual-

quier ente público, persona física, moral o sindicato que reciba recursos públicos o ejerza 

actos de autoridad en el ámbito municipal, (Artículo 6-A-1), incrementar la recaudación de 

ingresos propios (Artículo 115), fortalecer el esquema de Fiscalización Superior (Artículo 

73-XXIV), implantar la Gestión para Resultados (Artículo 134), armonizar la contabilidad 

gubernamental y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y 

egresos, así como patrimonial, para todos los entes públicos (Artículo 73-XXVIII), armoni-

zar y homologar la organización y el funcionamiento de los registros públicos de la pro-

piedad y del comercio estatales y de los catastros municipales (Artículo 73-XXIX-R), así 

como reglamentar el acceso a la información pública (Artículo 73-XXIX-S).

Abordamos con mayor detalle la reforma al Artículo 134 constitucional y al Artículo 

73-XXVIII, ambas promulgadas en 2008, debido a la trascendencia que tienen para las Ha-

ciendas Municipales en materia de Gestión Pública.

La Reforma al Artículo 134 Constitucional
De acuerdo con el texto vigente de la Constitución, los dos primeros párrafos del Ar-

tículo 134, y su quinto párrafo, respecto al manejo de recursos federales, quedaron de la 

siguiente forma:

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones te-

rritoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 

que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el ob-
jeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 
los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 

74, fracción VI y 79.6

(…)

6 De acuerdo con el texto vigente de la Constitución, el Artículo 74-VI, básicamente establece la facultad 
exclusiva de la Cámara de Diputados de revisar la Cuenta Pública Federal, mientras que el Artículo 79 refiere a 
la entidad de Fiscalización Superior de la Federación.
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El manejo de recursos económicos fe-

derales por parte de los estados, los mu-

nicipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarca-

ciones territoriales, se sujetará a las bases 

de este artículo y a las leyes reglamentarias. 

La evaluación sobre el ejercicio de dichos 

recursos se realizará por las instancias téc-

nicas de las entidades federativas a que se 

refiere el párrafo segundo de este artículo.”

Lo dispuesto por el Artículo 
134 constitucional dio origen 
jurídico a la obligación 
gubernamental de llevar a cabo 
la Gestión para Resultados 
(GpR), una metodología que 
consiste en alinear los objetivos 
estratégicos, con acciones, 
metas, responsables y tiempos 
de entrega específicos, a los 
que se les asigna presupuesto, 
monitorea su avance y evalúa 
su desempeño.

La GpR, refiere al conjunto de compo-

nentes, factores y agentes que forman parte 

del proceso de creación de valor público; en 

donde son relevantes: los objetivos de desa-

rrollo, la asignación de recursos al proceso 

de creación de valor, los costos de produc-

ción, y los bienes y servicios que se produ-

cen y entregan a la población.7

Basados en el cuaderno de trabajo ela-

borado por el Instituto para el Desarrollo 

Técnico de las Haciendas Públicas (INDE-

TEC), una de las principales características 

de la GpR, es que funciona como articulado-

ra entre lo estratégico y lo operacional. Este 

vínculo que se logra mediante el proceso del 

establecimiento de objetivos y metas, per-

mite la gestión y evaluación de la administra-

ción de los recursos para obtener resultados, 

7 SHCP. Sistema de Evaluación del Desempeño 
(2008).

que dan vigencia a razones de interés y valor 

público.8

Este es el principal motivo por el cual la 

GpR se concreta en un modelo que propone 

la administración de los recursos, centrado 

en el cumplimiento de acciones estratégicas 

definidas en un plan de gobierno y en un pe-

ríodo de tiempo determinado.

La GpR no debe ser vista sólo como una 

obligación constitucional para los gobiernos 

y las haciendas municipales, sino como una 

manera efectiva de lograr que los objetivos 

establecidos en el Plan Municipal de Desa-

rrollo, se conviertan en acciones concretas a 

través de los Programas Presupuestarios, de 

forma tal que los recursos se apliquen estraté-

gicamente; esto es, que se avance efectivamen-

te en su cumplimiento de acuerdo a los recursos 

disponibles, las características particulares del 

municipio y  de su situación socioeconómica.

La GpR se soporta en la Metodología 

del Marco Lógico, denominada en nuestro 

país como la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), de forma tal, que se 

ensambla todo el proceso administrativo, 

desde la planeación hasta la evaluación. De 

esta manera el proceso administrativo mu-

nicipal, puede alinearse a través de la GpR.

8 INDETEC (2013): “Diseño de programas públicos. 
Conceptos y ejercicios prácticos”. Cuaderno de 
Trabajo PbR.
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Esquema 2
Gestión para Resultados en el proceso administrativo municipal

 Fuente: INDETEC (2014), material de apoyo.

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Presupuesto basado en Resultados (PbR)

Planeación

Plan Municipal de 
Desarrollo y sus 

Programas

Programación Presupuestación

Programa presupuestario municipal

Matriz de 
Indicadores 

para 
Resultados 

(MIR)

Control
Ejercicio

Seguimiento

Programa de 
Mediano Plazo para 
mejorar la calidad 

del gasto 
(PMG-PMP)

Sistema de 
Evaluación del 

Desempeño (SED)

Evaluación

Ejecución: Gestión y 
Gasto Público

Parte baja de la Matriz

Parte baja de la Matriz

La Reforma al Artículo 73-XXVIII Constitucional
También en el año 2008, el Congreso de la Unión aprobó la fracción XXVIII del Artí-

culo 73 constitucional, que otorgó la facultad al Poder Legislativo para expedir leyes que 

regulen la práctica contable en los tres órdenes de gobierno, así como la presentación 

homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial de 

todos los entes públicos de nuestro país, lo que incluye a las Haciendas Municipales. De 

acuerdo con el texto vigente de la Constitución, el Artículo 73 fracción XXVIII quedó de la 

siguiente forma:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(…)

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la 
contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos 
y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de 
garantizar su armonización a nivel nacional;”

Con base en lo anterior, el 1° de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Conta-

bilidad Gubernamental, la cual contempla como principal objetivo establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financie-

ra de los entes públicos para lograr su adecuada armonización. En su Artículo Segundo 

Transitorio se establece la instalación de un Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC), órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental.
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De esta manera, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Con-

sejo se erigen en el pilar fundamental de la armonización contable y la emi-

sión de información financiera, con la finalidad de contar con información 

homogénea de las finanzas públicas, que sea factible de ser comparada y 

analizada bajo criterios comunes, facilitando el escrutinio público y las tareas 

de fiscalización.

La armonización contable es una herramienta al servicio de la hacienda 

municipal, en la medida en que logra integrar la gestión pública municipal, 

con la administración de ingresos, la administración de egresos, la adminis-

tración del patrimonio y la formulación de la cuenta pública, de forma tal que 

la emisión de información financiera se puede llevar a cabo en tiempo real. 

Esto no sólo representa un logro en términos de rendición de cuentas, sino 

en un mayor control oportuno e integrado en la administración de la Hacien-

da Municipal.

Esquema 3
La Armonización Contable y la administración de la Hacienda Municipal

Fuente: INDETEC (2015), material de apoyo. 

Funciones y 
Metas de la 

administración 
municipal

Administración 
de Egresos

Administración 
del Patrimonio

Cuenta Pública Administración 
de Ingresos
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En síntesis, la Armonización Contable se traduce en una herramienta que per-

mite a la administración de la Hacienda Municipal, alinearse con las prioridades del 

gobierno y la administración pública municipal, lo que favorece un manejo transpa-

rente de los recursos municipales, al tiempo que permite atender las demandas de 

la ciudadanía con eficacia, eficiencia y calidad, es decir, la Gestión Pública Municipal.

III. Conclusión 
La Nueva Gestión Pública ha planteado la necesidad de que los gobiernos —in-

cluido el municipal— estén atentos a las grandes transformaciones, para que pue-

dan responder adecuadamente a las demandas de los ciudadanos, con un manejo 

eficiente de los recursos públicos.

En este contexto, en México se han aprobado importantes reformas jurídico- 

normativas en los últimos 15 años, las cuales han significado transformaciones de 

gran alcance para los gobiernos en general y para las haciendas municipales en 

particular, lo cual le ha otorgado herramientas para fortalecer la recaudación de 

ingresos propios —en especial del impuesto predial—, para impulsar la consolida-

ción de la Gestión para Resultados, así como para la contabilidad gubernamental 

y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así 

como patrimonial. Los aspectos anteriores traducidos en programas presupuesta-

les, atienden las grandes prioridades establecidas en el Plan Municipal de Desarro-

llo, con indicadores y metas que se evalúan y por tanto, existe mayor probabilidad 

de lograr los resultados que la sociedad demanda.

De esta forma, las Haciendas Municipales no sólo dan cumplimiento a una serie 

de obligaciones constitucionales, sino que también disponen de herramientas para 

garantizar una administración hacendaria efectiva y responsable, que contribuya al 

cumplimiento de las metas municipales y entregue buenas cuentas a la sociedad.

Gestión Pública
Servicios 
Públicos

Finanzas
Públicas

Hacienda 
Municipal

Recursos 
Públicos

Reformas

Armonización

 

Contable

Gestión para
Resultados

Administración
Pública

Economía

Valor
Público
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Circunstancia metropolitana:
de la planeación municipal urbana a la financiera

E
l objetivo del artículo, es aportar ideas que se desprendan de un diagnóstico políti-

co, económico y financiero, que mide la preponderancia de los 59 municipios mexi-

quenses que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y cuyos 

esfuerzos aislados no han permitido un desarrollo homogéneo, paralelo, que redunde en 

mayores beneficios para los gobiernos locales y estatal.

Resumen

I. Introducción

L
a convivencia diaria en la ZMVM, en 

términos poblacionales, políticos, so-

ciales y urbanos, (la más grande de 

América Latina) ha sido durante muchos 

años una circunstancia que beneficia sobre 

todo en términos de desarrollo económico; 

sin embargo, la planeación y el crecimiento 

de las necesidades que se derivan de una 

creciente población, con las demandas de 

servicios y otros factores que provee el go-

bierno, han llevado a presionar las políticas 

públicas federales y locales que al carecer 

de una visión integradora y que respete las 

condiciones endémicas de cada región, han 

llevado a reaccionar con impulsos mera-

mente correctivos y paliativos que dejan de 

lado una verdadera planeación y no pon-

deran su impacto en las finanzas públicas 

municipales; lo que en algunos casos afecta 

las decisiones y los presupuestos de la ha-

cienda pública de los gobiernos locales.

El objetivo del artículo, no es abundar 

en estudios metropolitanos que ya han 

sido ampliamente discutidos desde una 

problemática urbana, sino más bien pre-

tende generar opiniones que se despren-

dan de un diagnóstico de arreglo político, 

económico y de finanzas públicas, que 

midan la preponderancia de los 59 muni-

cipios mexiquenses que integran la ZMVM 

y cuyos esfuerzos aislados no han permiti-

do un desarrollo homogéneo, paralelo, que 

redunde en mayores beneficios para los 

gobiernos locales y estatal, visto con una 

visión integradora que genere una sinergia 

urbana-financiera. La metrópoli comparti-

da del Valle de México abarca 16 delega-

ciones del Distrito Federal, 59 municipios 

conurbados del Estado de México y 21 de 

Hidalgo; destacando que entre el Estado 

de México y el D.F. se aporta casi una ter-

cera parte del PIB nacional (26.1%).

1 Las opiniones contenidas en este documento son responsabilidad exclusiva del autor. Contacto: hector.
espinosa@edomex.gob.mx

Héctor H. Espinoza1

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Maestro en 

Finanzas por la Universidad Anáhuac, con estudios en Ciencia Política por la 
Georgia Southern University, además de ser graduado en The Washington Center for 

Internships and Academic Seminars en Washington, D.C.
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Imagen 1
Distribución geográfica de los 59 municipios metropolitanos 

del Estado de México

Este artículo toma especial relevan-

cia ante la circunstancia electoral que se 

avecina1, donde el acomodo político para 

las elecciones de 2015 puede modificar la 

política de desarrollo municipal y alterar 

la composición de recursos estatales y fe-

derales a los municipios; no en términos 

de recursos a distribuir mediante las fór-

mulas ya establecidas, sino por el cambio 

de partidos en algunos municipios de alta 

importancia financiera y metropolitana en 

la entidad.

II. Antecedentes
La formación y crecimiento de las zo-

nas metropolitanas inició en México desde 

1940, cuando comenzó a ser más eviden-

te la expansión física de varias ciudades 

sobre el territorio de dos o más estados 

o municipios; desde entonces este fenó-

meno ha jugado un papel determinante 

dentro del proceso de urbanización de 

1 A la fecha de elaboración de este artículo aún no 
se llevaban a cabo los comicios electorales del 7 de 
junio de 2015.

nuestro país. La formación de zonas me-

tropolitanas conforma una estructura te-

rritorial compleja que comprende distintos 

componentes: concentración demográfica, 

especialización económico-funcional, ex-

pansión física involucrando a dos o más 

unidades político-administrativas, y la in-

fluencia en la política financiera.

En 2007, se obtuvieron 56 zonas me-

tropolitanas, y el número de municipios 

metropolitanos aumentó a 345; la po-

blación metropolitana se estimó en 57.9 

millones de habitantes; es decir, 56% del 

total nacional. Finalmente, con los resul-

tados del Censo de Población y Vivienda 

2010 se realizó la última actualización, la 

cual determina 59 zonas metropolitanas, 

en las que residen 63.8 millones de habi-

tantes, esto es, 56.8% del total nacional, 

en 367 delegaciones y municipios metro-

politanos.  Lo anterior, refleja que el fenó-

meno metropolitano en el país se aceleró 

y extendió de manera importante en las 

últimas décadas.

No.M unicipio No.M unicipio

1 Ecatepec de Morelos 31 Villa del Carbón
2 Nezahualcóyotl 32 Hueypoxtla
3 Naucalpan de Juárez 33 Coyotepec
4 Tlalnepantla de Baz 34 Temascalapa
5 Chimalhuacán 35 Tezoyuca
6 Tultitlán 36 Nextlalpan
7 Cuautitlán Izcalli 37 Otumba
8 Atizapán de Zaragoza 38 Tequixquiac
9 Ixtapaluca 39 Tepetlaoxtoc
10 Nicolás Romero 40 Atlautla
11 Tecámac 41 Apaxco
12 Valle de Chalco Solidaridad 42 Ozumba
13 Chalco 43 Jaltenco
14 Coacalco de Berriozábal 44 Chiautla
15 La Paz 45 Axapusco
16 Huixquilucan 46 San Martín de las Pirámides
17 Texcoco 47 Juchitepec
18 Chicoloapan 48 Chiconcuac
19 Zumpango 49 Tepetlixpa
20 Cuautitlán 50 Jilotzingo
21 Acolman 51 Cocotitlán
22 Huehuetoca 52 Temamatla
23 Tultepec 53 Tenango del Aire
24 Tepotzotlán 54 Isidro Fabela
25 Teoloyucán 55 Tonanitla
26 Atenco 56 Ecatzingo
27 Teotihuacán 57 Nopaltepec
28 Melchor Ocampo 58 Ayapango
29 Amecameca 59 Papalotla
30 Tlalmanalco

Fuente: INEGI.
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Cuadro 1 
Evolución del Fenómeno Metropolitano en México, 1960-2010

Indicador 1960 1980 1990 2000 2005 2010

Zonas metropolitanas 12 26 37 55 56 59

Delegaciones y municipios metropolitanos 64 131 155 309 345 367

Entidades federativas 14 20 26 29 29 29

Población total (millones) 9.0 26.1 31.5 51.5 57.9 63.8

Porcentaje de la población nacional 25.6 39.1 38.8 52.8 56.0 56.8

Fuente: CONAPO.

En materia de finanzas públicas, en 

2006, el Gobierno Federal reconoció por 

primera vez la importancia económica, 

social, financiera y política de la Zona Me-

tropolitana que comparten el Estado de 

México, el Distrito Federal e Hidalgo, auto-

rizando recursos federales dentro del ramo 

23 para atender la problemática y favorecer 

el desarrollo metropolitano de la zona, con 

la finalidad de que se realizaran estudios, 

programas, proyectos y obras públicas de 

infraestructura, equipamiento, medio am-

biente y planeación mediante el denomina-

do Fondo Metropolitano, instrumento que 

surgió de la necesidad de solucionar los 

problemas relacionados con el crecimiento 

de las zonas metropolitanas, cuyo antece-

dente se encuentra en los mecanismos de 

coordinación bilateral entre el Distrito Fe-

deral y el Estado de México, en 1998.

