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Introducción 

La política pública de ingresos tributarios tiene su origen en los artículos 31, fracción IV, y 73, 

fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la 

obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público y la facultad del Congreso para expedir 

leyes en materia de ingresos e imponer las contribuciones necesarias para satisfacer las necesidades 

del gasto, así como en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), principal instrumento del Estado que 

otorga vigencia y aplicación de los diferentes gravámenes que tiene derecho a cobrar. 

Los ingresos tributarios son la principal fuente de financiamiento para la Federación y tienen una 

participación significativa dentro de las finanzas públicas, debido a que los últimos 19 años 

representaron, en promedio anual, el 43.7% de los ingresos totales del sector público. Por lo 

anterior, para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resulta fundamental evaluar los objetivos 

y estrategias de esta política pública, enfocados en propiciar un incremento en los ingresos y 

establecer un sistema tributario proporcional, equitativo y de fácil acceso, a fin de que en un futuro 

se establezcan las condiciones para garantizar la sustentabilidad de los ingresos tributarios y no 

depender de los ingresos provenientes del petróleo, que es un recurso finito y controlado por 

agentes económicos externos. 

En los diagnósticos de la política pública, el Estado identificó como problemática que el sistema 

tributario presentó fallas de equidad, proporcionalidad y simplificación, así como una baja 

recaudación de los ingresos tributarios. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo consistió en 

evaluar la política pública de ingresos tributarios en términos de su diseño, implementación y 

resultados, a fin de determinar su pertinencia para atender el problema público que le dio origen, y 

su efectividad para cumplir con los objetivos nacionales y sectoriales, considerando para ello la 

operación de la política en el periodo 1997-2015; dicho periodo se estableció a partir de que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó de ser la dependencia encargada de la 

administración fiscal federal para trasladarle sus funciones al Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), órgano desconcentrado que inició operaciones en 1997 y facultado para realizar las 
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actividades relacionadas con la recaudación de las contribuciones federales, mientras que a la SHCP 

le corresponde el diseño de la política pública. En este sentido, el alcance temático de la evaluación 

comprendió el diseño de la política pública de ingresos tributarios, a cargo de la SHCP, y la ejecución 

de la misma mediante el SAT. 

Con la evaluación, la ASF identificó que durante el periodo 1997-2015, el índice de cumplimiento de 

la LIF fue de 98.1% respecto de la recaudación estimada, ya que captó un total de ingresos por 

26,409,532.8 millones de pesos, de los 26,907,491.7 millones de pesos previstos, y en 2015, la 

política pública superó la meta de incrementar los ingresos tributarios como proporción del PIB en 

1.4 puntos porcentuales, al alcanzar el 13.0% del 11.6% previsto en el PRONAFIDE 2013-2018. Sin 

embargo, la ASF estima que todavía se encuentra lejos de alcanzar la recaudación que ofrece la 

economía, ya que, a 2015, la Federación estaba dejando de recaudar el 50.3% del ISR de personas 

ocupadas en el país y la eficiencia recaudatoria del IVA fue de 35.9%, cuyo potencial recaudatorio 

es de 1.5 billones de pesos. 

El informe la evaluación consta de tres capítulos, los cuales se describen a continuación: 

 En el primero, se conceptualizó la política pública, se describió de forma breve la importancia y 

los antecedentes históricos que le dieron origen, a fin de establecer el alcance temporal y los 

temas que se incluyeron en la evaluación. 

 En el segundo, la ASF identificó el problema público de la política pública de ingresos tributarios 

y se realizó un análisis del marco normativo, institucional, programático, presupuestario, de 

procesos y de evaluación, con objeto de que estos últimos fueran congruentes y pertinentes para 

atender, medir y evaluar la problemática identificada. Asimismo, se presentan la implementación 

y los resultados de la evaluación, considerando como ejes temáticos la formulación de la política 

pública de ingresos tributarios a cargo de la SHCP y la administración tributaria bajo la 

responsabilidad del SAT. 

 En el tercero, se presentan las consideraciones finales y la prospectiva de la política pública, en 

donde se presenta la conclusión final de la evaluación, las deficiencias detectadas y las 

consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación para la política pública de ingresos 

tributarios. 
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En el anexo 1 se muestran los aspectos clave evaluados en las políticas públicas, a fin de dar a 

conocer la metodología aplicada por la ASF. 
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1. Compresión de la política pública 

En este capítulo se explican los conceptos básicos, la importancia y la evolución histórica de la 

política pública de ingresos tributarios, con objeto de determinar su estado actual y justificar los 

alcances temático, temporal y administrativo de la evaluación. 

1.1 Conceptualización 

La política fiscal es el conjunto de instrumentos y medidas que utiliza el Estado con objeto de 

recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de 

la política económica general, procurando el equilibrio entre lo recaudado mediante los impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, los ingresos de organismos y empresas productivas del 

Estado y la adquisición de deuda pública con el gasto gubernamental. 1/ 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la definición de la política fiscal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

La política de ingresos es el conjunto de normas, criterios y acciones que determinan la cuantía y 

formas de captación de recursos provenientes de los impuestos, las contribuciones a la seguridad 

social, las ventas de bienes o servicios realizados por las entidades del gobierno, el superávit de 

                                                           
1/  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, “Evolución de los ingresos tributarios 2000-2006”, Cámara de Diputados, México, 

2006. 

Política 
fiscal

Política de 
ingresos

Política de 
gasto
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deuda

Captación 

Distribución Financiamiento 
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explotación de las empresas productivas del Estado, los ingresos de capital y la recuperación de 

inversiones financieras. 2/ 

La política de gasto es el conjunto de normas que emite el Ejecutivo Federal, por medio de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para canalizar los recursos presupuestarios con el 

propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. 

La política de deuda se refiere a las directrices y lineamientos que rigen los criterios para aumentar 

o disminuir obligaciones financieras y establecen su forma de pago, por parte de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal. 3/ 

La política de gasto y deuda no forman parte del alcance temático de esta evaluación, debido a que 

responden a lógicas de acción distintas y sus procesos son independientes a los de la política de 

ingresos. 

En México, los ingresos del sector público se clasifican en tributarios, no tributarios y de organismos 

y de empresas productivas del Estado. Los primeros se vinculan directamente con el pago de 

impuestos por parte de las personas físicas y morales (contribuyentes). 4/ Su carácter tributario 

atiende a la naturaleza unilateral y coercitiva de los impuestos que fija el Estado, gravando las 

diversas fuentes generadoras de ingresos, tales como la compra-venta de bienes y servicios, el 

consumo y las transferencias, para determinar el tipo de contribuciones que se deberán pagar (carga 

impositiva) con objeto de financiar la actividad del Estado. 5/ 

Los ingresos no tributarios son los que el Gobierno Federal obtiene del pago de contraprestaciones 

por los servicios públicos (derechos); el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio 

privado (productos), y de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por 

obras públicas (contribución de mejoras). 

 

 

                                                           
2/  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, “Glosario de Términos más Usuales de Finanzas Públicas”, Cámara de Diputados, 

México, 2014. 
3/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal”, México. 
4/  El contribuyente la persona física o moral obligada al pago de impuestos. 
 Ibid. 
5/  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, op. cit. 
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Los ingresos captados por actividades exclusivas del Estado, son pagados por los organismos y 

empresas públicas, como por ejemplo Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 6/ A continuación se presenta el esquema de los ingresos del Sector Público 

Presupuestario: 

CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO VIGENTE A 2015 

                                                                                                                                  CARGA TRIBUTARIA 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Ingresos de la Federación 2015. 
* Incluye el Impuesto Sobre la Renta de los contratistas dedicados a la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, el 

cual es independiente de los ingresos petroleros que obtiene PEMEX. 

 

El alcance temático de la evaluación incluye al grupo de los ingresos tributarios, que se integra por 

el conjunto de impuestos de orden federal como: el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos (ISAN) y los impuestos sobre exportaciones e importaciones, así como otros 

accesorios. 

La carga tributaria de dichos ingresos se integra por impuestos directos e indirectos. Los primeros se 

aplican a la riqueza de las personas, principalmente a sus ingresos o signos de riqueza como la 

propiedad de autos o casas. El impuesto más importante para el país es el ISR, porque mediante él 

                                                           
6/  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, op. cit.  
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tributan las personas físicas y morales incluidas en el Registro Federal de Contribuyentes, de 

acuerdo con distintos sistemas de tributación. Las personas físicas tienen la obligación de pagar 

impuestos sobre sus ingresos, y pueden ubicarse en los regímenes fiscales siguientes: 1) los 

asalariados; 2) los que realizan actividades empresariales; 3) los que trabajan por honorarios, y 4) 

los que se dedican al arrendamiento de inmuebles. 