Un año antes, en 2005, el Jefe de Go-

bierno del Distrito Federal y el Gobernador 

del Estado de México sentaron las bases 

para trabajar con una visión metropolitana 

y de largo plazo, en beneficio de los 9 millo-

nes de habitantes que coexistían en los 59 

municipios del Valle de México, que ahora 

ya suman más de 12 millones de personas. 

En su momento, la agenda metropolitana 

incluyó políticas públicas conjuntas en ma-

teria de seguridad pública y procuración 

de justicia, medio ambiente, transporte y 

vialidad, asentamientos humanos, agua, 

drenaje y límites territoriales, entre otros.

Sin embargo, esta agenda ha quedado 

rebasada por el crecimiento y movilidad 

poblacional (más acelerado en el Estado 

de México), circunstancias de seguridad 

pública, ordenamiento urbano, disputas te-

rritoriales, servicios básicos a la población, 

y en general afectaciones y problemáticas 

compartidas que difícilmente pueden ais-

larse al estar dentro de la misma metrópoli. 

De manera general, la mayoría de los que 

cohabitan en la ZMVM conocen las venta-

jas que esto representa; sin embargo, para 

efectos de este estudio se considera impor-

tante mencionar las principales desventa-

jas que se generan de compartir territorio 

interestatal, lo que significa que la realidad 

de las regiones metropolitanas también tie-

nen importantes externalidades negativas:

• Concentran grandes y persistentes ni-

veles de desempleo.

• Exclusión y pobreza, expresadas en las 

desigualdades socioeconómicas que re-

presentan un punto común a todas las 

regiones metropolitanas. 

• Altos niveles de criminalidad y una fuer-

te polarización del espacio.

• Diferencias en el acceso a servicios y 

equipamientos básicos.

• Congestión vial, contaminación am-

biental y falta de disponibilidad de in-

fraestructura básica.

• Procesos de expansión periférica que 

generan deseconomías y reducción de 

la calidad de vida de la población.
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• Impactos financieros, supeditando la 

hacienda pública municipal a la circuns-

tancia metropolitana.

III. Importancia del Estado de México
El Estado de México es la entidad fe-

derativa más poblada del país, concentra 

13.9% de la población total (16.6 millones 

habitantes), con una circunstancia muy es-

pecial: 37% de la población nació en otro 

estado o país, superando al Distrito Federal 

(19.8%) y al promedio nacional de 18.4%; lo 

que determina en gran medida el destino 

del gasto público de la entidad y de los mu-

nicipios metropolitanos, al ocupar mayores 

recursos para cubrir las demandas crecien-

tes de una población inmigrante que se es-

tableció en territorio estatal.

En términos económicos, en el año 2013 

el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) 

fue de 1,444.4 mil millones de pesos (mdp), 

ocupando el Estado de México el segundo 

lugar en aportación a la producción total 

del país con 9.4%. Entre 2008 y 2013, el 

PIBE de la entidad creció 2.3% real en pro-

medio, superior a la economía nacional de 

1.9% real; es decir, a un mayor ritmo econó-

mico que el país. Al analizar cada uno de 

los sectores productivos del estado nos da-

mos cuenta que la fortaleza económica de 

la entidad se sustenta en la industria manu-

facturera, concentrando 23.8% del total de 

la producción del Estado de México.

A nivel país, el Estado de México es la 

entidad más importante en producción ma-

nufacturera, aglomerando 13.3% del total 

de la producción nacional, al igual que en la 

industria del papel y la alimentaria, donde 

también la entidad ocupa el primer lugar 

con una participación de 17.3% y 14.0% de 

la producción nacional, respectivamente.

Gráfica 1
PIB Nacional y EdoMex

(Var. % anual)
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Fuente: Estimación propia con base en cifras del INEGI.
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Adicionalmente, en el Estado de Méxi-

co se concentra el mercado de trabajo más 

grande del país, ocupando el 13.8% del 

total nacional; cuando para nuestra prin-

cipal entidad federativa metropolitana, el 

D.F., esta proporción es de 8.2%. De igual 

modo, la entidad mexiquense es la tercer 

entidad más importante en captación In-

versión Extranjera Directa, aglomerando el 

5.2% del total nacional entre 2000 y 2013. 

En materia financiera, el Gobierno del Esta-

do de México es bien visto por evaluadoras 

de riesgo externas; por ejemplo, en 2014 

la calificadora Standard & Poor’s elevó la 

calificación crediticia del Estado de Méxi-

co, pasando de ‘mxA’ a ‘mxA+’ con pers-

pectiva estable; es decir, en la entidad se 

cumple cabalmente con los fundamentos 

financieros, haciendo uso racional y orde-

nado de los recursos públicos en materia 

de ingreso, gasto y deuda pública.

Relacionado con este tema, el Estado 

de México ocupó por segunda vez conse-

cutiva el primer lugar nacional en el “Índi-

ce de Transparencia y Disponibilidad de la 

Información Fiscal de las Entidades Fede-

rativas, (ITDIF) 2014”, convirtiéndolo en la 

entidad más transparente, con la mayor 

disponibilidad, calidad y transparencia de 

información financiera en su sitio de In-

ternet. Asimismo, en el Diagnóstico 2015 

sobre el avance en la implementación del 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 

y el Sistema de Evaluación Desempeño 

(SED) que elabora la SHCP, el Estado de 

México ocupó por primera vez el primer 

lugar nacional, lo que consolida a la enti-

dad como la que más ha avanzado en la 

implementación del PbR-SED y como la 

más transparente. Estas acciones aunadas 

a una constante mejora en los trámites y 

servicios permitió que en dos años, el Esta-

do de México pasara del lugar 18 al 9 en el 

estudio Doing Business del Banco Mundial, 

como una entidad óptima para el desarro-

llo de negocios.

IV. Importancia de los municipios 
metropolitanos 

Arreglo político 
El Estado de México se compone de 

125 municipios, donde 75% de los ayun-

tamientos son gobernados por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI); es decir, 

94 alcaldías, siendo la principal fuerza po-

lítica a nivel de los gobiernos locales en la 

entidad. El Partido Acción Nacional (PAN) 

gobierna 16 municipios (13% del total), 

en tanto el 12% restante o 15 municipios, 

los gobiernan el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), el Partido del Traba-

jo (PT), Movimiento Ciudadano, así como 

distintas coaliciones políticas de izquierda.

Al trasladar este análisis geopolítico a 

los 59 municipios mexiquenses que com-

ponen la ZMVM, la estructura de los par-

tidos al frente de los ayuntamientos no 

cambia mucho: 44 son gobernados por 

el PRI (75%), 9 por el PAN (15%), 3 por el 

PRD (5%) y 3 por distintas coaliciones de 

izquierda (5%).

Gráfica 2
Composición política de los 

Municipios mexiquenses 
metropolitanos

(Periodo 2012-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en cifras 
del IEEM.
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Importancia económica
La dimensión de los municipios del Estado de México en términos financieros, econó-

micos y demográficos es equiparable a la de algunos estados de la República, inclusive a 

países de América Latina y el Caribe, por citar algunos ejemplos:

• Ecatepec es el municipio más poblado con más de 1.7 millones de habitantes, siendo 

similar a la población del estado de Durango y supera la de dos estados en su conjunto 

(Baja California Sur y Colima).

• La población de Ecatepec es superior a la de 17 países centroamericanos y del Caribe.

• 5 municipios del Estado de México concentran más de una tercera parte de la pobla-

ción estatal y es similar a la suma de los habitantes de 5 estados de la república (Tlax-

cala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima). 

• Naucalpan es el municipio con mayor tamaño económico, aporta 18.5% a la producción 

estatal, le siguen Tlalnepantla (13.4%), Toluca (11%), Ecatepec (10.1%) y Cuautitlán Izcalli 

(4.9%). 

• En 2013, el PIB de Naucalpan (17.7 mil mdd) fue casi similar al de Honduras, y supera de 

forma individual al de países como: Jamaica, Nicaragua, Haití y Suriname.

Gráfica 3
PIB Municipal y países seleccionados, 2013

(Millones de dólares)
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Fuente: Estimación propia con base en cifras de CEPAL.
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Trascendencia metropolitana
De igual modo, los 59 municipios me-

tropolitanos comparten las siguientes ca-

racterísticas:

• Los municipios mexiquenses que in-

tegran la ZMVM concentran 75% de 

la producción estatal y tan sólo 5 mu-

nicipios aglomeran más de 10% de la 

producción industrial del país, de este 

tamaño es la preponderancia económi-

ca metropolitana.

• Gobiernan 73.6% del total de la pobla-

ción estatal y constituyen 47.2% de los 

125 municipios.

• En 2015, el Gobierno del Estado distri-

buirá a estos 59 municipios 67.5% del 

total de recursos presupuestados to-

tales a los gobiernos locales (suma de 

participaciones federales y Ramo 33).

• En 2013, el 21.7% de sus ingresos públi-

cos provinieron de recaudación propia 

y sólo 10.3% provino del impuesto pre-

dial (porcentaje mayor al 6.0% de los 

municipios restantes).

• Respecto al año anterior, en 2013 los in-

gresos propios y el impuesto predial en 

los 59 municipios crecieron 7.2 y 12.1%, 

respectivamente; mientras que en el res-

to fue de 4.2 y 12.5%, respectivamente.

Imagen 2
Composición de los ingresos municipales en el Estado de México

• Por lo que respecta al gasto municipal, 

en 2013, 41.9% del total en promedio se 

destinó al pago en servicios personales, 

mayor al resto de los municipios con 

41.4% (Capítulo 1000); en los 59 muni-

cipios de la ZMVM el 13.7% se destinó 

a obra pública y 11.2% al servicio de la 

deuda.

Finanzas públicas municipales 
La hacienda pública municipal en el Es-

tado de México comparte características 

muy similares a la de los municipios del 

resto del país en cuestión de su composi-

ción; de manera muy clara se distinguen 

particularmente 4 fuentes de ingresos: 

ingresos propios, transferencias estatales, 

transferencias federales y deuda pública. 

Donde al igual que los más de 2 mil muni-

cipios en el país dependen en gran parte 

de los recursos federales a través de par-

ticipaciones federales (Fondo de Fomen-

to Municipal) y el Ramo 33 (FORTAMUN 

y FISM), y en menor medida del esfuerzo 

propio que realizan en recaudación del im-

puesto predial.
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De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la recaudación de ingresos fiscales por los gobiernos locales en México es de las 

más bajas de los países miembros: 4.1% de los ingresos nacionales en 2012, en compara-

ción con el promedio de 24%. Los ingresos de los impuestos sobre la propiedad (impuesto 

predial) son igualmente bajos (1.5% de la recaudación total), en comparación el 5.5% de 

los países miembros de la OCDE.  Asimismo, como proporción del PIB, en 2012 la recau-

dación por impuesto predial en México fue de apenas 0.3% (último lugar entre los países 

de la OCDE), cuando el país que más recauda comparado con el tamaño de su economía 

es Reino Unido (3.9%) y el promedio del resto de las economías es de 1.8 por ciento.

Gráfica 4
Recaudación predial vs. PIB, 2012

(% del PIB)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Revenue Statistics 2014. OECD.

En 2013, el Estado de México concentró 13.1% del predial nacional, ubicándose en la 

segunda posición después del D.F., que aglomera 29.2% del total nacional.  En términos 

del tamaño de la economía estatal, la recaudación predial en el Estado de México fue equi-

valente a 0.33% del producto estatal (ligeramente superior al promedio nacional de 0.3%), 

ocupando la quinta posición entre las 32 entidades federativas.
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Gráfica 5
Recaudación predial vs. PIB, 2013

(% del PIB)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Revenue Statistics 2014. OECD.

En los municipios del Estado de México, la recaudación del impuesto predial represen-

tó 10% de sus ingresos totales y 49.2% de sus ingresos propios.  En un periodo de 5 años 

(2009-2013), la recaudación predial municipal en la entidad ha crecido 47% en términos 

acumulados.

Gráfica 6
Recaudación predial EdoMex, 2009-2013 (Mdp)

3,215.5

3,769.7
3,963.2

4,600.8
4,738.9

2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cuenta Pública de los municipios 
para los respectivos años. 
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Gráfica 7
Recaudación predial EdoMex, 2009-2013 (% del PIBE)

0.30
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cuenta Pública de los municipios para los 
respectivos años. 

Es pertinente mencionar que en su documento para México “Estudios económicos de 

la OCDE: Evaluación y Recomendaciones”, publicado en mayo de 2011, la OCDE sugirió 

que “los estados pueden poner en marcha programas de ayuda a los municipios para 

actualizar sus catastros, ya que puede resultar más fácil que las entidades federativas de 

mayor tamaño atraigan y capaciten a personal más calificado y establezcan la infraes-

tructura necesaria”. Situación que desde hace algunos años ya se realiza en el Estado de 

México a través de la firma de convenios de colaboración en materia del impuesto predial 

(hasta la elaboración de este artículo 57 municipios se habían incorporado a este convenio 

de colaboración).

Para 2015 se presupuestaron 30,546.6 mdp para los municipios de la entidad a través 

de participaciones y aportaciones federales (Ramo 33), lo cual representa 2,151 mdp más 

a lo aprobado para 2014. Como en años anteriores, el Presupuesto 2015 incluye 2,100.0 

mdp para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), misma cantidad que 

lo establecido en los 2 últimos años, recursos que además de utilizarse para proyectos de 

infraestructura, pueden destinarse en caso de ser necesario hasta en 50% al saneamiento 

financiero.
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Gráfica 8
Recursos a municipios, 2014 vs. 2015 (Mdp)

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del PEGEM 2014 y 2015.

Características de la hacienda pública metropolitana 
En 2013, con base en cifras de la cuenta pública, los ingresos totales de los 

municipios metropolitanos tuvieron un incremento de 9.1% respecto a lo que se 

observó un año antes. Entre 2007-2013, de estos municipios los que tuvieron 

los mayores crecimientos promedio en sus ingresos fueron Ixtapaluca, Atenco 

y Tecámac. Por su parte, en el mismo año los ingresos propios de los 59 muni-

cipios aumentaron 7.2% en promedio; el mayor crecimiento lo registró Valle de 

Chalco Solidaridad con 65.4%. Sin lugar a dudas, la influencia metropolitana y 

el compartimiento de la región geográfica permite una mayor recaudación en 

estos municipios respecto el resto, debido al mayor dinamismo económico que 

se muestra en las zonas de influencia. 
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Gráfica 9
Ingresos totales municipales

(Var. % anual)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de cuenta pública de los municipios para 
los respectivos años. 

Con relación al PIB, la recaudación pre-

dial en los municipios metropolitanos es 

mayor a la del resto; se ubica en 0.4%, por 

arriba del promedio del resto de 0.3%; es 

decir, respecto al tamaño de la economía 

de cada municipio, la recaudación del pre-

dial en estos municipios es más alta. Esto 

se debe a que hay mayores desarrollos in-

mobiliarios por tratarse de municipios más 

desarrollados, donde además el valor de 

la propiedad, que es la base del impuesto 

predial es significativamente más alta.

Por lo que respecta al gasto público, en 

los 59 municipios que comparten la ZMVM, 

se presentó una disminución de 3.4% en 

términos anuales; sin embargo, a su inte-

rior el gasto corriente aumentó 4.4%, las 

transferencias y subsidios 2.6%; mientras 

la inversión pública fue menor en 29.7%.  

En esta categoría de municipios es com-

prensible hasta cierto punto que el gasto 

administrativo sea más alto que el prome-

dio; toda vez que debido a su circunstancia 

metropolitana se presentan burocracias 

más robustas y una operación más com-

pleja que el resto de las administraciones 

municipales, que deben estar bajo mayor 

presión de las demandas sociales.

No obstante lo anterior, se aprecia un 

déficit en el desarrollo de obra pública, al 

presentar en promedio una disminución 

en inversión, lo cual hace más complica-

da la convivencia metropolitana al no es-

tar acordes a las exigencias de compartir 

territorio con otras dos entidades federa-

tivas en una de las zonas metropolitanas 

más importantes a nivel mundial. En este 

rubro, se presenta el principal ejemplo de 

externalidades negativas, donde la influen-

cia metropolitana presenta un impacto 
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desfavorable en las finanzas públicas mu-

nicipales.  En estos municipios, el gasto 

corriente respecto al total es mayor que en 

el promedio de los 125 municipios (60.3% 

vs. 59.1%). En servicios personales (Capí-

tulo 1000), los municipios analizados gas-

tan ligeramente más que el total 41.9% vs. 