Las personas morales pagan contribuciones sobre sus ganancias o utilidades, las cuales son 

resultado de restar los gastos a sus ingresos, y pueden formar parte de los regímenes siguientes: 1) 

empresas lucrativas, y 2) empresas no lucrativas. En la tabla siguiente se muestran las definiciones 

que corresponden a los regímenes fiscales mencionados: 

RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 

Tipo de régimen Definición 

Personas físicas 

Asalariados 
 

Las personas físicas que perciben salarios y demás prestaciones derivadas de un trabajo personal 
subordinado a disposición de un empleador. 

Honorarios Las personas físicas que obtienen ingresos por prestar servicios profesionales independientes a las 
personas o empresas. Por ejemplo: abogados, contadores, arquitectos, médicos, etc. 

Actividades 
empresariales 

Las personas físicas que realicen cualquier tipo de actividad comercial e industrial. Por ejemplo: personas 
dueñas de restaurantes, cafeterías, bares, tiendas de abarrotes, refaccionarias, etc. 

Arrendamiento 
de inmuebles 

Las personas que obtengan ingresos por otorgar en renta o alquiler bienes inmuebles como son: casas 
habitación, departamentos, edificios, locales comerciales, etc.  

Personas morales 

Régimen general Las personas morales que realicen actividades lucrativas. Por ejemplo: cualquier tipo de sociedad 
mercantil y organismos descentralizados que comercialicen bienes o servicios.  

No lucrativas Son personas morales cuyo fin no es obtener ganancias económicas. Por ejemplo: sindicatos, cámaras 
de comercio, asociaciones civiles e instituciones de asistencia o beneficencia.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información obtenida de la página electrónica: www.sat.gob.mx, fecha de consulta: noviembre 
de 2016. 

 

Los impuestos indirectos afectan patrimonialmente a personas distintas de las que enajenan bienes 

o prestan servicios, ya que traslada la carga del impuesto al consumidor final y los intermediarios 

agregan los gastos del proceso de producción al precio de la mercancía. Dentro de éstos se 

encuentran: el IVA, impuesto al consumo de las personas y empresas; el IEPS, enajenación de 

gasolinas, alcoholes, tabacos, dulces, refrescos, etc.; el ISAN, adquisición de automóviles nuevos, y 

las contribuciones sobre exportaciones e importaciones (aranceles), que se refieren al pago de una 

tarifa por el tránsito de mercancías fuera del país. 7/ 

                                                           
7/  Centro de Investigación y Docencia Económicas, “Los impuestos en México: ¿Quién los paga y cómo?”, México, 1999. 

http://www.sat.gob.mx/
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La principal función de los impuestos es proveer de ingresos al gobierno, pero también pueden tener 

otras finalidades económicas por su efecto en los precios de los productos. Por ejemplo, se pueden 

aplicar aranceles a las mercancías importadas para proteger a los productores nacionales o para 

disminuir el consumo de algún producto, como las bebidas alcohólicas o el tabaco.8/ 

 

1.2 Importancia 

Los ingresos tributarios constituyen la piedra angular del financiamiento básico de un Estado 

moderno. Los impuestos afectan el equilibrio general de la economía, al alterar las principales 

variables macroeconómicas como el ahorro, el consumo, la inversión, los ingresos y los precios. 

La forma de gravar los bienes y servicios ha evolucionado a lo largo del tiempo y los sistemas fiscales 

han sido cada vez más complejos, lo cual se explica porque los impuestos cambian la asignación de 

recursos, reducen el nivel de ingreso de las personas y aumentan los precios, lo que genera efectos 

sociales y económicos importantes. 9/  

La existencia de los impuestos se justifica porque, en principio, el Estado le devuelve a la sociedad 

esa extracción impositiva mediante bienes públicos como la educación y servicios como la energía 

eléctrica, la impartición de justicia y la seguridad. Sin embargo, obligados por la necesidad de 

obtener recursos, el reto para los gobiernos ha sido afinar su política tributaria, con objeto de no 

castigar demasiado el ingreso de las personas y la marcha de la economía. 