41.4%; es decir, tienen nóminas ligeramen-

te más abultadas.

V. Fondo Metropolitano del Valle de 
México

Para atender la problemática y favo-

recer el desarrollo metropolitano, desde 

2006 el Gobierno Federal ha otorgado re-

cursos a las zonas metropolitanas con la 

finalidad de solucionar los problemas re-

lacionados con el crecimiento de estas re-

giones, cuyo antecedente se encuentra en 

los mecanismos de coordinación bilateral 

entre el Distrito Federal y el Estado de Mé-

xico, en 1998. Este instrumento fue creado 

para promover la adecuada planeación a 

partir de dos problemas que comenzaban 

a suscitarse: la tendencia acelerada de Mé-

xico a concentrar cada vez más población 

y actividad económica en zonas metropo-

litanas; y el reconocimiento de la metró-

poli, como un territorio con peculiaridades 

tales que exige de una acción específica 

de parte del Estado Mexicano.

En 2006, en el Presupuesto de Egre-

sos de la Federación (PEF), se incluyó por 

primera vez dentro del Ramo 23 Provisio-

nes Salariales y Económicas” un monto de 

1,000 mdp para la operación del Fondo 

Metropolitano para proyectos de impac-

to ambiental en el Valle de México, cuyo 

efecto directo se reflejaría en inversión 

física (infraestructura vial y comunicacio-

nes, obras ambientales, hidráulicas y de 

desarrollo urbano) que beneficiaron a los 

habitantes del Distrito Federal y el Esta-

do de México. Al siguiente año se aproba-

ron 3,000 mdp, recursos que anualmente 

fueron creciendo: en 2008 se autorizaron 

5,550 mdp y en ese año se distribuyeron 

entre 7 zonas metropolitas: Valle de Méxi-

co, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, 

Querétaro y la Laguna.

En 2009, se adicionaron las zonas me-

tropolitanas de Acapulco, Aguascalientes, 

Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla 

Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa por lo 

que ya eran 16 metrópolis incluidas al Fon-

do, para lo que se acreditaron 5,985 mdp. 

En 2010, el Fondo Metropolitano aprobado 

fue de 7,455 mdp, adicionándose 16 zonas 

metropolitanas más: Juárez, Saltillo, Coli-

ma-Villa de Álvarez, Pachuca, Tula, Puerto 

Vallarta, Tepic, San Luis Potosí-Soledad de 

G.S, Tampico, Reynosa-Río Bravo, Tlax-

cala-Apizaco, Xalapa, Toluca, Hermosillo, 

Chihuahua y Mexicali; en ese año fueron ya 

32 áreas entre las que se distribuyeron los 

recursos. Para 2011, se compartieron recur-

sos entre 46 áreas metropolitanas; por un 

monto de 7,846 mdp.

En el PEF 2012, se incorporó al Fondo 

una metrópoli más para sumar 47 y distri-

buirse 8,331.9 mdp. En los 3 años siguien-

tes los recursos se fueron incrementando 

en 3.4, 15.4 y 4.4%, respectivamente en 

términos anuales; es decir, en 2013 se asig-

naron 8,616.1 mdp; en 2014, 9,943.5 mdp y 

en 2015 10,381.5 mdp a distribuirse en 47 

metrópolis.

Los recursos asignados al Fondo Me-

tropolitano del Valle de México para 2015 

ascienden a 4,052.3 mdp, lo que significa 

un aumento de 3.4% con respecto al año 

anterior (3,919.0 mdp); estos recursos son 

importantes pero no suficientes para la 

atención de las necesidades de la pobla-

ción que habita en la región más impor-

tante del país.
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Cuadro 2
Fondo Metropolitano

 2006-2015

Año Mdp
Var. % 

anual

2006 1,000.0

2007 3,000.0 200.0

2008 5,550.0 85.0

2009 5,985.0 7.8

2010 7,455.0 24.6

2011 7,846.0 5.2

2012 8,331.9 6.2

2013 8,616.1 3.4

2014 9,943.5 15.4

2015 10,381.5 4.4

Cuadro 3
Fondo Metropolitano del Valle de México

2006-2015

Año Mdp
Var. % 

anual

2006 1,000.0

2007 3,000.0 200.0

2008 3,300.0 10.0

2009 3,300.0 0.0

2010 3,195.2 -3.2

2011 3,348.5 4.8

2012 3,388.5 1.2

2013 3,395.9 0.2

2014 3,919.0 15.4

2015 4,052.3 3.4

Fuente: Elaboración propia con base en cifras 
del PEF para para los respectivos años.

Fuente: Elaboración propia con base en cifras 
del PEF para para los respectivos años.

Si bien es cierto que la ZMVM ha sido la metrópoli que más recursos ha recibido en 

términos absolutos por concepto del Fondo Metropolitano, también es una realidad que 

estos montos se han visto mermados a lo largo de los años al incorporar a más zonas me-

tropolitanas, por lo que se han sacrificado los montos que recibe la ZMVM. En el siguiente 

cuadro se muestra la proporción de los recursos de los Fondos Metropolitanos totales que 

se destinan al Estado de México, D.F., e Hidalgo, donde se aprecia su disminución gradual: 

en 2008 se distribuía el 59.5% de los recursos totales y en 2015 se asigna el 39%; es decir, 

20 puntos porcentuales menos.

Cuadro 4
Fondo Metropolitano vs. FMVM

(Mdp y % del total)

Año Total FMVM
FMVM vs. 

Total

2006 1,000.0 1,000.0 100.0

2007 3,000.0 3,000.0 100.0

2008 5,550.0 3,300.0 59.5

2009 5,985.0 3,300.0 55.1

2010 7,455.0 3,195.2 42.9

2011 7,846.0 3,348.5 42.7

2012 8,331.9 3,388.5 40.7

2013 8,616.1 3,395.9 39.4

2014 9,943.5 3,919.0 39.4

2015 10,381.5 4,052.3 39.0

Fuente: Elaboración propia 
con base en cifras del PEF 
para para los respectivos 
años.
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Adicionalmente, el crecimiento natural, aunado a una importante movilidad de inmi-

grantes, no ha podido ser compensado por la Federación ni por los gobiernos locales a 

pesar del esfuerzo propio, siendo el Estado de México el que menos recursos federales 

por habitante metropolitano recibe: en 2015 al Estado de México le distribuyen 151.5 pesos 

por habitante, el más bajo de las otras dos entidades y por debajo del promedio; Hidal-

go por su parte recibirá 239.8 pesos por habitante, mientras que al D.F. le corresponden 

214.2 pesos. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal por apoyar financieramente el 

crecimiento y demandas de la población del D.F. y el Estado de México a través del Fondo 

Metropolitano se requieren medidas adicionales que comiencen a aminorar la problemáti-

ca metropolitana en el Valle de México.

Gráfica 10
Fondo Metropolitano 2015

(Pesos por habitante metropolitano)

239.8

214.2

180.9

151.5

Hidalgo D.F. Promedio EdoMex

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del PEF para 2015.

VI. Circunstancia Metropolitana actual 
Hace 10 años se diseñó la visión metropolitana de largo plazo en beneficio de los 9 

millones de habitantes que coexistían en los 59 municipios del Valle de México (ahora 
son más de 12 millones de personas).  En el Estado de México se concentra 58% de la po-
blación (12.3 millones de habitantes), mientras que el resto (42%) corresponde al Distrito 
Federal; es decir, 58 de cada 100 habitantes viven en los municipios mexiquenses, siendo 
una de las concentraciones urbanas más grandes de América Latina. Se identifica a la 
migración como el principal factor que modifica la dinámica demográfica metropolitana. 
En este sentido, entre 2005 y 2010, el DF presentó un saldo neto migratorio negativo de 
-78,040 personas; en contraste, los municipios conurbados del Estado de México presen-
taron 234,552 habitantes adicionales.

De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre 
2010 y 2030 la población metropolitana del D.F. y el Estado de México crecerá 13.2%, 
debido exclusivamente al aumento de 27.8% en la población del Estado de México; en 

contraste con el descenso de -5.6% de los habitantes del D.F. 
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Gráfica 11
Crecimiento poblacional 2010-2030

(Var. % anual acum.)
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Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del CONAPO. 

El crecimiento de la superficie de las 

localidades urbanas entre 2005 y 2010 

fue casi de 19 mil hectáreas, donde 68% 

del crecimiento total de esta superficie se 

produjo en los municipios del Estado de 

México. En los municipios mexiquenses 

predominan las fuerzas de dispersión de 

las ciudades, lo que dificulta la dotación de 

servicios públicos para la población, con-

trario al Distrito Federal donde se observa 

una concentración.

Por otro lado, el número de viviendas 

en los municipios metropolitanos del Esta-

do de México se incrementó 51.8%, cuando 

el resto de las demarcaciones territoriales 

fue de 26.3%.  En materia de transporte 

público se realizan 16.5 millones de viajes 

al día, esta gran movilidad aunada a la do-

tación de agua potable implica el diseño 

de grandes inversiones de infraestructura.  

Asimismo, durante los últimos años, se ha 

agudizado el desbalance hidrológico de la 

cuenca —con déficit creciente de agua y 

riesgo de inundaciones—; ha aumentado la 

contaminación ambiental y la destrucción 

de sus recursos naturales.

VII. Conclusiones
Como se aprecia en los textos prece-

dentes, la agenda metropolitana original 

ha quedado rebasada por el crecimiento 

y movilidad poblacional, circunstancias de 

seguridad pública, ordenamiento urbano, 

disputas territoriales, servicios básicos, y 

en general afectaciones y problemáticas 

compartidas que difícilmente pueden ais-

larse al estar dentro de la misma metrópoli.

Aunada a esta problemática, se han es-

tudiado poco las implicaciones que tienen 

las circunstancias metropolitanas en las 
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finanzas públicas de los municipios que 

forman parte de esta gran zona. Durante 

el desarrollo del estudio nos pudimos per-

catar que una de las ventajas que tiene for-

mar parte de la ZMVM es el alto potencial 

en materia recaudatoria; es decir, en aque-

llos 59 municipios mexiquenses conurba-

dos la recaudación de ingresos totales y 

propios es mayor que la del resto de los 66 

municipios mexiquenses, con crecimientos 

anuales más acelerados que el promedio.

Esto se explica principalmente por el 

mayor desarrollo económico de los muni-

cipios metropolitanos, lo cual redunda en 

mayores ingresos fiscales al contar con 

economías más dinámicas y con inmuebles 

mejor valuados y empresas mejor posi-

cionadas.  Sin embargo, como también se 

mencionó, una de las externalidades nega-

tivas se refleja en mayor gasto de opera-

ción municipal, el cual se identifica por un 

gasto corriente más robusto, debido a ma-

yores exigencias en materia de personal, 

servicios generales y mayor necesidad de 

capacidad instalada, para atender las exi-

gencias metropolitanas.

Uno de los temas más preocupantes es 

que en estos 59 municipios que integran 

la zona metropolitana el volumen de inver-

sión pública es negativo; comparado con 

el resto, lo que agudiza aún más la proble-

mática metropolitana al existir un déficit 

en obra pública, que no alcanza a cubrir las 

demandas de formar parte de una de las 

metrópolis más importantes a nivel mun-

dial. Como se aprecia también, a pesar de 

que los recursos que se destinan del Go-

bierno Federal a atender la ZMVM a través 

del Fondo Metropolitano son en términos 

absolutos de los más altos, conforme ha 

evolucionado el Fondo se ha venido per-

diendo preponderancia en los recursos que 

recibe el Gobierno del Estado de México, 

comparado con la bolsa total que se distri-

buye a las 47 metrópolis del país; es decir, 

se han perdido 20 puntos porcentuales en 

la distribución del Fondo Metropolitano a 

partir de su creación en 2006.

Complementando lo anterior, cuando 

se compara el Fondo Metropolitano del 

Valle de México en términos del número 

de población que habita la ZMVM el re-

sultado es aún más desolador, al ser la en-

tidad mexiquense la que menos recursos 

federales recibe en términos per cápita, de 

las tres entidades federativas que compo-

nen la ZMVM: Hidalgo es el que más recur-

sos recibe con 239.8 pesos por habitante, 

mientras que al D.F. y al Estado de México 

le corresponden 241.2 y 151.5 pesos por ha-

bitante metropolitano, respectivamente. 

Derivado de lo antes expuesto, la Agenda 

Metropolitana no puede quedar aislada de 

las decisiones en materia financiera, toda 

vez que las crecientes demandas, socia-

les y de infraestructura, cada vez exigen 

mayores recursos públicos para el finan-

ciamiento y la atención de las necesida-

des, de ahí la importancia de contar con 

recursos fiscales suficientes que permitan 

un financiamiento armónico, sustentable y 

responsable de infraestructura y acciones 

de gobierno que disminuyan las princi-

pales factores que afectan la convivencia 

metropolitana.
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El SAT,
una concepción moderna de la Administración 

Tributaria en México

U
n diagnóstico al inicio de la presente administración reveló grandes retos de la 

administración tributaria. Destacaba un bajo nivel de cumplimiento voluntario de 

las obligaciones fiscales de los contribuyentes, deficiente registro de aquellos que 

se incorporaban al mercado laboral, y una larga duración y fragmentación del ciclo de 

fiscalización, con impacto negativo en la recaudación, entre otros aspectos.

Resumen

T
odo gobierno tiene ante sí el reto de 

crear las condiciones para el desa-

rrollo nacional tal que se disminuyan 

las brechas sociales y de desigualdad, e in-

cremente el bienestar de las familias. Esta 

tarea se materializa a través de una serie 

de políticas públicas, obras y programas, 

todas ellas acciones que requieren recur-

sos para consumarse.

El Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) es el ente encargado de recaudar el 

componente más importante de esos recur-

sos con los que contribuyen todos los ciu-

dadanos. Ello lo compromete a traducir su 

actuar cotidiano en resultados concretos.

Cumplir con esta tarea no es un reto 

sencillo. La administración tributaria tie-

ne el desafío de captar a nuevos contri-

buyentes al tiempo de crear mecanismos 

accesibles, de bajo costo, que simplifiquen 

el pago de impuestos, promuevan el cum-

plimiento voluntario e inhiban la evasión y 

elusión fiscales, así como el contrabando.

La pasada Reforma Hacendaria de 2013 

tuvo, entre otros propósitos, dotar a la 

autoridad de un marco legal que le per-

mitiera disminuir la complejidad del pago 

de impuestos. Se enfocó particularmente 

en fomentar el cumplimiento voluntario de 

los contribuyentes mediante cuatro gran-

des objetivos: establecer condiciones para 

la integración a la formalidad; reconocer la 

diferencia en el perfil de los contribuyentes 

(es decir, hacer que pagar impuestos sea 

mucho más fácil para los contribuyentes 

cumplidos, e incrementar las consecuen-

cias para los que no lo hacen); disminuir 

los costos indirectos de tributar, y fortale-

cer los derechos de los mismos.

En el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), se determinó 
profundizar en la orientación 
a los contribuyentes; es decir, 
adaptarnos a sus necesidades, 
haciendo uso de herramientas 
tecnológicas para lograr que 
cumplir sea fácil, al tiempo de 
mejorar nuestras acciones de 
control contra aquellos que 
practican de manera deliberada 
la evasión, la elusión y el 
contrabando.

Servicio de Administración Tributaria
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Para lograr lo anterior, en el SAT se han realizado diferentes mejoras en cada uno de 

los pasos del ciclo tributario, esto es, en el ciclo que se integra por la secuencia de accio-

nes que llevan a cabo la autoridad y el contribuyente para lograr el cumplimiento cabal 

de las obligaciones tributarias y aduaneras, a saber: inscripción, causación del impuesto, 

declaración, pago, control del cumplimiento por parte de la autoridad, auditoría, contro-

versia jurídica, inspección de mercancía y cobranza. Dichas mejoras han sido orientadas a 

limitar o reducir el tránsito de contribuyentes hacia segmentos de mayor incumplimiento 

y facilitar el cumplimiento.

El avance en el ciclo tributario está conceptualmente asociado con cinco grandes gru-

pos en los cuales se pueden clasificar los comportamientos básicos de los contribuyentes:

1. Quienes hacen lo correcto y cumplen de manera voluntaria: únicamente alcanzan la 

etapa de declaración y pago en su relación con el fisco.