Una estrategia para no perjudicar a los que menos ganan es asignar el impuesto en forma 

proporcional a la capacidad económica de cada persona. Esto se logra con un sistema de impuestos 

conocido como “progresivo”, donde quienes más ganan, pagan más impuestos. 10/ Por el contrario, 

se dice que un sistema impositivo es “regresivo” si extrae proporcionalmente mayores recursos a 

quienes menos ingresos generan; un sistema de este tipo no es deseable porque es desproporcional 

y genera injusticia.  

                                                           
8/  Centro de Investigación y Docencia Económicas, op. cit. 
9/  Ibid. 
10/  Ibid.  
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Además de proveer bienes y servicios, el gobierno debe procurar igualdad de oportunidades (de 

salud, educación, vivienda, cultura, etc.) entre los miembros de una sociedad. 11/ 

La tributación es el medio más práctico para recaudar ingresos destinados a financiar los bienes y 

servicios públicos que proporciona el Estado y que demanda la mayoría de las personas. Sin 

embargo, el establecimiento de un sistema tributario justo y eficiente no es simple; la política 

pública de ingresos tributarios ideal sería la que recauda impuestos de todas las personas que 

realizan una actividad económica, de forma proporcional a su capacidad de pago. 12/ 

En el ámbito internacional, México presenta uno de los niveles más bajos en la recaudación de 

impuestos, particularmente en el ISR y el IVA, principales instrumentos tributarios en el mundo, 

como resultado de las deficiencias en el diseño de los mecanismos de recaudación, de las altas tasas 

de evasión y elusión fiscales, 13/ así como del incremento del sector informal, alentado por el bajo 

crecimiento económico del país en los últimos años. 14/ 

En comparación con el Producto Interno Bruto (PIB), la recaudación se ha mantenido relativamente 

estable en los últimos años; sin embargo, los niveles de participación de la política pública de 

ingresos tributarios respecto del total de ingresos del Sector Público Presupuestario representaron 

menos del 50.0%, debido a la dependencia de los ingresos provenientes de la exportación de 

petróleo. 

Los ingresos tributarios han tenido un peso significativo dentro de las finanzas públicas, debido a 

que, en promedio anual, en los últimos 19 años representaron el 43.7% de los ingresos totales del 

sector público, por lo que resulta fundamental disponer de una política pública de ingresos 

tributarios sustentable para el país, así como de un sistema fiscal proporcional, equitativo y de fácil 

acceso, que establezca las condiciones para aumentar la base de contribuyentes, y reducir la 

dependencia de los ingresos petroleros. 15/ 

                                                           
11/  Centro de Investigación y Docencia Económicas, op. cit. 
12/  Tanzi, “La política tributaria en los países en desarrollo”, Fondo Monetario Internacional (FMI), Washington, 2001. 
13/  La elusión de impuestos se refiere al uso abusivo de la legislación tributaria, lo que significa que no se respeta el espíritu de la ley, 

con el propósito de reducir el pago de impuestos. 
 La evasión fiscal corresponde a la subdeclaración ilegal y dejar pagar voluntariamente los impuestos. En este caso hay un acto 

deliberado del contribuyente para reducir sus obligaciones tributarias. Dependiendo de la gravedad de estos actos, podrán ser 
tipificados como delitos. 

 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Evasión Fiscal Datos generales y opinión pública”, Cámara de Diputados, 2014. 
14/  Tello, “Sobre la reforma tributaria en México”, Revista: Economía Informa, Facultad de Economía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), México. 
15/  Ibid. 
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En materia de ingresos públicos se debe actuar para aumentar los ingresos fiscales, en particular los 

tributarios. Las posibilidades de recaudar mayores ingresos fiscales en buena medida están 

determinadas por la eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia de la acción pública y por la 

calidad de los bienes y de los servicios que el gobierno proporciona a la sociedad. 16/ 

 

1.3 Evolución histórica 

En este apartado se presenta una reseña de la evolución de la política pública en términos 

normativos, institucionales y programáticos, en el periodo 1917-2015, a fin de contar con los 

antecedentes de la problemática y de la política pública. 