2. Aquellos que intentan cumplir, pero no siempre lo logran, por desconocimiento de la 

norma o por no contar con las herramientas necesarias para lograrlo: que son quienes 

agotan su ciclo tributario en ciertos avisos de la autoridad.

3. Los que se resisten a cumplir y hay que presionarlos: por sus conductas tienden a ser 

sujetos de auditoría o inspección de mercancías.

4. Quienes han decidido no cumplir: principalmente son aquellos a los que se tiene que 

ofrecer un mejor esquema para incorporarse a la formalidad.

5. Y un grupo aún más agresivo, que no solo no quiere pagar impuestos, sino que delibe-

radamente intentan defraudar al país: para quienes las nuevas medidas de control van 

dirigidas.

Gráfica 1
Ciclo tributario.
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El gran objetivo de la autoridad es hacer 

menos deseable estar en las últimas etapas 

del ciclo, cambiando el balance de costos y 

beneficios, esto es, hacer más fácil cumplir 

correctamente desde la primer etapa e in-

crementar las consecuencias en las últimas 

etapas. Así, se han introducido nuevos pro-

cedimientos simplificados, que estimulan 

el cumplimiento de obligaciones bajo esta 

óptica.

Siguiendo los pasos del ciclo tributario, 

en primer lugar, uno de los retos básicos de 

la administración tributaria es incrementar 

el padrón de contribuyentes. Lo anterior es 

hoy una premisa básica de acción del SAT,  

pero también se ha concebido como un 

reconocimiento a aquellos contribuyentes 

que han cumplido en tiempo y forma con la 

autoridad por años: demostrar que es po-

sible incrementar la base fiscal para hacer 

pagar a quienes antes no lo hacían.

En ese sentido, para acelerar la inscrip-

ción de contribuyentes nuevos al Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC), estába-

mos convencidos de que la única solución 

era hacerlo fácil. Es por ello que ahora para 

inscribirse únicamente es necesaria la Cla-

ve Única de Registro de Población y el trá-

mite puede realizarse en minutos a través 

del portal del SAT. Incluso, este mecanismo 

de inscripción simplificada permite realizar 

el trámite vía telefónica.

Aunado a lo anterior, en 2013 se esta-

bleció el programa de inscripción de asala-

riados exprés, mediante el cual se realizó la 

inscripción de 627 mil personas físicas asa-

lariadas a solicitud de sus patrones (290% 

más que el año anterior).

Como resultado de ello, durante 2013 se 

realizaron 3.46 millones de inscripciones al 

RFC a nivel nacional, un aumento de 89.1% 

respecto a 2012. Para 2014, se realizaron 

cinco millones de inscripciones al RFC a 

nivel nacional, un aumento de 44.6% res-

pecto al año anterior. Es así que al cierre 

de 2014 contamos con más de 46 millones 

de contribuyentes activos en el RFC, lo que 

significa casi 8 millones más que hace ape-

nas dos años, y 4.6 millones más que en 

2013.

En segundo lugar, facilitar el cumpli-

miento voluntario y oportuno se ha trans-

formado en uno de los principales objetivos 

estratégicos del SAT. Las acciones que ins-

trumentamos día a día están dirigidas a 

ello a través del desarrollo de herramientas 

tecnológicas, canales de servicio, formatos 

simplificados, aplicaciones y sistemas que 

permitan solucionar fácilmente las necesi-

dades de los contribuyentes. Aún estamos 

lejos del objetivo, pero se están generando 

las condiciones.

Ejemplo de lo anterior, es la adopción del 

uso generalizado y obligatorio de la factura 

electrónica, herramienta que ha convertido 

más seguras y confiables las transaccio-

nes comerciales, al tiempo que permite un 

mejor control de las operaciones por parte 

de la autoridad, y un inminente ahorro en 

dinero y papel. En el futuro, la universali-

dad de la factura permitirá a la autoridad 

ofrecer a los contribuyentes declaraciones 

pre-llenadas prácticamente al 100%, redu-

ciendo el acto de declaración a unos pocos 

clicks de aceptación de la propuesta.

En 2014 se emitieron en promedio más 

de 163 facturas por segundo y el total emi-

tido, 5.1 mil millones, representa poco más 

de una tercera parte del total emitido de 

los últimos 9 años (14.8 mil millones). Ade-

más, el SAT logró contar con 4.3 millones 

de contribuyentes emisores de facturas 

electrónicas en los últimos cuatro años.

La factura electrónica ha permitido que 

la autoridad tributaria pueda tener mayor 

vigilancia, siendo ésta menos invasiva y a 

su vez más asertiva, utilizando las tecno-

logías de información de vanguardia. Esta 

herramienta ha facilitado los cruces de in-

formación y con ello ha permitido predecir 

comportamientos de los contribuyentes 

para identificar con mayor rapidez a quie-

nes intentan defraudar deliberadamente al 

fisco.
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La presentación de 
declaraciones anuales ha sido 
cada vez más ágil gracias al 
uso de medios electrónicos, de 
tal forma que por ejemplo, en 
2014 el SAT recibió la cantidad 
más alta de declaraciones 
anuales en su historia. Para 
ello, se puso a disposición de 
los contribuyentes asalariados 
una aplicación sencilla, con 
información precargada y útil 
desde cualquier navegador, lo 
que ha permitido también al 
SAT agilizar sus trámites de 
devolución de impuestos a tan 
solo cinco días.

Otro ejemplo de esta transición al uso 

de tecnologías es que partir de este año, 

las personas morales y algunas personas 

físicas están obligadas a entregar al SAT su 

información contable a través del Buzón 
Tributario1, eliminando por completo la en-

trega en papel, y el tiempo destinado para 

ello. Lo anterior nos permitirá, además de 

evaluar la eliminación de requerimientos 

de información al contribuyente que lo-

gren hacer más fácil la relación tributaria 

en los siguientes años, hacer más preciso 

el control del cumplimiento.

En materia de control de obligaciones, 

se ha acortado el ciclo de fiscalización y 

se ha propiciado una mejor coordinación 

transversal entre las distintas áreas del SAT, 

lo que ha permitido una mayor eficacia en 

el combate a la evasión y elusión fiscal. Se 

ha incrementado la presencia fiscal y se han 

sentado las bases para la instrumentación 

de mecanismos de fiscalización automati-

zados y auditorías en línea, con definicio-

nes claras sobre el tipo de contribuyentes a 

auditar y los objetivos precisos de la acción 

1 Nuevo vehículo de comunicación del contribuyente 
con la autoridad donde podrá realizar trámites, recibir 
mensajes en relación con el cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales, y recibir notificaciones electrónicas.

fiscalizadora en función de la materia obje-

to de auditoría. Con ello, las auditorías han 

logrado ser más focalizadas, con el obje-

tivo principal de dirigir nuestros esfuerzos 

hacia los contribuyentes incumplidos.

Más aún, la mencionada focalización ha 

dado pie a que, con la reforma al artículo 

69, y la adición del artículo 69-B del Có-

digo Fiscal de la Federación, a partir del 1 

de enero de 2014 el SAT pueda publicar en 

su página de internet, el nombre, denomi-

nación o razón social, y clave del RFC de 

contribuyentes con situación fiscal irregu-

lar2. Con esta medida, el SAT recaudó cerca 

de 26 mil millones de pesos en 2014, como 

resultado de la publicación de los nombres 

de 128 mil contribuyentes en las listas de 

contribuyentes incumplidos.

Esto mismo, junto con otras acciones 

como la aplicación del Programa Ponte al 

Corriente de 2013, nos ha permitido tener 

al cierre de 2014 una cartera de créditos 

fiscales más manejable, con 9% menos cré-

ditos que al cierre de 2012, lo que repre-

senta una disminución en pesos de 37.68% 

en términos reales, lo que permite optimi-

zar los recursos humanos y técnicos para 

desarrollar una mejor cobranza.

La institución ha canalizado su esfuerzo 

a que los contribuyentes y usuarios perci-

ban que existe facilidad para cumplir con 

sus obligaciones fiscales y aduaneras pero 

también, el SAT ha incrementado entre los 

contribuyentes la percepción de riesgo por 

no cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Éstos saben que la autoridad tributaria co-

noce su comportamiento y que actúa con 

contundencia, apegada a la normatividad 

fiscal, utilizando las herramientas de con-

trol que tiene a su alcance para identificar 

a los actores económicos que solo buscan 

un beneficio indebido.

2 Tengan créditos fiscales firmes, exigibles no pagados 
o garantizados, cancelados o condonados; se encuen-
tren como no localizados o cuenten con sentencia con-
denatoria ejecutoria; emitan comprobantes sin contar 
con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para prestar los ser-
vicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan tales comprobantes.
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No obstante, se ha buscado también 

que el contribuyente pueda corregir su in-

cumplimiento en cualquier etapa del ciclo 

de fiscalización si por alguna razón declaró 

erróneamente o no cumplió con sus obli-

gaciones fiscales en tiempo y forma. Es por 

ello que, para quienes manifiestan su deseo 

de corregirse, la figura de acuerdos conclu-
sivos ha sido una alternativa amigable.

Este procedimiento es un medio alter-

nativo de solución de controversias y de 

regularización de su situación fiscal duran-

te el ejercicio de facultades de comproba-

ción de la autoridad, en donde participan 

el contribuyente, la autoridad tributaria y 

la Procuraduría de la Defensa del Contri-

buyente para buscar 

poner fin a diferen-

cias sin necesidad de 

agotar un medio de 

defensa. Esta medi-

da es tan innovadora 

alternativa que está 

siendo analizada por 

otras administracio-

nes tributarias en el 

mundo.

En materia de co-

mercio exterior nues-

tro país es una de las 

economías más diná-

micas. El volumen de 

comercio de nuestro 

país lo ubica en el décimo sexto lugar a ni-

vel mundial. Es por ello que generar bases 

de confianza con la industria exportadora, 

al tiempo de proteger el mercado nacional 

de prácticas comerciales desleales, y man-

tener las aduanas seguras y eficientes ha 

sido una prioridad para el SAT.

Por mencionar un ejemplo, una de las 

demandas más sentidas de los industria-

les del sector textil, del vestido y del cal-

zado ha sido poner freno a la piratería y 

a la importación ilegal de mercancías sub-

valuadas (a precios muy por debajo de su 

valor real). Conscientes de este problema, 

y considerando el daño que generan a la 

productividad nacional ésta y otras prác-

ticas, se puso en marcha una estrategia 

integral contra la competencia desleal e 

ilegal en estos sectores creándose varios 

mecanismos para prevenir y sancionar irre-

gularidades en las compras al exterior, así 

como programas de atención de denun-

cias anónimas de contrabando.

Entre dichas medidas, destacan la in-

tegración de un Padrón Sectorial para la 

Importación Textil y del Vestido, como una 

herramienta de control para identificar a 

los importadores y medir el riesgo de sus 

operaciones de comercio exterior; segun-

do, la obligación del aviso automático an-

ticipado para importaciones de textiles y 

del vestido; tercero, 

la puesta en marcha 

de un programa de 

fiscalización conti-

nua a los importado-

res de operaciones 

subvaluadas y de 

sus clientes que ten-

gan antecedentes de 

prácticas desleales 

e ilegales, y cuarto, 

la incorporación de 

precios estimados 

de garantía en la im-

portación de materia 

prima y piezas con-

feccionadas.

Así, en poco tiempo se ha logrado una 

tendencia a la baja de la importación de 

mercancía con precios subvaluados. Más 

aún, como resultado de una investigación 

coordinada sin precedentes, se logró de-

tectar una red delincuencial de evasión en 

la importación de textiles mediante la sub-

valuación de mercancías, la cual involucra-

ba a 219 actores que conformaban una red 

de proveedores, importadores y empresas 

ficticias dedicadas al contrabando de mer-

cancías de importación del sector textil y 

cuya omisión en el pago de impuestos por 

actos de comercio exterior se estima en al 

menos 500 millones de pesos. 

El SAT es ahora una institución 
más abierta y transparente, con 
una mejor operación y cuya 
relación con el contribuyente 
es cada vez más amigable. 
como resultado, en 2014 el 
SAT obtuvo la recaudación de 
ingresos tributarios más alta en 
su historia. Aún quedan retos 
importantes por delante, para 
los cuales seguimos trabajando 
con el propósito de seguir 
moviendo a México.
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Las medidas y logros anteriores son 

muestra de que hoy en día se actúa con 

mayor oportunidad y contundencia. Con 

ello, además de combatir prácticas inde-

seables que lastiman a la productividad, 

el SAT busca incrementar entre los contri-

buyentes la percepción de riesgo por no 

cumplir con sus obligaciones fiscales o por 

realizar prácticas ilegales.

Con el recuento de estas acciones, 

entre otras, el SAT muestra el esfuerzo y 

empeño que aportan todos los que con-

forman la institución. El SAT es ahora una 

institución más abierta y transparente con 

un mayor control en su operación y una 

mejor relación con el contribuyente. Como 

se mencionó, el primer gran reto que tie-

ne frente a sí todo gobierno es crear las 

condiciones para el desarrollo nacional in-

tegral y sustentable, y para ello se requiere 

un gran esfuerzo para obtener los recursos 

que en ello se aplicarán.

Las demandas sociales son muchas y 

cada día más grandes, lo que obliga a con-

tar con más recursos para satisfacer dichas 

necesidades. Actualmente en nuestro país 

6 de cada cien hombres y 8 de cada cien 

mujeres de 15 años y más no saben leer ni 

escribir; poco más de 24 millones de niños 

inscritos en preescolar, primaria y secun-

daria que demandan educación gratuita; 

la escolaridad promedio en los grupos ha-

blantes de lengua indígena es apenas de 

cuarto año de primaria; 67 millones de ha-

bitantes no poseen ningún tipo de segu-

ridad social, por lo que actualmente a 41 

millones de ellos se les ofrece la alternativa 

de seguro popular, solo por citar algunos 

ejemplos.

Es por ello que el SAT adquiere un pa-

pel relevante como el ente a quien corres-

ponde recaudar dichos recursos. Así, cada 

uno de los logros individuales descritos an-

teriormente se ha traducido en resultados 

globales. Por ejemplo, en 2014, el SAT lo-

gró la recaudación de ingresos tributarios 

más alta en su historia al lograr recaudar 

1.8 billones de pesos3. Esto es 10.6% del PIB 

y 45.6% del total de ingresos del país. Más 

aún, también en 2014 se superó la meta 

recaudatoria establecida en la Ley de In-

gresos de dicho año en aproximadamente 

37 mil millones de pesos, lo que permitió 

soportar la pérdida recaudatoria derivada 

de la caída del precio del petróleo.

Los avances obtenidos por el SAT des-

de sus inicios son innegables. No obstan-

te, las áreas de oportunidad y retos para 

el futuro son aún enormes. En nuestro país 

aún existe una alta dependencia de los in-

gresos públicos de origen petrolero, los 

cuales están sujetos a la alta volatilidad 

del precio del crudo y de la plataforma de 

producción, lo que en los últimos meses ha 

representado una fuente de incertidumbre, 

y riesgo para las finanzas públicas. Esta co-

yuntura de la plataforma petrolera es una 

gran oportunidad para modificar la estruc-

tura de ingresos de nuestro país, donde la 

mayor fuente de ingresos descanse sobre 

un cumplimiento social y no sobre la in-

cierta producción y el precio de un recurso 

que cada vez es más difícil y costoso ex-

traerlo y encontrarlo.

Actualmente el SAT se encuentra en 

continua modernización. La nueva pla-

taforma tecnológica es más abierta a la 

interacción con medios más modernos 

y móviles como tabletas y teléfonos in-

teligentes, y esta transformación nos ha 

permitido tener sistemas más confiables y 

servicios más veloces. Todo ello con el ob-

jetivo de cumplir día a día con la visión de 

nuestra institución: ser un ente moderno 

que promueva el cumplimiento voluntario 

a través de procesos simples.

Diariamente, los más de treinta y seis mil 

colaboradores de esta institución trabajan 

para alcanzar nuevos logros y metas, con 

el firme compromiso de lograr recaudar los 

recursos que el país requiere y con ello rea-

lizar las transformaciones necesarias que 

permitan seguir moviendo a México.