 Ingresos tributarios de 1917 a 1996 

En el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 

del 5 de febrero de 1917, se estableció la obligación de los mexicanos para contribuir al gasto 

público. No obstante, el sistema fiscal existente en aquella época era complicado, incoherente y 

regresivo, por lo que en ese año se inició la modernización de la política pública de ingresos 

tributarios, a fin de reorganizar la captación de los recursos y adecuar la política fiscal para sanear 

las finanzas públicas. 17/ 

En 1924, con la publicación de la Ley de Ingresos sobre Sueldos, Salarios, 

Emolumentos, Honorarios y Utilidades de las Sociedades y Empresas se dio origen 

al actual Impuesto Sobre la Renta (ISR), el gravamen más importante del sistema 

impositivo mexicano. En esa ley se estableció que las personas físicas estaban 

exentas de impuestos cuando sus ingresos fueran hasta 200.0 pesos mensuales, y pasando ese 

rango se aplicaba una tasa progresiva de hasta 2.0% sobre el excedente. Por lo que corresponde a 

las empresas, el margen para la exención de impuestos se fijó 2,400.0 pesos al año, y por el 

excedente una tasa de hasta 4.0%. 18/ 

                                                           
16/  Tello, op. cit. 
17/  Servicio de Administración Tributaria, “Historia de la tributación en México”, Administración General Jurídica de Ingresos del SAT, 

México, 2001. 
18/  Sierra, C., “Historia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, Capítulo II, disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/ 

publica/librev/rev/rap/cont/11/pr/pr4.pdf, fecha de consulta: mayo de 2016. 

Origen del 
Impuesto 
Sobre la 

Renta (ISR) 

http://www.juridicas.unam.mx/%20publica/librev/rev/rap/cont/11/pr/pr4.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/%20publica/librev/rev/rap/cont/11/pr/pr4.pdf
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El 2 de abril de 1925 se expidió la primera Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en la que se obligó 

a cubrir ese impuesto a todas aquellas personas físicas y morales, cuya fuente de riqueza se 

ubicara en el territorio nacional, así fueran extranjeros. El ISR surgió de la necesidad de introducir 

al sistema fiscal impuestos directos que gravaran el ingreso de cada causante, de acuerdo con su 

capacidad económica, a fin de que la contribución a los gastos públicos fuera relativamente 

equitativa para todos. 19/ 

Entre 1926 y 1930, los problemas internos de desorden administrativo de SHCP 20/ hicieron que se 

reorganizaran los servicios administrativos y que se modernizaran los procedimientos en materia de 

recaudación, por lo que la política pública de ingresos tributarios tuvo como principal objetivo 

reorganizar el sistema fiscal para que produjera el máximo rendimiento de la economía del país y 

disminuyera equitativamente la carga de los impuestos. También, se determinó la necesidad de 

contar con un Código Fiscal de la Federación (CFF), con objeto de integrar en un sólo documento 

normativo todos los principios y procedimientos que son comunes en las leyes tributarias. Luego de 

diversos estudios, el CFF se expidió en 1938 para unificar la legislación fiscal y eliminar confusiones 

entre distintas leyes. 21/ 

Además, se implementaron diversos impuestos indirectos por concepto de: importaciones y 

exportaciones; servicio por uso de ferrocarriles; exportación de petróleo y derivados; producción de 

sal, y consumo de luz, azúcar, bebidas gaseosas, cerillos, fósforos y artículos de lujo, tales como el 

teléfono y los anuncios publicitarios, entre otros. Simultáneamente se incrementó el ISR y los 

impuestos sobre la gasolina y los productos nocivos para la salud: 40.0% a bebidas alcohólicas, y 

16.0% a la cerveza y el tabaco. 22/ 

Durante las décadas de 1940 y 1950 se registraron claros indicios de que el sistema tributario 

mexicano presentaba problemas, fundamentalmente porque los recursos recaudados de los 

contribuyentes eran muy bajos en relación con el total de los ingresos públicos, incluso inferiores al 

                                                           
19/  Sierra, C., op. cit. 
20/  El origen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene su antecedente en 1821 con la expedición del Reglamento 

Provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, por medio del cual se 
estableció la Secretaría del Despacho de Hacienda, con objeto de administrar todas las rentas pertenecientes a la Federación. Dicha 
dependencia modificó su organización en 1852, quedando dividida en seis secciones, siendo una de ellas la de Crédito Público, 
hecho que motivó su cambio de denominación en 1853 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Manual de Organización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015”, México, 
2015. 

21/  Sierra, C., op. cit. 
22/  Servicio de Administración Tributaria, op. cit. 
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nivel de otros países de similar desarrollo y estructura económica, como en Cuba que representaron 

el 14.0%; en Chile, el 17.0%; en Ecuador, el 20.0%, y en Venezuela, el 23.0%,  mientras que en México 

representaron el 8.0%. 23/ 

A fin de lograr una mayor progresividad y equidad del sistema tributario, fue necesario realizar 

diversas reformas fiscales, entre las principales se encuentran: la sustitución del impuesto del timbre 

por el de ingresos mercantiles; la creación del impuesto sobre utilidades excedentes, y la sobretasa 

adicional de 15.0% sobre exportaciones. También se modificó la LISR para establecer que las 

empresas con ingresos anuales de entre 100.0 y 500.0 miles de pesos pagaran el 4.0% y las empresas 

superiores a 500.0 miles de pesos hasta una tasa de 8.6%, con objeto de hacer progresivo el pago 

de ese impuesto para las personas morales. 24/ 

En esos años, los ingresos tributarios por concepto de impuestos indirectos representaban el 78.0%, 

y los impuestos directos, el 22.0%, lo cual evidenciaba la poca equidad de la estructura fiscal, ya que 

los primeros provenían de los grupos con menores ingresos. 25/ 

En la década de 1960 se realizaron importantes reformas a la política tributaria, 

destinadas a aplicar un sistema impositivo más general que facilitara la 

recaudación y evitara la evasión fiscal; una de ellas fue el establecimiento del 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en 1961, que permitió identificar y 

supervisar a los contribuyentes. Mediante este registro se hizo más fácil el seguimiento y 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como la planificación de las actividades para la 

operación de la administración tributaria. Además, provocó una expansión en la base de causantes 

y una mejora en el control de la recaudación para combatir la evasión de impuestos. 26/ 

En 1964 se publicó la nueva LISR para crear un impuesto global a los ingresos de las empresas y 

personas físicas, a fin de redistribuir la carga tributaria. Para las empresas se estableció una tasa de 

42.0% sobre las utilidades superiores a 500.0 miles de pesos anuales y un beneficio fiscal de tasa 

cero sobre las utilidades reinvertidas, a efecto de estimular la inversión en el país.  

                                                           
23/  Facultad de Economía, “Evolución histórica de los impuestos en México. Política Fiscal 2014”, Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, disponible en: http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/fiscal%20-
%20Pres.%204.pdf, fecha de consulta: mayo de 2016. 

24/  Sierra, C., op. cit. 
25/  Ibid. 
26/  González, U., “Política fiscal y los ingresos tributarios en México”, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2015. 
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http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/fiscal%20-%20Pres.%204.pdf
http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/fiscal%20-%20Pres.%204.pdf
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En cuanto a la carga fiscal de las personas físicas, se aplicó una tasa gradual hasta llegar a una 

máxima de 35.0%, aplicable a los ingresos mayores de 300.0 miles de pesos anuales. Los resultados 

de esas reformas hicieron que la recaudación por concepto de ISR se incrementara hasta 40.0%, 

respecto del total de los ingresos tributarios; sin embargo, el efecto en la economía nacional fue 

mínimo porque, a seis años de su implementación, la participación de los ingresos tributarios respecto 

del PIB sólo aumentó en 0.8 puntos porcentuales, de 7.4% en 1964 a 8.2% en 1970. 27/ 

En 1977 se expidió el Reglamento Interior de la SHCP, en el cual se instituyó la actual Subsecretaría 

de Ingresos, unidad administrativa encargada de conducir la política de ingresos del país; 

administrar la recaudación tributaria en coordinación con las oficinas federales en las entidades 

federativas, y realizar campañas de difusión y estudios en materia de contribuciones. 28/ 

Otra de las reformas tributarias importantes ocurrió en 1978 con la publicación de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), vigente a partir de 1980, que sustituyó 

a 18 impuestos indirectos por un impuesto directo al consumo, el cual es pagado 

por el consumidor final a una tasa de 10.0% general, con la extensión de los 

alimentos. El IVA se implementó después de dos años para difundir que era un impuesto indirecto 

a cargo del consumidor final que evitaba el efecto cascada que se originaba al gravar el valor 

agregado en cada etapa de producción. 