3 Es decir, 1.8 millones de millones de pesos.
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Panorama actual de las finanzas estatales y 
del Estado de México

L
a situación actual de las finanzas públicas estatales y municipales de México su-

braya la importancia de fortalecer las capacidades institucionales hacendarias y de 

replantear la dinámica descentralizadora de las últimas tres décadas, toda vez que 

México sigue teniendo las más bajas contribuciones de los países de la OCDE.

Resumen

Planteamiento general
El primer antecedente de coordinación 

hacendaria en México fue hace ya casi un 

siglo, cuando se realizaron tres Conven-

ciones Nacionales Fiscales que fueron 

definiendo los esquemas de competencia 

entre los órdenes de gobierno. Durante la 

Primera década del siglo XXI se realizó una 

Convención Nacional Hacendaria, que pre-

tendió sentar las bases de un nuevo arre-

glo institucional en la materia.  En 1980 se 

creó el Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, en donde los estados cedieron mu-

chas de sus facultades recaudadoras en fa-

vor del gobierno federal, bajo la promesa 

de que al restringirse sus capacidades re-

caudatorias recibirían a cambio participa-

ciones federales. Sin embargo, en las tres 

últimas décadas México ha experimentado 

cambios fuertes en su esquema de relacio-

nes fiscales intergubernamentales.

Las finanzas públicas tienen una lógica 

muy sencilla; por un lado están los ingre-

sos, y por el otro lado está el gasto; el ta-

maño del gasto depende de los ingresos 

así como de la capacidad de financiamien-

to a través de deuda pública.

Antes de los setenta los impuestos 

más importantes, incluyendo los petrole-

ros estaban en los gobiernos estatales y, 

por tanto éstos tenían una fuerte autono-

mía financiera basada en su potencial de 

recaudación. Durante los ochenta se crea 

el Sistema Nacional de Coordinación Fis-

cal, y los estados y municipios se vuelven 

aceptan perder su capacidad recaudatoria, 

y los impuestos más importantes como 

el ISR, IVA, petróleo y comercio exterior, 

pasan a ser federales. A cambio de este 

trueque, los estados y municipios, reciben 

transferencias no condicionadas (llamadas 

participaciones). Así, el gobierno federal 

en México concentra 97% de la recauda-

ción fiscal, mientras que en los países de 

la OCDE el promedio es de 87 por ciento.

En los noventa, con la apertura política, 

se inició un proceso de descentralización 

del gasto del gobierno federal a las enti-

Soraya Pérez Munguía
Economista con Maestría en Finanzas por el TEC de Monterrey, y MBA por 

la Universidad de Texas. Presidente del Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales, INDAABIN, Gobierno Federal. Presidente de la Federación 

de Colegios de Economistas de la República Mexicana, A.C., Ex Vocal Ejecutivo del 
Instituto Hacendario del Estado de México.
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dades federativas, iniciando con educación y después se amplió a otras áreas como la 

salud. Es decir, se inició un proceso de incremento de las transferencias para los estados 

y municipios desde la Federación, muchas veces derivadas de acuerdos políticos, que se 

materializaron con la creación en 1998 del Ramo 33 del Presupuesto, a partir de las refor-

mas a la Ley de Coordinación Fiscal.

Las transferencias se dividen en participaciones (no condicionadas, Ramo 28) y gasto 

federalizado (condicionadas a acciones o rubros específicos, Ramo 33); en 2013, del total 

de los recursos transferidos, el 30.7% se realizan vía participaciones y 53.6% corresponde 

a gasto federalizado (Gráfica 1).
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% Aportaciones con relación al ingreso total

Gráfica 1
México. Transferencias federales como parte del ingreso 

total de las entidades federativas 2013

Fuente: INEGI. Estadística Anual de las Finanzas Públicas Estatales.

A nivel nacional, en el 2013, el promedio de las participaciones que recibieron las en-

tidades federativas fue del 30.7% con relación a sus ingresos totales y las aportaciones 

representaron el 53.6%. En este sentido, en el Estado de México la proporción de las par-

ticipaciones con relación al ingreso fue de 31% y las aportaciones representaron el 56%, 

respectivamente. Es decir, 86% de sus ingresos los integran las transferencias federales.

Actualmente, las transferencias a estados y municipios continúan fortaleciéndose, pero 

la recaudación se ha mantenido. Se puede decir entonces que en los últimos treinta años 

los gobiernos estatales han ganado mucho en autonomía de gasto, pero con pocos in-

centivos a ser más eficientes en su recaudación propia, aunado a que las bajas tasas de 

crecimiento de la economía tampoco permiten acrecentar la tributación local. En otras 

palabras se ha descentralizado el gasto, pero se ha centralizado la captación de ingresos 

por el orden federal de gobierno.



46

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

st
a

d
o

 d
e

 M
é

x
ic

o

46

Para muestra unos números, entre 2010 a 2014, el gasto federalizado (participaciones, 

aportaciones y convenios) pasó de 932.2 mil millones de pesos a 1,556.6 millones de pesos 

en 2014. Es decir, en tan sólo 4 años las transferencias por este concepto han crecido un 67%.

Sin embargo, la recaudación total sigue siendo la más baja de los países de la OCDE: 

19.6% como porcentaje del PIB, cuando la media es 34%, ¡casi el doble! Tan sólo la recau-

dación predial es del 0.3% del PIB, siendo que el promedio de la OCDE es de 1.8%, ¡seis 

veces más!.

Según información del INEGI, las entidades federativas tienen en promedio una au-

tonomía financiera del 9%, es decir, sólo el 9% de sus ingresos dependen de su propio 

esfuerzo (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras 

y financiamiento), y tienen una dependencia del 91%, del cual el 53.6% son transferencias 

condicionadas, es decir, están etiquetadas (Gráfica 2). Los municipios, están en una situa-

ción un tanto mejor ya que su autonomía financiera es del 21%, y mantienen una depen-

dencia financiera es del 79%.

Gráfica 2
Porcentaje de ingresos propios de las entidades federativas 

respecto al ingreso total 2013 (esfuerzo recaudatorio)
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Nota: a Corresponde al Gobierno Central.
Fuente: INEGI. Estadística Anual de las Finanzas Públicas Estatales.

Pasando a los principales renglones del gasto de las entidades federativas; Tabasco 

resultó ser la entidad del país que más gastó en servicios personales (pagos a los funcio-

narios estatales) per cápita, erogando $7,106 por persona, y también es la entidad con 

mayor gasto en operación, es decir, éste llegó a $8,079 pesos por persona (Gráfica 3), lo 

cual representó 42.9% del total ejercido. Un estado pequeño como Morelos gastó en ser-

vicios personales $885 por persona, un estado mediano como Hidalgo erogó $682 o una 

entidad como Durango $6,237 pesos por persona.
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En 2013, el Estado de México tuvo un gasto de operación (gasto en servicios persona-

les, materiales y suministros y servicios generales) de $2,742, por persona, mismo que se 

encuentra por debajo de la media nacional ($3,063) (Gráfica 4). El gasto de operación de 

la entidad mexiquense representó el 21.1% del gasto total (Gráfica 6).

Gráfica 3
México. Gasto de servicios personales por habitante en cada 

entidad federativa en 2013

Fuente: Elaborado con datos del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y Estadística Anual de 
las Finanzas Públicas Estatales.

Se gasta mucho en personal, pero poco en infraestructura, lo cual también genera pocas 

oportunidades de desarrollo; Tabasco se encuentra dentro del grupo de entidades federati-

vas con niveles de inversión muy bajos, ya que el gasto de inversión versus el gasto total en 

2013 fue del 1%, mientras que Colima gastó 8%, Oaxaca el 10.3%, el Estado de México 5.2% y 

Aguascalientes el 15.5%, mientras que la media nacional es del 5.2% (Gráfica 5).
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Gráfica 4
México. Gasto de operación per cápita por entidad federativa en 

2013 (pesos)

Nota: INEGI. Estadística Anual de las Finanzas Públicas Estatales.

Gráfica 5
México. Porcentaje de la Inversión pública con relación al gasto 

total en cada entidad federativa 2013

Nota: INEGI. Estadística Anual de las Finanzas Públicas Estatales
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Gráfica 6
México. Porcentaje del gasto de operación con relación al total por entidad 

federativa 2013

Nota: INEGI. Estadística Anual de las Finanzas Públicas Estatales.

Los anteriores datos en términos generales reflejan el estado actual de las finanzas 

públicas estatales de nuestro país. Sin duda, hay muchas áreas de oportunidad que siguen 

sin desarrollarse, ya que en la medida en que los gobiernos de las entidades federativas 

puedan ejercer sus facultades recaudatorias conforme a las disposiciones legales vigen-

tes, podrían fortalecer sus alicaídas haciendas públicas y entregar más y mejores bienes 

y servicios públicos a la población e incentivar el desarrollo económico de sus regiones.

No puedo terminar esta participación sin felicitar al 
entusiasta equipo del Instituto Hacendario del Estado de 
México, a su Vocal Ejecutivo, Roberto Galván Peña, pero 

muy especialmente a los integrantes del Consejo Editorial 
de la Revista Foro Hacendario, por esta edición número 

60, que representa 15 años ininterrumpidos. Sin duda esta 
revista es un instrumento vital de actualización para todos 
los municipalistas, no sólo de nuestro Estado de México, 
sino también de toda la República Mexicana, porque el 

Instituto Hacendario es un organismo que siempre ha sido 
orgullo y ejemplo de las mejores prácticas hacendarias de 

este país. ¡Enhorabuena!
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El derecho de la ciudadanía al 
control del patrimonio público

en la gestión municipal

E
l presente trabajo, basado en los contenidos del derecho a la buena administración 

y el buen gobierno, reivindica el derecho ciudadano a la garantía del patrimonio 

público articulando una posición activa de éste en los procedimientos de exigencia 

de responsabilidad más allá de la posición subjetiva de denunciante que es la que, hasta 

el momento, la mayoría de los ordenamientos jurídicos reconocen a la ciudadanía.

Resumen

P
alabras clave: buena administración, 

buen gobierno, patrimonio público, 

acción pública, control, denunciante, 

interesado.

I. ¿Es precisa una nueva propuesta 
para mejorar la gestión de nuestras
administraciones?

En los últimos años la doctrina adminis-

trativista, y la opinión pública en general, 

se ha preocupado de relevantes debates 

sobre el papel y las funciones de la admi-

nistración pública, su forma de actuación 

sujeta al derecho público y al privado y las 

nuevas personificaciones jurídico-públicas, 

el propio alcance de su vinculación al prin-

cipio de legalidad y los deberes de conduc-

ta del sector público. Debates motivados, 

en último término, por la insatisfacción que 

produce el modelo de legitimación clásica 

administrativa —que como sabemos en-

cuentra su fundamento en la simple eje-

cución automática de la ley—,1 y que han 

motivado, finalmente, que se hayan con-

centrado esfuerzos para reforzar esa legiti-

mación con nuevas perspectivas.

Si el papel del Estado fue realzado a 

inicios del pasado siglo con la finalidad de 

mejorar las desigualdades que los “fallos 

del mercado” habían ocasionado a lo largo 

del siglo XIX, desde mediados de ese si-

glo, pero fundamentalmente desde la crisis 

del petróleo en la década de los setenta, 

comienza un persistente movimiento en 

que se pone un especial énfasis en el in-

cremento de la eficiencia del sector públi-

co precisamente para hacer frente, en este 

caso, al incremento creciente del déficit 

público y a las necesidades de mejora de 

la gestión pública a fin de mejorar su cre-

dibilidad como gestora del estado de bien-

estar.2 De esta forma, prácticamente todas 

las propuestas de reformas estructurales 

de la administración, desde mediados de 

ese siglo, han partido de la premisa de que 

una organización capaz y un proceso de 

Federico A. Castillo Blanco
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. 

Secretario General de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y Director del 
Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas 

Locales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
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toma de decisiones eficiente era esencial 

para conseguir una administración recep-

tiva, eficaz e innovadora3. Para una buena 

administración.4

En esta última etapa la dicotomía en-

tre el sector público y privado, entre So-

ciedad y Estado, comienza a diluirse y el 

objetivo será conseguir el proveedor más 

adecuado para subvenir a las necesidades 

públicas y mejorar el efectivo alcance de 

los objetivos que persiguen las políticas 

públicas.5 La nueva gestión pública, impul-

sada fundamentalmente tras los trabajos 

de Osborne y Gaebler que proclamaban 

la necesidad de reinventar el gobierno,6 

y que en línea con lo anterior, reclama la 

creación de una administración eficiente 

y eficaz que satisfaga las necesidades de 

los ciudadanos favoreciendo el desarrollo 

de servicios de mayor calidad, presidirá la 

discusión sobre cómo mejorar el sistema 

de gobierno.7 En esta clave la introducción 

de mecanismos de competencia, sistemas 

de control que otorguen una plena trans-

parencia de los procesos, planes y resulta-

dos, para que, por un lado, perfeccionen el 

sistema de elección, y, por otro, favorezcan 

la participación ciudadana se convierten 

en elementos basales de esta nueva idea 

de gestión.

La consecución de estos objetivos, 

centrados en la idea de transitar desde 

una administración de procedimientos a 

otra de responsabilidad,8 ha ido acompa-

ñada de procesos de transformación, en 

muchos casos solo meros intentos, en las 

formas y en los procedimientos que se han 

basado, en lo esencial, en distintos ejes: la 

introducción de técnicas de management 

privado, la desregulación y la desburocrati-

zación, la mejora de la gestión de los recur-

sos humanos, la participación ciudadana, 

la incorporación de medios electrónicos 

y telemáticos, la idea de control más allá 

de la legalidad y, más recientemente, de la 

transparencia y buen gobierno.9

Los términos gobernanza (governan-

ce), buen gobierno (good governance) y 

buena administración se están utilizando 

de forma creciente. Demasiado intensiva-

mente y quizás sin demasiado sin conte-

nido sustantivo. Es su contenido negativo 

el que opera con mayor fuerza. El mal go-

bierno y la mala administración se conside-

ra cada vez más como una de las razones 

principales de los males en nuestras socie-

dades. No es casualidad, precisamente por 

ello, que el derecho público haya comen-

zado a preocuparse por esta cuestión.10

Pues bien, y centrándonos en el objeto 

de este trabajo, es preciso poner de relie-

ve que toda definición de una democracia 

de calidad, lo que implica necesariamente 

también un buen gobierno y una buena ad-

ministración, tiene como eje vertebrador la 

correspondencia entre la voluntad de los 

ciudadanos y la actuación de los poderes 

públicos. Esa idea implica, de forma nece-

saria, la participación de los ciudadanos en 

el control de la acción de gobierno median-

te mecanismos reales y efectivos. Y es que 

la necesidad de la participación ciudadana, 

como afirma Bourgon, es consecuencia de 

que «los ciudadanos no estamos satisfechos 

con votar una vez cada cuatro años. Quere-

mos tener la oportunidad de decir algo en 

el diseño de las políticas que nos afectarán. 

Queremos colaborar con el gobierno en el 

diseño de nuestro futuro. Queremos tener 

acceso a las instituciones democráticas de 

acuerdo con nuestras necesidades.11

II. ¿Estamos viviendo los 
peligros de la libertad de los 
modernos?

En palabras de Benjamín Constant “el pe-
ligro de la libertad antigua consistía en que los 
hombres, atentos únicamente a asegurarse la 
participación en el poder social, despreciaran 
los derechos y los placeres individuales. El pe-
ligro de la libertad moderna consiste en que, 
absorbidos por el disfrute de nuestra indepen-
dencia privada y por la búsqueda de nuestros 
intereses particulares, renunciemos con dema-
siada facilidad a nuestro derecho de participa-
ción en el poder político”.12
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Y es que esta nueva sensibilidad sobre 

la actuación de la administración pública 

ha sido impulsada por la exigencia de revi-

talización de los derechos de la ciudadanía 

y el denominado “republicanismo cívico” 

que han sido también una importante vía a 

la que ahora nos referiremos al caracterizar 

el derecho al patrimonio público. El interés 

general es un interés hoy compuesto por 

múltiples intereses inclusive, en ocasiones, 

contradictorios entre sí, pero intereses pre-

sentes a tener en cuenta. También colec-

tivos, o supraindividuales si se prefiere la 

denominación, de los que todos los ciuda-

danos somos titulares.

De esta forma, es en tiempos de cri-

sis como la que estamos viviendo en los 

primeros albores de este siglo, cuando 

con más claridad se pone de manifiesto 

la importancia y la necesidad de que se 

practique una mayor implicación de los 

ciudadanos en las tareas públicas y en un 

control eficaz de los fondos públicos y, 

deberemos añadir, de los intangibles deri-

vados de una buena administración de los 

asuntos públicos. Desgraciadamente no 

siempre esto acontece, como tampoco lo 

es el hecho de que la sociedad perciba la 

existencia de controles adecuados13, que 

aporten una información precisa, suficien-

te y transparente sobre la gestión de los 

fondos públicos. Ni que no se confunda, 

con excesiva frecuencia, los ámbitos de ac-

tuación públicos y privados por lo que se 

reclama, y con razón, nuevos límites en la 

actuación de los poderes públicos.

Y es que los remedios clásicos, muy 

específicamente el control judicial con-

tencioso-administrativo, se han revelado 

en la práctica, tal cual están configurados, 

un tanto ineficaces. El control contencioso 

-administrativo, pensado para la defensa 

de los derechos individuales de libertad 

frente al estado, se mostró flexible y se 

adaptó sin un gran esfuerzo cuando tras la 

segunda guerra mundial llegaron las pres-

taciones (Estado Social). El problema hoy 

es que sigue pensado para actos y para 

destinatarios individuales (ya sean de limi-

tación o de prestación). No vale, o al me-

nos es muy limitado, en lo que se refiere a 

la defensa de bienes colectivos.

Los resultados están a la vista. La so-

ciedad no entiende hoy (menos que nun-

ca) que lo contencioso-administrativo 

constituya una verdadera tutela judicial 

efectiva frente a las decisiones de los res-

ponsables públicos.14 Todo está servido 

para que sea la jurisdicción penal la que 

realice, en la práctica, ese control. Y sin 

duda, esta desviación está siendo deter-

minante para agravar las cosas. Y es que 

si, al menos teóricamente, el principio de 

intervención mínima y la propia exigencia 

de tipicidad (versión absoluta del principio 

de legalidad) vetaría esa función, lo cierto 

es que la existencia de tipos tan amplios 

e indeterminados (por ejemplo, los distin-

tos tipos de prevaricación) de hecho sir-

ven para todo, pero muy específicamente 

para realizar el control de la administra-

ción que debería realizar la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Y además, 

con plazos larguísimos de prescripción y 

una acción popular. Y dentro de lo penal, 

con el predominio de la instrucción (dada 

su inmediatez y la derogación de facto de 

su carácter secreto) sobre la vista oral y la 

sentencia, que tardan demasiado. Puede 

afirmarse, utilizando la física, que la Ley de 

Gay-Lussac, referida al derecho penal y al 

control por éste de la actuación adminis-

trativa, ha terminado por imponerse ante 

la sensación de descontrol en que, en mu-

chos países, estamos sumidos.

III. De los principios a los derechos: 
¿existe un derecho de los ciudadanos 
al control del patrimonio público?

a. Breve excursus sobre la evolución 
de los derechos.

Las necesidades que la sociedad perci-

be, los valores, la visión respecto de que 

bienes son deseables y cuáles imprescin-

dibles varían en el tiempo y es por ello que 
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el derecho debe ser dinámico para adaptar 

su concepción de justicia a las exigencias 

de la sociedad, y de regular las formas de 

hacer y proceder de los poderes públicos, 

por lo que debe ser acompañado y acom-

pañar la evolución de las otras ciencias so-

ciales: la sociología, la historia, las ciencias 

políticas y por supuesto, la economía. Pues 

bien, en estos momentos el derecho, y muy 

singularmente el derecho administrativo, 

está llamado a dar respuesta a la nueva 

sensibilidad social surgida durante la crisis 

económica en toda Europa, pero no solo 

en esta, que reclama una mayor ética pú-

blica y unos derechos de la ciudadanía a 

exigirla.14

En momentos como los 
actuales la ciudadanía exige 
derechos que hasta ahora, 
o creíamos salvaguardados 
por los poderes públicos, o, 
mucho más simple: no nos 
imaginábamos como actores 
de los mismos. Así ha sido 
históricamente con otros 
derechos como los civiles, 
políticos o sociales y así 
ocurre en la actualidad con los 
derechos supraindividuales o 
colectivos.

Mucho camino se ha recorrido desde 

los que conocemos como derechos de pri-

mera generación que se relacionan con la 

libertad de los individuos. Son los prime-

ros derechos civiles y políticos que fueron 

receptados en los ordenamientos jurídicos 

internos e internacionales. Luego le siguie-

ron los de segunda generación: derechos 

económicos, sociales y culturales que se 

incorporan a partir de una concepción de 

pensamiento más humanista y socialista.15

Pero desde los trabajos de Skinner y Pe-

tit en torno al denominado “republicanis-

mo” parece preciso incorporar a la lógica 

de construcción del derecho administra-

tivo la idea de que la democracia implica 

una afirmación de la ciudadanía tendente a 

buscar el equilibrio entre los derechos indi-

viduales y colectivos, entre el campo de lo 

público y lo privado, entre los valores repu-

blicanos, liberales y sociales.16 Y ello impli-

ca, de forma necesaria, el reconocimiento 

de derechos de la ciudadanía que van más 

allá de los que hasta el momento habían 

sido reconocidos.

Efectivamente, y como inclusive con 

anterioridad pusiera de manifiesto Mar-

shall,17 uno de los procesos sociales más 

significativos en la extensión del poder y 

el alcance de las actividades del Estado 

ha sido la ampliación de los derechos de 

ciudadanía. Por derechos de ciudadanía, 

a juicio de Marshall, han de entenderse 

aquellos derechos que acumula una perso-

na simplemente por ser un ciudadano de la 

nación. Y de esta forma, el desarrollo de la 

ciudadanía supuso históricamente la afir-

mación progresiva de los derechos civiles, 

posteriormente de los derechos políticos 

y, a continuación, de los derechos socia-

les. Y aún cuando, ciertamente, los mismos 

no hayan alcanzado plenamente su efec-

tividad, no es menos cierto que desde la 

mitad del pasado siglo se han alumbrado 

nuevos derechos, los también denomina-

dos derechos republicanos, que aún no 

han sido, al menos en todos los supuestos, 

refrendados legalmente y efectivamente 

ejercidos, si bien lo cierto es la afirmación 

de una efectiva tendencia dirigida hacia su 

progresivo reconocimiento y protección 

por el derecho.

El concepto de ciudadano se ha ido de-

sarrollando progresivamente en la medida 

en que los individuos adquirían derechos 

y extendían su participación a la creación 

de la ley. Dicho proceso, que se aleja de los 

derechos naturales como pusiera singular-

mente de manifiesto Bobbio, no es sino el 

resultado de una lucha histórica en virtud 

de la cual los individuos y los grupos so-

ciales han luchado por su afirmación. De 

esta forma, a finales del siglo XX, y como 
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también ha puesto de relieve Bresser-Pe-

reira,18 se mantiene que ha aparecido un 

cuarto tipo de derechos: los derechos de 

la ciudadanía. Entre estos, se señala el de-

recho al patrimonio público que se mani-

fiesta en los derechos de los ciudadanos a 

defenderse de aquellos que intentar apro-

piarse, de manera individual, de los bienes 

que pertenecen o deben pertenecer a to-

dos.19 Forma parte éste de los denomina-

dos derechos republicanos que surgen con 

la universalización del proceso de demo-

cratización que exige a los ciudadanos un 

mayor interés por los asuntos públicos y 

que demandan un mayor control social del 

ejercicio del poder público.

Pero digamos algo más ¿a qué patri-

monio público nos referimos? Por supues-

to nos referimos al patrimonio público 

material, ya se trate de bienes muebles o 

inmuebles, pero también al inmaterial o 

intangible aquel que se deriva de muchos 

de los contenidos del buen gobierno y la 

buena administración y que finalmente 

pueden terminar redundando en las finan-

zas públicas.20 Un país en el que el sector 

público no ofrece garantías ni suscita con-

fianza, que es el resultado más que fre-

cuente de una mala administración, no es 

la mejor opción para la inversión ni para el 

desarrollo de proyectos socio-económicos. 

Y es que, en último término, los gobiernos 

occidentales han reconocido el especial 

vínculo que existe entre el sector público y 

la economía nacional. La propia OCDE su-

brayó en su Informe “Public Management 

Development Survey” (París, 1990) que la 

competitividad de la economía depende 

en gran medida de la eficacia de la admi-

nistración pública.

Si los derechos civiles son derechos in-

dividuales, que protegen al individuo mien-

tras éste persigue su propio beneficio, los 

derechos republicanos son derechos co-

lectivos que protegen a la colectividad. De 

esta forma, los derechos republicanos se 

manifiestan, entre otros supuestos,21 y jun-

to al citado de que los ciudadanos tienen 

derecho a que la república siga existiendo 

y sirviendo a todos más que ser apropiada 

por grupos patrimonialistas o corporativis-

tas que actúan en la sociedad como “bus-

cadores de rentas” (rent-seeking agents), 

con otros que como el espacio urbano, el 

patrimonio histórico o el medio ambiente 

se corresponden con bienes jurídicos cuya 

titularidad es compartida por la ciudadanía.

Estos derechos, por tanto, de carácter 

colectivo son, sin embargo, derechos ejer-

citables individualmente en la medida en 

que cada individuo es portador de éstos y, 

en esa misma medida, tiene legitimación 

para defenderlos. Y no meramente la de-

nuncia de su transgresión. Es decir, y por 

decirlo de una vez, son o pueden ser jus-

ticiables con la necesaria delimitación en 

sus distintos aspectos. Pero vayamos aho-

ra a los contenidos de los derechos que 

procede poner en valor.

b. La Buena Administración y el Buen 
Gobierno.22

Como ha puesto de manifiesto Tornos 

Mas el concepto de buena administración 

engloba una pluralidad de acepciones. Las 

que se han plasmado finalmente en la nor-

mas europeas son algunas de sus manifesta-

ciones,23 pero, en definitiva, prácticamente 

todas ponen de relieve, según también se 

apuntó más atrás, la idea de superar, sin 

abandonar, el principio de legalidad como 

punto de partida y fin de la legitimación de 

las Administraciones públicas.24

No basta ya la razón de Estado como 

hasta ahora para orillar la necesaria probi-

dad en el ejercicio de los cargos públicos.25 

Se ha suscitado en la ciudadanía la nece-

sidad de reclamar a los poderes públicos 

y a las instituciones, y básicamente a las 

personas que desempeñan los distintos 

cargos públicos, unos determinados com-

portamientos y formas de hacer; se recla-

ma, en primer lugar, mayor transparencia 

en la actuación de los servidores públicos 

y facilitar y hacer efectivo el derecho de 

acceso a la información; en segundo lugar, 
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una buena praxis administrativa —una bue-

na administración— que no siempre ha pre-

sidido su actuar; y, por último, cauces para 

hacer efectiva la participación ciudadana en 

el convencimiento de que lo público no es 

que no sea de nadie sino que es de todos.

En realidad, el propio concepto, en su 

vertiente técnico-jurídica de buena admi-

nistración, vino delimitado, al menos en un 

primer momento, por su opuesto, es decir, 

la mala administración y, por ello, engloban-

do aquellos supuestos que son rechazados 

como atentatorios, en última instancia, del 

propio principio de Estado de Derecho y 

que, desde luego, reflejan esa vertiente de 

garantía a la que antes nos referíamos. Así, 

en el ámbito europeo, se incluían en estos 

últimos las irregularidades administrativas, 

la injusticia, la discriminación, el abuso de 

poder, la falta o denegación de informa-

ción y las demoras innecesarias en la reso-

lución de los asuntos.26

Lo cierto, sin embargo, es que dicha 

perspectiva vino a ser complementada con 

posterioridad por una vertiente positiva, 

que conecta con las preocupaciones refle-

jadas páginas atrás, y que aunque ceñida en 

principio a manifestaciones jurídicas como 

no puede ser de otra forma,27 engarzan con 

una visión de la administración pública con 

obligaciones positivas de hacer o realizar y 

de un determinado modo, con calidad, efi-

cacia y eficiencia en la gestión de las polí-

ticas públicas, a las que se corresponde un 

derecho de la ciudadanía a exigir su pre-

ceptiva materialización. Se puede hablar 

así aquí con propiedad de la vis expansiva 

de los derechos fundamentales que sugie-

re, en el futuro, nuevos desarrollos del con-

tenido de la buena administración.

No recogido este principio de forma 

expresa en la mayoría de las constitucio-

nes europeas estos principios/derechos 

encuentran perfecto anclaje constitucional 

y así lo reconoce la propia jurisprudencia 

europea que estima que el artículo 41 de la 

Carta forma parte de las tradiciones cons-

titucionales de los estados miembros.28 

 Por su parte, la idea de buen gobierno 

había estado presente, bien que de forma 

menos intensa que en los países anglosa-

jones, en nuestra doctrina científica. García 

Pelayo ya aludió a esta a propósito de su 

interpretación de la pintura de Lorenzetti.29 

“La justicia, iluminada por la sabiduría, inte-
gra a los hombres en la concordia, y desde 
ella en la corporación o cuerpo místico de 
la comuna bajo el gobierno impersonal y 
abstracto del bien común”. A juicio de Gar-

cía Pelayo de ser contemporánea la pintura 

hubiera dicho “del Estado de Derecho”. Y 

es que, en la interpretación de García Pela-

yo de la pintura de Lorenzetti, está su pro-

pia concepción del buen y el mal gobierno, 

aquél capaz de integrar en un solo cuerpo, 

en una comunidad, a la diversidad social o 

aquél que cultiva la crispación y exacerba 

las diferencias, artificiales o reales, entre, 

por ejemplo, conservadores y revoluciona-

rios.30 En frase muy citada el propio Gar-

cía Pelayo aludirá que “buen gobierno no 
sólo es aquel que se inspira en las virtudes 
morales, sino que –precisamente por estar 
inspirado en ellas- es también el gobierno 
más eficaz desde el punto de vista social y 
económico”.31

La mayoría de los autores coinciden en 

señalar varias variables del buen gobierno: 

la participación de la ciudadanía, el con-

senso con los distintos actores presentes 

en las políticas públicas y la sensibilidad 

a las demandas de la ciudadanía y de sus 

grupos de interés; la legalidad  de los pro-

cesos y procedimientos; la transparencia  

y el control en el ejercicio de la acción de 

gobierno que asegura que la corrupción es 

mínima durante el proceso de la toma de 

decisiones; la responsabilidad para que las 

instituciones y los sistemas sirvan a todos 

los grupos de interés dentro de un marco 

de tiempo razonable; la equidad para ase-

gurar que todos los miembros de la socie-

dad sientan que forman parte de la misma 

y no se sienten excluidos de la inercia ma-

yoritaria de su sociedad;  la eficacia y la 

eficiencia consiguiendo los resultados que 
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necesita la sociedad al tiempo que lo ha-

cen utilizando de la mejor forma posible 

los recursos de los que disponen de forma 

sostenible para las necesidades presentes 

y futuras de la sociedad. Como vemos con-

tenidos o ya presentes en la idea de buena 

administración o conexos y complementa-

rios a éstos.

Pero estos contenidos son solo principios 

de actuación de los poderes públicos o, como 

se viene apuntando, constituyen un derecho 

de la ciudadanía que puede ser reivindicado, 

en ciertos aspectos, judicialmente.

c. El paso siguiente: de principios a 
derechos exigibles por la ciudadanía.

Como ha puesto de relieve Carrillo Do-

naire la naturaleza de la “buena adminis-

tración” no es una cuestión pacíficamente 

aceptada y, sin duda, relevante de resol-

ver.32 La eficacia del mismo, su virtualidad 

en el ordenamiento jurídico y su exigencia 

jurisdiccional va a depender, como en la 

mayoría de las instituciones jurídicas, pre-

cisamente de la delimitación de ésta. Por 

decirlo de una vez los principios generales 

del Derecho, y la buena administración sur-

gió así en la jurisprudencia comunitaria, no 

tienen, a diferencia de los derechos subje-

tivos, sean o no fundamentales, el mismo 

contenido. Si los primeros son mandatos 

de actuación a los poderes públicos guian-

do su actuación, los derechos subjetivos 

encierran, no solo dicha faceta que tam-

bién ya que las Administraciones públicas 

vienen obligadas en su actuación a res-

petar éstos, sino también la característica 

fundamental de su exigencia judicial.