Desde 1980, el Estado ya había diagnosticado que la política tributaria tenía un sistema inequitativo 

en cuanto a los gravámenes entre personas, sectores y regiones, ya que la carga fiscal se concentró 

en un número reducido de causantes y brindaba tratos preferenciales a ciertos productos. Por ello, 

la política pública de ingresos tributarios se enfocó en simplificar y modernizar los sistemas 

recaudatorios para combatir la evasión y acrecentar los ingresos del Estado, a efecto de cumplir con 

las responsabilidades económicas y sociales propias. 29/ 

En 1983 se modificó la LIVA para aumentar la tasa a 15.0% y se estableció de 6.0% sobre alimentos 

que no fueran de consumo popular. 30/ En un principio, la recaudación del IVA fue facultad estatal, 

pero en 1990 se transfirió al orden federal, debido a los bajos resultados en la recaudación y porque 

                                                           
27/  Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, “El reto fiscal y la Reforma Hacendaria”, Serie: Apuntes Didácticos 2015-

2016, México. 
28/  González, U., op. cit.  
29/  Presidencia de la República, “Plan Global de Desarrollo 1980-1983”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril 

de 1980, disponible en: www.dof.gob.mx, fecha de consulta: mayo de 2016. 
30/  Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, op. cit. 
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era difícil establecer a qué entidad correspondía el impuesto, ya que existían confusiones entre los 

domicilios fiscales del contribuyente y de los consumidores. 31/ 

A finales de la década de 1980, la política pública de ingresos tributarios tuvo como objetivo 

principal: “estimular el pago de las contribuciones e incrementar los ingresos tributarios”, mediante 

la ampliación de la base de contribuyentes con menores tasas impositivas y se buscó fortalecer el 

marco normativo para combatir la elusión y la evasión fiscales. 32/ 

De 1988 a 1994, la estrategia principal de la política pública de ingresos tributarios fue disminuir la 

carga impositiva, por lo que la tasa del ISR disminuyó para establecer una general de 34.0% para 

personas físicas y morales, mientras que la tasa general del IVA fue de 10.0%. Además, en 1989 se 

promulgó la Ley del Impuesto al Activo (LIMPAC), con el propósito de garantizar una contribución 

mínima de un número creciente de empresas que declaraban cero utilidades, el cual se hizo 

acreditable contra el ISR para evitar la doble tributación. 33/ El impuesto al activo tuvo una tasa inicial 

de 2.0% sobre el valor de los activos de los contribuyentes que fueran personas morales, la cual 

posteriormente se redujo a 1.8%; sin embargo, se consideró como un retroceso en materia fiscal, 

ya que fue una contribución establecida ante la imposibilidad de gravar adecuadamente las 

ganancias de las empresas, la cual era la base fiscal objetivo. 34/ 

 Política pública de ingresos tributarios, 1997-2015 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, la política pública estuvo enfocada 

en promover una reforma fiscal para la generación de una base de ingresos suficiente y permanente, 

compatible con el sostenimiento de las finanzas públicas. Por tanto, se fortalecería la administración 

tributaria con la creación de un nuevo organismo que propiciara un mayor cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y se encargara de aumentar el universo de los contribuyentes. 35/ 

                                                           
31/  Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, op. cit. 
32/  Presidencia de la República, “Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo 

de 1989, disponible en: www.dof.gob.mx, fecha de consulta: mayo de 2016. 
33/  Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, op. cit. 
34/  En 2008, a raíz de la creación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) se eliminó el Impuesto al Activo (IMPAC) y la función 

de control la desempeñó el nuevo impuesto, lo que evitó pérdidas recaudatorias. 
 Colegio de México, “Los grandes problemas de México”, Tomo IX: Crecimiento económico y equidad, Nora Lustig (coordinadora), 

México, 2010. 
35/  Presidencia de la República, “Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo 

de 1995, disponible en: www.dof.gob.mx, fecha de consulta: mayo de 2016. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/


Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

22 

En 1995, se expidió la Ley del Servicio de Administración Tributaria (LSAT), la cual 

entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997. Durante 1996 se emitieron las bases 

orgánico-funcionales para la integración del órgano desconcentrado de la SHCP 

denominado Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se formuló una nueva 

estructura para la Subsecretaría de Ingresos. Entre las reformas que se efectuaron al Reglamento 

Interior de la SHCP, estuvieron las de trasladar las funciones de las unidades administrativas de la 

Subsecretaría de Ingresos al SAT, con excepción de la Dirección General de Política de Ingresos 

(encargada del diseño de la política), la cual pasó a formar parte de la Subsecretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 36/ 