Si bien es cierto que el mismo ha apa-

recido reconocido en la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea como 

hemos visto, no es menos cierto que, como 

ha puesto de manifiesto Carrillo Donaire, 

sus contornos no son precisos y cabe pre-

guntarse si efectivamente estamos ante un 

derecho subjetivo.33

La evolución de los derechos responde 

también, aunque no solo, a la conversión 

y desarrollo de los principios generales en 

derechos subjetivos de la ciudadanía. De 

mandatos de actuación a poderes ciuda-

danos. Y, desde mi punto de vista, la buena 

administración, aún con contornos indefi-

nidos e inciertos (¿qué derecho en proce-

so de evolución no lo es?), está inmersa en 

ese proceso de decantación y evolución 

que, además, estimo que tiene un enor-

me recorrido. Que ha comenzado con su 

reconocimiento como derecho, y no solo 

como principio, en los textos comunitarios 

y en otras normas europeas e internas de 

los estados miembros, pero que se va de-

cantando a través de las distintas normas 

promulgadas en los últimos años y en los 

que la misión de la doctrina científica será 

aportar el necesario rigor en la delimita-

ción de éstos.

En último término, no debe olvidarse 

que los derechos fundamentales no están, 

en cuanto tales, detalladamente regulados, 

sino que es su reconocimiento constitucio-

nal el que se impone a las propias leyes 

que se ocupan de éstos. Su efectivo conte-

nido y desarrollo va a derivar, en su forma 

más decisiva, de la propia jurisprudencia 

constitucional que, a su vez, se ve influen-

ciada por la labor de otros tribunales y, 

muy específicamente del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos y de los tribunales 

comunitarios.

Si bien es cierto que el mismo integra 

distintos derechos preexistentes y, desde 

este punto de vista, más que frente a un 

nuevo derecho nos encontraríamos fren-

te a una garantía de la ciudadanía para la 

realización de los “viejos derechos”,34 no es 

menos cierto que ese contenido reaccio-

nal necesario para hacerlo efectivo, junto 

al mandato de actuación que representa 

para todos los poderes públicos incluidas 

las instituciones de garantía como el de-

fensor del pueblo u otras, le van a dotar 

de un contenido sustantivo que no puede 

reducirse meramente a un principio de ac-

tuación de los poderes públicos sin ningu-

na posibilidad de exigencia judicial.35
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IV. En torno a una propuesta de 
revitalización del derecho ciudadano 
al patrimonio público

En todos los países, por doquier, hay 

una creciente corriente que impulsa el 

control social de las políticas públicas y 

del gasto público, como una manifestación 

específica del principio referido con ante-

rioridad, que exige que los derechos de la 

ciudadanía no se agoten con la aprobación 

del Presupuesto. Que si los recursos tribu-

tarios son justiciables también puedan ser-

lo los gastos públicos.

Ciertamente si los jueces pudieran deci-

dir con sus sentencias en qué se debe gastar, 

estarían indirectamente tomando decisio-

nes presupuestarias que competen al poder 

legislativo y, en última instancia, afectarían 

a la división de los poderes, pero no es me-

nos cierto, también, que el gasto público no 

tiene otro sentido —o al menos encuentra 

su sentido más relevante— que la realiza-

ción de los derechos y, desde este punto de 

vista, lo decisivo es articular una equilibrada 

relación entre los derechos que detentamos 

y el presupuesto que aprobamos, con fun-

damento en el principio de la razonabilidad 

y en el cumplimiento, no meramente formal, 

de los trámites procedimentales.36

Hasta el momento a los ciudadanos se les 

ha asignado una posición subjetiva limitada 

respecto de la exigencia de los contenidos 

de buen gobierno y buena administración. 

Más concretamente: la posición jurídica de 

denunciante en aquellos supuestos que las 

normas contemplan algún tipo de sanción 

o consecuencia jurídica.

Ciertamente los tribunales resultan rea-

cios a un control de legalidad genérico que 

alteraría la propia división de poderes y el 

principio democrático, pero no es menos 

cierto que el reconocimiento como dere-

cho reaccional, y no solo como principio, 

de la buena administración en los textos 

estatutarios y europeos invita, de una for-

ma cada vez más decisiva, a admitir, una 

consideración distinta de la hasta ahora 

efectuada.37 Pero no solo. Y es que, asi-

mismo, la tutela judicial efectiva, la inter-

dicción de la arbitrariedad, la objetividad 

en el servicio a los intereses generales y el 

necesario control judicial de la actividad 

administrativa, en conjunción con los cita-

dos principios, avala la reconsideración de 

esta posición.

Una posición que, por un lado, exige 

la mejora del proceso de toma de deci-

siones como ha sido reivindicado reitera-

damente por Ponce Sole, pero también, 

con lo problemático que pueda resultar, 

el reconocimiento de una acción pública, 

bien que delimitada en ciertos supuestos y 

matizada en cuanto a su alcance, para que 

los ciudadanos puedan reclamar en defen-

sa del patrimonio público contra aquellas 

decisiones desacertadas y arbitrarias que 

ponen en peligro, precisamente, algo que 

no es que no sea de nadie, sino que por 

el contrario es de todos: el patrimonio pú-

blico. Y esto implica que la acción de go-

bierno ha de respetar los estándares que 

imponen una buena administración y un 

buen gobierno.

Una parte relevante de la doctrina re-

chaza la idea de que el denunciante pueda 

ser considerado interesado apoyándose, 

para ello, en distintos argumentos. Así, se 

argumenta que podría conllevar la des-

aparición del concepto de legitimación; 

asimismo, se destacan los problemas orga-

nizativos que ocasionaría la proliferación 

de denuncias, recursos y actuaciones ad-

ministrativas; hay quien sugiere que la fi-

nalidad represiva y a veces reparadora del 

procedimiento sancionador limita su ám-

bito de aplicación al específico interés de 

reparación de los daños ocasionados por 

la infracción; y, por último, también se ha 

alegado que la fundamentación de la ac-

ción popular se encuentra en la mayor va-

loración que merecen los bienes jurídicos 

protegidos por el derecho penal.

Pero, a juicio, en el estado actual de la 

cuestión no son suficientes dichas razones  

para reinterpretar el alcance y contenido 

de la figura del denunciante en estos casos 
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en que el propio reconocimiento normativo europeo de la buena administración impone, 

al menos, que si la denuncia no sea considerada, en sí misma, desencadenante automático 

del expediente administrativo sancionador, puesto que está supeditada a un filtro admi-

nistrativo de viabilidad —sería la administración quien decidirá acerca de la incoación o no 

del expediente—,52 no es menos cierto que al denunciante ha de reconocérsele un “dere-

cho” a la exigencia de las actuaciones necesarias para determinar si es necesario proceder 

a investigar las responsabilidades previstas en la normas que articulen la efectividad de 

esos derechos.53 Y es que si bien no es posible ser parte interesada en un procedimiento 

sancionador alegando un mero interés por la legalidad, hay dos aspectos dentro del con-

cepto de interés legítimo, como son el beneficio moral y los intereses colectivos, de un 

lado, y de otro los denominados intereses difusos, que desembocarían claramente en el 

reconocimiento de legitimación activa de este denunciante sobre todo si, como venimos 

argumentando, no puede considerarse que defiende simplemente un mero interés a la 

legalidad como hemos intentado poner de relieve y las consecuencias, junto a la eventual 

sanción, son los daños y perjuicios producidos al erario público o la restitución de lo inde-

bidamente utilizado o sustraído.54

Ese derecho debe traducirse en un derecho subjetivo con, como mínimo, un doble 

contenido: de una parte sustantivo, a que la administración desarrolle la actividad investi-

gadora suficiente para determinar si procede o no la incoación del procedimiento y, si se 

incoa, a participar en el procedimiento reconociendo el derecho como mínimo a realizar 

alegaciones y a tener acceso al expediente tramitado; de otro lado, reaccional y, en este 

sentido, el derecho a que el proceso no termine sino con una resolución motivada (aún 

en el caso de que se archive anticipadamente el asunto) y que esta, en el supuesto de no 

serlo o serlo de forma insuficiente, sea susceptible de recurso jurisdiccional por parte del 

denunciante.

Desde luego, y situados en la sensibilidad actual, con ello se posibilitaría —son palabras 

de García de Enterría— que los particulares, “y no sólo el estamento de los poseedores”, 

tenga acceso a reivindicar jurisdiccionalmente, frente a actuaciones sin justificación sufi-

ciente que inciden negativamente en lo que nos pertenece a todos, una fiscalización de 

la actividad administrativa asegurando su legalidad y el respeto al contenido de los dere-

chos que hacen a la buena administración ampliando el tradicional ámbito protegido por 

los derechos subjetivos en sentido estricto.

1 Modelo que ha sido denominado en la doctrina anglosajona como de «correa de transmisión». 
Así lo denomina Stewart en su artículo «The Reformation of American Administrative Law», 
Harvard Law Review, vol. 88, núm. 8, 1975, pág. 1675.

2 Y ese debate ha tenido, también, su repercusión en nuestra doctrina científica. Por todos, pueden 
verse los trabajos de ORTEGA, L., «Los retos dogmáticos del principio de  eficacia», Revista de 
Administración Pública, nº 133, 1994; LAVILLA RUBIRA J. J., «Voz eficacia», Enciclopedia Jurídica 
Básica, Madrid, Ed. Cívitas, 1995; PAREJO ALFONSO, L., «La eficacia como principio jurídico de la 
actuación de la Administración pública», en Documentación Administrativa, núm. 218/219, 1989 
(todo el número dedicado a este principio), y del mismo autor,  Eficacia y Administración. Tres 
estudios, Madrid, Ed. MAP/BOE, 1995.También la ha tenido en el ámbito de la Ciencia Política 
y de la Administración de la que, por todos, señalaremos el trabajo de BOIX, C., «Hacia una 
Administración pública eficaz: modelo institucional y cultura profesional en la prestación de los 
servicios públicos», GAPP, nº 1, 1994.

3 ORTEGA, L. «La modernización de las Administraciones públicas» GAPP, nº 5 y 6, 1996.
4 Pueden consultarse, en torno a esta idea, SÖDERMAN, J.  «El derecho fundamental a la buena 

administración» Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia, nº 214, 2001, págs. 
8-14; BAENA DEL ALCÁZAR, M. «Sobre la idea europea de “buena administración”». Noticias de 
la Unión Europea, nº 247-248, 2005, págs. 61-66

BIBLIOGRAFÍA



59

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

st
a

d
o

 d
e

 M
é

x
ic

o

59

5 GARCÍA SÁNCHEZ, I. M., “La nueva gestión pública: evolución y tendencias” , Presupuesto y 
Gasto Público, nº 47, 2007, págs. 37 y ss.

6 OSBORNE, D. y GAEBLER, T. (1992): Reinventing government: How the entrepreneurial spirit 
is transfor  ming the Public Sector, Addison-Wesley, Reading (MA) (edición en castellano: La 
reinvención del gobierno. La influencia del espíritu empresarial en el Sector Público, Paidós, 
Barcelona, 1994). 

7 Con todo a esta nueva corriente se le han formulado importantes críticas. El excesivo simplismo 
que supone centrar el problema en la eficiencia, no advertir las diferencias entre lo público y 
lo privado y, muy especialmente, la trascendencia de la dimensión constitucional de Estado de 
Derecho, ignorar el rol del gobierno y desconocer los demás objetivos de las políticas públicas o, 
por poner un último ejemplo, confundir el estatuto de ciudadanía con el de consumidor o cliente 
han sido algunas de las expuestas.

8 SCHMIDT-ASSMANN, E., en el libro colectivo Innovación y Reforma en el Derecho Administrativo, 
Sevilla, Editorial Derecho Global, 2007 pág. 96 habla de que es preciso pasar de un Derecho 
Administrativo de la prestación a un Derecho Administrativo de la garantía de la prestación –con 
independencia de que se utilicen fórmulas jurídico-privadas o públicas- y añade más adelante 
que “El Derecho Administrativo del futuro seguirá siendo un Derecho de la Administración 
ordenadora, prestadora, directora y planificadora, pero será, además, un Derecho de la 
Administración garante del resultado”. Y este Derecho garantizador ha de resolver, en opinión de 
este autor, entre otras una cuestión: el establecimiento de instrumentos que aseguren la calidad y 
los resultados en la prestación privada de los servicios.Muy clarificador resulta leer el diagnóstico 
de la situación que puede encontrarse en el magnífico volumen de PAREJO ALFONSO, L., “Crisis 
y Renovación del Derecho Público”, Edit. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, 
págs. 17 y ss. y en el que el autor expone la necesidad de hacer un replanteamiento del Derecho 
administrativo ya que “las nuevas exigencias a las que se enfrenta el Estado globalmente 
considerado transcienden preferentemente a la Administración como instrumento primario de 
éste en la acción de configuración e integración sociales”. 

 Asimismo SANCHEZ MORON, M., “Discrecionalidad administrativa y control jurisdiccional”, 
Edit. Tecnos, Madrid, 1994, aclara que, en consecuencia, “...dada la posición constitucional que 
la Administración tiene asignada al servicio de la sociedad, para la que es insustituible por sus 
propias características, el leit motiv del derecho administrativo no puede limitarse a la defensa 
a ultranza de los intereses individuales (de personas, grupos, sociedades o entidades privadas, 
más o menos poderosas o desvalidas) frente a la Administración. Tan importante como este 
cometido es el de asegurar los medios organizativos y funcionales precisos (y las garantías 
jurídicas de organización y funcionamiento necesarias) para que la Administración pueda 
gestionar con corrección y eficacia los intereses comunes que la sociedad le confía. Pues tan 
nocivo para ésta -para la sociedad, para los ciudadanos- es el autoritarismo administrativo, el 
abuso de poder o la falta de garantías individuales como la impotencia, la parálisis y la ineficacia 
de la Administración”.

9 Bien es cierto que unos y otros enfatizan distintos puntos. Así si para el Banco Mundial y el 
Banco Asiático de Desarrollo la eficiencia en la gestión de los procesos y recursos es el elemento 
a destacar. Por contraste, en su conceptualización de gobernanza, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) parte de una comprensión de la gobernanza basada en la 
justicia social y los derechos – refiriéndose a las instituciones de gobernanza no como habientes 
de poder sino, más bien, propiciadoras de una equitativa adopción de decisiones, de rendición 
de cuentas y una mayor participación ciudadana (PNUD 1997). A su vez, CIVICUS – la Alianza 
Mundial para la Participación Ciudadana – pone el énfasis en las ciudadanas y los ciudadanos, así 
como en la necesidad de un enfoque participativo a la gobernanza que finalmente se trata de 
lograr un reparto equitativo del poder en los procesos de gobernanza. 

10 Puede consultarse, en torno a este punto, el trabajo de RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. El 
buen gobierno y la buena administración de instituciones públicas., Navarra, Thompson-
Aranzadi, 2006. Cabe destacar, asimismo, en la reflexión sobre la necesidad de innovación 
del procedimiento administrativo los trabajos de BARNÉS en esta materia, entre otros,  la 
coordinación del volumen El procedimiento administrativo en el derecho comparado, Madrid, 
Civitas, 1993, pero seguidamente diversos trabajos como «Una reflexión introductoria sobre 
el Derecho Administrativo y la Administración pública de la sociedad de la información y el 
conocimiento», Revista Andaluza de Administración Pública, nº 40, 2000 y su contribución en 
el libro colectivo Innovación y Reforma en el Derecho Administrativo, Sevilla, Editorial Derecho 
Global, 2007. También han mostrado su preocupación en este punto PONCE SOLÉ, J Deber de 
Buena Administración y derecho al procedimiento administrativo, Valladolid, Lex Nova, 2001 
y, del mismo autor, «La calidad en el desarrollo de la discrecionalidad reglamentaria: Teorías 
sobre la regulación y la adopción de buenas decisiones normativas por los gobiernos y las 
administraciones», RAP, nº 162, 2003 Junto a este autor se debe reseñar el trabajo de TOMÁS 
MALLÉN, B. El derecho fundamental a una buena administración, Madrid, INAP, 2004.

11 J. BOURGON : Citizens and the State: The Reforms to Come, Speech at the Institute of Public Ad  
ministration of Canada National Conference, Fredericton, New Brunswick, 1999.
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12 En 1819, Benjamin Constant pronunció una conferencia titulada De la libertad de los antiguos 
comparada con la de los modernos. Se refería en ella a dos formas de libertad, la de los antiguos 
y la de los modernos, teniendo en cuenta que por libertad entendía, en un sentido amplio, la 
capacidad de elegir y de actuar en una comunidad política sin ser coaccionados por otras 
personas.Según Constant, la libertad de los antiguos, manifestada sobre todo en la democracia 
ateniense, consistía en participar directamente en los asuntos públicos, de modo que se 
consideraba libre al ciudadano, es decir, al que estaba legitimado para participar en el gobierno 
de la comunidad política. Sin embargo, este concepto de libertad se restringía a los ciudadanos, 
teniendo en cuenta que no se consideraba tales ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los esclavos, ni 
a los extranjeros.Posteriormente, las teorías del derecho natural defendieron la idea de que, con 
anterioridad a la formación de las comunidades políticas, es decir “por naturaleza”, cada persona 
tiene unos derechos que la sociedad debe respetar. Esos derechos se entendieron también como 
“libertades”, porque representan, por ejemplo, el derecho a expresar la propia opinión o libertad 
de expresión, a profesar el culto que se desee o libertad religiosa o a reunirse con otros o libertad 
de asociación. La afirmación de que todo ser humano en cuanto tal tiene la capacidad de ser libre 
y el derecho de ejercer la libertad, desembocará en el concepto de libertad de los modernos.

13 El Tribunal de Cuentas Europeo viene sistemáticamente poniendo de manifiesto deficiencias 
detectadas en la gestión pública y reiterando los principios que deben de regir la misma, 
ciñéndose a la exigencia de las que deben ser en la actualidad las tres ideas fundamentales que 
inspiren el manejo de fondos públicos: Primera. La exigencia de responsabilidad a los gestores 
públicos. El gestor debe dar cuenta y razón de sus actos; Segunda. La auditoría pública como 
instrumento para garantizar a los ciudadanos el buen uso y destino de los caudales públicos, y 
reforzar con ello su confianza en los gestores, y; Tercera. La transparencia, en el sentido de poder 
disponer de información precisa y puntual de la gestión económica de los fondos públicos. 

14 Imprescindible en este punto JIMÉNEZ –BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, A. ”El juez penal 
y el control de la Administración: notas sobre la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo de 27 de noviembre de 2009, Asunto Andratx, en Derechos y garantías del ciudadano.  
Estudios en homenaje al Profesor Alfonso Pérez Moreno (coordinado por F. LÓPEZ MENUDO), 
Iustel, Madrid, 2011 págs., 709-71. En el mismo volumen, reivindicando, asimismo, la necesaria 
recuperación de una lógica adecuada en este control PAREJO ALFONSO, L.  “La deriva de 
las relaciones entre el Derecho Administrativo y Penal. Algunas reflexiones sobre la necesaria 
recuperación de su lógica sistemática”.

15 De imprescindible referencia en este punto es el estudio de GONZALEZ PÉREZ, J., Corrupción, 
ética y moral en las Administraciones públicas, Civitas, Madrid, 2014.

16 La realidad es que la batalla por los derechos ciudadanos es, en sus inicios, una batalla librada 
fundamentalmente por la burguesía y las clases medias precisamente contra el Estado, y más 
precisamente contra un Estado dominado o controlado por una oligarquía o una aristocracia. 
De esta forma, en el S. XVIII, los contractualistas y las cortes británicas definieron los derechos 
civiles que darían origen al liberalismo (mediante éstos los ciudadanos conquistaron el derecho 
a la libertad, la propiedad y el derecho a defender y sostener todos los derechos implícitos en 
los anteriores ante la ley en igualdad con los demás ciudadanos) y en el S. XIX los demócratas 
definieron los derechos políticos (mediante éstos se conquistó el derecho de sufragio 
activo y pasivo y, en definitiva, el ejercicio del poder político) lo que determinaría las bases 
de las democracias liberales del S. XX. En un paso sucesivo, en la segunda mitad del S. XX, 
y ya que los derechos civiles y políticos se entendían asegurados al menos formalmente, se 
constitucionalizaron los derechos sociales dando lugar al denominado Estado de Bienestar (el 
derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a la vivienda, etc...) a impulso en lo esencial de los 
socialistas europeos. Ya no sólo se defiende al ciudadano frente a la posibilidad de que el Estado 
se extralimite en el ejercicio del poder, sino que además se exige que el Estado intervenga para 
garantizar un acceso igualitario a estos derechos, es decir, para colaborar en compensar las 
desigualdades naturales de los seres humanos que les generan ventajas y desventajas, ya que no 
todos los hombres nacemos bajo las mismas circunstancias.

17 SKINNER, Q., The foundatión of Modern Political Thought, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1978 y P. Petit, Republicanism ,Oxford, Oxford University Press, 1997.

18 MARSHALL, T.H.,  The Crisis in Marxist Sociology, Cambridge, 1950.
19 Ya desde la segunda mitad del S. XX surgieron en diversos documentos de Naciones Unidas los 

denominados derechos de tercera generación que incluían elementos tales como la solidaridad, la 
paz o el desarrollo económico, aunque como ha puesto de relieve BOBBIO éstos no son sino una 
categoría que es aún muy imprecisa y vaga. Contemplan cuestiones de carácter supranacional 
como el derecho a la paz, a un medio ambiente sano, a la identidad nacional y cultural, a la 
justicia internacional, al uso de los avances de las ciencias y la tecnología, a la protección del 
patrimonio común de la humanidad, al desarrollo sustentable, etcétera.

20 BRESSER-PEREIRA, L.C., “Ciudadanía y res pública: la aparición de los derechos republicanos”, 
Revista Instituciones y Desarrollo, nº 8 y 9, 2001, págs. 7 y ss.

21 PONCE SOLÉ, J. lo ha puesto de manifiesto. Véase el trabajo de éste “La prevención de la 
corrupción mediante la garantía del derecho a un buen gobierno y a una buena administración 
en el ámbito local”, en Anuario de Derecho Local, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
Barcelona, 2013.
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22 Al menos tres derechos republicanos deben ser señalados en la actualidad, a juicio de Bresser-
Pereira, el derecho al patrimonio medioambiental y urbano, el derecho al patrimonio cultural y, 
por último, el derecho al patrimonio económico-público que hasta ahora se han manifestado, con 
carácter general en el Derecho público como intereses difusos, pero que reclaman su conversión 
en derechos y que inciden en la defensa de esos bienes colectivos.

23 Pueden citarse respecto del contenido y su acogida en el Derecho europeo, junto a los autores 
ya citados, FUENTETAJA PASTOR, J. : «El derecho a la buena administración en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea», en Revista de Derecho de la Unión Europea, 
núm.15 (2008), pág. 137 y ss. y WAKEFIELD, J.: The Right to Good Administration, Kluwer Law 
International, Alphen aan den Rijn, 2007. 

24 Los derechos que se resumen en la Carta Europea se derivan en general de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo y están también recogidos parcialmente en el TFUE. El derecho a una buena 
administración está vinculado con una serie de derechos comunitarios, entre los que destacan el 
derecho de acceso a los documentos y la protección de datos, el derecho a presentar denuncias 
ante el Defensor del Pueblo Europeo, a peticiones al Parlamento o la protección judicial. El 
derecho a una buena administración está también fortalecido por los requisitos generales de los 
tratados de una administración europea abierta, eficaz e independiente.

25 TORNOS MAS, J., Prólogo a la obra de J. Ponce, op. cit., p.21.
26 GARCÍA PELAYO, M. (2009) “Sobre las razones históricas de la razón de Estado”. En Obras 

Completas II. Edit. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, pág. 1184.
27 Debe consultarse en este punto a TOMÁS MALLEN, B. op.cit., p. 68.
28 La reivindicación del papel del Derecho para hacer efectivos estos principios de actuación puede 

verse en PONCE LEON, J., “Ciencias sociales, Derecho Administrativo y buena gestión pública. 
De la lucha contra las inmunidades del poder a la batalla por un buen gobierno y una buena 
administración mediante un diálogo fructífero”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 11, 
2014, quien expone que “Los peligros que acechan al Derecho por el menosprecio y el olvido 
de éste no son menores. Los partidarios del Management que ven en el Derecho un artefacto 
inútil, pasado de moda y formalista pueden estar conduciendo a una degradación paulatina 
de la calidad del ordenamiento jurídico y de su capacidad para defender adecuadamente los 
derechos de los ciudadanos y evitar la corrupción y promover la buena gestión. Entre esos 
peligros, aquí vamos a referirnos brevemente a tres: el papel del soft law, el denominado Método 
Abierto de Coordinación (MAC) en la UE y la agresión a derechos constitucionales vinculadas 
a recortes públicos de prestaciones y gasto”. De forma previa, también puede verse el trabajo 
de PRATS PRATS, J., De la burocracia al Management, del Management a la gobernanza,  INAP, 
Madrid, 2005. Asimismo, puede consultarse mi estudio”Management y Derecho Administrativo: 
¿hacia una necesaria evolución del derecho de la función pública y de la gestión de los recursos 
humanos?”. Revista Andaluza de Administración Pública Nº 26, 1.996. Páginas 199-244.

29 El artículo 41 de la Carta recoge el derecho a una buena administración estableciendo: 1. Toda 
persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y 
equitativamente y dentro de un plazo razonable. 2. Este derecho incluye en particular: el derecho 
de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le 
afecte desfavorablemente; el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, 
dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional 
y comercial; y la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 3. 
Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus 
instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios 
generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 4. Toda persona podrá dirigirse a las 
instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación 
en esa misma lengua.

30 GARCÍA PELAYO, M., “El buen y el mal gobierno. Las ideas y la intencionalidad política en un 
fresco de Ambrogio Lorenzetti”. En las Obras Completas. Tomo II. Edit. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Madrid. 2009.

31 Al respecto, en su “Idea de la política”, el buen gobierno contemporáneo atiende al 
perfeccionamiento de las instituciones democráticas, a la ampliación de los espacios de 
participación ciudadana en la vida política de la Nación, a la profundización del proceso 
descentralizador, coordinando esfuerzos centrales, regionales y locales, a la racionalización y 
saneamiento del Estado y del sector público, a la lucha contra la corrupción, al despliegue de una 
efectiva acción social del Estado y a la construcción de una economía moderna, diversificada y 
autosostenida. 

32 GARCÍA PELAYO, op.cit, pág. 1229. 
33 CARRILLO DONAIRE “Artículo 31. Buena Administración”, Comentarios al Estatuto de Autonomía 

de Andalucía (Coord. CRUZ VILLALON, P y FERNANDEZ GUERRERO, M)., Parlamento de 
Andalucía, Sevilla, 2012, pág. 504: “La naturaleza jurídica es un prius necesario para conocer 
el comportamiento práctico de las instituciones jurídicas, su régimen de validez y de eficacia y 
su justiciabilidad. Y en relación con la buena administración, ese prius es el verdadero punctum 
saliens de la cuestión, porque, junto a facultades claramente jurídicas, el «derecho» a una buena 
administración presenta otras variadas facetas, de índole programática y deontológica, que 



62

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

st
a

d
o

 d
e

 M
é

x
ic

o

62

parecen «rebajar» su perfil acercándolo más a la idea del principio informador o a la del mandato 
que a la del derecho subjetivo pleno”. 

34 CARRILLO DONAIRE, J.A., op. cit., pág. 514 expone que “los textos normativos que plasman el 
derecho a una buena administración lo configuran como un derecho subjetivo y lo desgranan 
en una serie de ellos, haciendo –al menos nominalmente– un uso técnico-jurídico del término 
«derecho» subjetivo. No obstante, a poco que se analiza su estructura y su naturaleza, se observa 
el carácter genérico, indefinido e incierto del mismo… Más bien parece que estamos ante un 
mandato o deber, fruto de la positivización de un principio (el de buena administración), cuyo 
correlato sería una pretensión jurídica, más que un derecho subjetivo”.

35 Muy sugerente, a este respecto, es la consulta de las reflexiones de Tomás Mallen, op. cit., pp. 41 
y ss., y la bibliografía citada por la autora.

36 Como derecho fundamental lo califica RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J en Transparencia, op. 
cit., pág. 87 y ss. quien, además, señala un conjunto de contenidos del buen gobierno y la buena 
administración entre los que apunta el derecho al recurso, bien es cierto que lo condiciona a 
lo que establezca el ordenamiento respectivo. Aunque, como apunta, es preciso realizar un 
esfuerzo para que éstos no queden en meros valores morales sin traducción jurídica y reflexiona 
que “Si un ciudadano no puede reaccionar jurídicamente ante la lesión concreta que a su juicio 
se produce de la imagen que los responsables públicos deben tener en un Estado de Derecho, 
entonces habremos fracasado”.

37 De la problemática se ha hecho eco PONCE SOLÉ, J., “¿Adecuada protección judicial del Derecho 
a una buena administración o invasión indebida de ámbitos constitucionalmente reservados al 
Gobierno?”, Revista de Administración Pública, nº 173, 2007 quien expone “Entre la laxitud y 
desprotección del derecho a una buena administración y el activismo e interferencia indebida 
en el ejercicio de la discrecionalidad del poder ejecutivo discurre una senda judicial a explorar, 
basada en la prudencia y en la firmeza, en la contribución, como señalaba la Exposición de 
Motivos de la LJCA de 1956, a la buena y recta administración”.

38 PONCE LEÓN, J., “La prevención…”, op. cit., pág. 136 y s. termina, dentro de los remedios para 
evitar la corrupción, proponiendo la articulación de una acción pública en demanda de una 
buena administración.

39 TOLA RÚA, M.A. “La consideración jurídica del denunciante en el procedimiento sancionador”, 
Actualidad administrativa, nº 3, 1999. En el mismo sentido puede verse el artículo de REQUENA 
LÓPEZ, T. “¿El ocaso de la concepción del inculpado como único interesado en el procedimiento 
sancionador?”, Revista Andaluza de Administración pública, nº 26, abril-junio, 1996.

40 Y es que el Derecho no puede estar al servicio de la venganza. La Sentencia del Tribunal 
Constitucional español 48/2009, de 23 de Febrero considera que el ánimo de venganza 
que impulsa a un trabajador para conseguir que la Administración sancione a un empresario 
que incumple normas de seguridad, no es legítimo y por eso, si la Administración archiva el 
expediente sancionador el trabajador rencoroso hallará las puertas de la Justicia contencioso-
administrativa cerradas a sus impugnaciones para que se multe al empleador aunque encontrará 
abiertas las puertas de la Justicia del orden social para garantizar la seguridad en el trabajo. 
Pero como decimos hay que diferenciar ese supuesto, que además puede prevenirse mediante 
la aplicación del instituto del abuso del derecho, del derecho de la ciudadanía a que los recursos 
públicos sean administrados adecuadamente.

41 GÓMEZ PUENTE, M., La inactividad de la Administración, Pamplona, Aranzadi (1997) 393-398, 
sostiene que la denuncia lleva aparejado un “derecho al procedimiento preliminar” en función 
del cual la Administración está obligada a “realizar los actos de instrucción adecuados para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos denunciados”; además, como 
resultado de esta actividad, deberá dictar una resolución motivada acerca de la iniciación o no 
del procedimiento. A juicio del autor, este derecho se funda en la necesidad de que la actuación 
administrativa esté sujeta a un control pleno y efectivo, que sólo puede ser garantizado si la 
decisión del órgano competente de iniciar o no el procedimiento puede ser impugnada por el 
denunciante, tanto en vía administrativa como jurisdiccional.

42 NIETO, A., “La discutible supervivencia del interés directo”. REDA nº12; pág. 40 y ss.  expone que 
seguían quedando fuera del control judicial “las actividades de la Administración que, aun no 
siendo ilegales, no afectan a la esfera vital de interés de un administrado. Y es aquí donde está la 
clave de la cuestión”. Hace falta dar un paso más -concluye- “y lo mismo que se ha pasado de la 
tutela de los derechos a ciertos intereses, ahora cabe esperar que se amplíe la protección a todos 
los intereses”, incluyendo, por supuesto, los colectivos y los no rigurosamente económicos. Pero 
esto implica un giro radical en el rumbo adoptado por el Derecho administrativo “al cabo de 
siglo y medio de individualismo jurídico”, tras el cual esta rama jurídica “salvo excepciones, sólo 
reconoce y sólo se extiende a los derechos individuales o a la suma de ellos; más allá de esta 
frontera empieza lo político, en cuyo terreno no se decide a entrar”. Y ello implica asimismo el 
abandono de la barrera de la legitimación por interés directo; pero sin conformarse con sucesivas 
y parcas ampliaciones dentro del sistema de conceptos y técnicas en vigor, sino rompiendo 
abiertamente con el dogma. 
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