En la exposición de motivos de la LSAT se señaló la necesidad configurar una organización 

especializada, conformada por personal profesional calificado, cuya actividad fuera la optimización 

de los procesos recaudatorios, el mejoramiento del servicio y la atención de los contribuyentes. La 

necesidad del cambio en la administración tributaria fue manifestada con claridad y en forma 

reiterada por amplios sectores de la sociedad, por lo que se respondió a la demanda con el 

establecimiento de una autoridad encargada de la recaudación y el cobro de contribuciones, así 

como el control de la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. 37/ 

De acuerdo con la LSAT, el órgano desconcentrado tiene el objetivo estratégico de determinar, 

liquidar y recaudar impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos 

federales y de accesorios para el financiamiento del gasto público. Para la consecución de este 

objetivo, el SAT debe observar y asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de la 

legislación fiscal, así como promover la eficiencia en la administración tributaria y el cumplimiento 

de obligaciones por parte del contribuyente. 38/ 

La creación del SAT es el hito histórico que marcó el inicio de la actual política pública de ingresos 

tributarios, ya que a partir de 1997, la SHCP es la responsable del diseño de la política pública, y el 

SAT de su ejecución, en términos de vigilar el cumplimiento del artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución, así como de administrar los recursos tributarios. 

                                                           
36/  Servicio de Administración Tributaria, op. cit.  
37/  Cámara de Diputados, “Decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras”, Crónica Parlamentaria, 

publicada el 14 de noviembre de 1995. 
38/  Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 15 de diciembre de 1995. 
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De 1995 a 2000, continuaron las reformas al sistema tributario en el contexto de la crisis económica 

nacional. En 1995 se incrementó la tasa del IVA de 10.0% a 15.0%, y se estableció de 10.0% en zonas 

fronterizas. Este aumento se hizo con la promesa de que sería una medida temporal, debido al 

descontento de la población por la situación económica. 39/ 

En 1996, se publicó la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (LISAN), que aplicaba a 

las personas físicas y morales que enajenaban autos nuevos con una tasa de 2.0% para vehículos 

con un valor mayor que 75.0 miles de pesos, y de 17.0% para los de más de 350.0 miles de                    

pesos. 40/ 

En 1998, la LISR se reformó para crear el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS). Las 

personas que tributaban bajo este régimen fiscal eran las que obtuvieran ingresos anuales menores 

a 2.0 millones de pesos, a los cuales se cobraba una tasa máxima de 2.5% sobre los ingresos 

efectivamente cobrados en el ejercicio fiscal. 

En un contexto de crisis en materia fiscal, en 1999, la tasa de ISR volvió a modificarse para quedar 

en 40.0% para personas físicas y en 35.0% para las personas morales. 41/ 

En el PND 2001-2006 se estableció como objetivo conformar un esquema fiscal con impuestos de 

base amplia y tasas competitivas, por lo que durante ese periodo una de las principales estrategias 

en la política pública de ingresos tributarios fue la de disminuir la tasa del ISR un punto porcentual, 

en promedio, cada año a partir de 2003, para pasar de 35.0% a 30.0% en 2005 para personas físicas 

y morales, y se eliminó el impuesto del 5.0% sobre las utilidades distribuidas en las empresas, a 

efecto de reactivar la economía. 42/ 

En el periodo 2007-2012, la política pública tuvo por objeto incrementar los ingresos tributarios y 

asegurar la implementación de nuevos impuestos. En 2008 se sustituyó el Impuesto al Activo por el 

Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), a efecto de fomentar la inversión con un nuevo esquema 

de deducciones inmediatas al 100.0%. El IETU empezó con una tasa de 16.5% que aumentaría en 

0.5 puntos porcentuales anualmente. Además, como un primer esfuerzo por incorporar al sector 

informal en el pago de impuestos, se estableció el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), que 

                                                           
39/  Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, op. cit. 
40/  Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1996. 
41/  Ley del Impuesto Sobre la Renta, Diario Oficial de la Federación, 1999. 
42/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 1999-2001, disponible en: www.shcp.gob.mx, fecha de consulta: mayo 

de 2016. 

http://www.shcp.gob.mx/
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gravaba a una tasa de 2.0% al importe excedente de 25.0 miles de pesos de los depósitos en efectivo 

realizados en las instituciones del sistema financiero, ya sea por uno o por la suma de varios 

depósitos en el mes. 43/ 

En 2010, las tasas nuevamente fueron modificadas: el ISR aumentó a 30.0%; el IDE se incrementó a 

3.0%, cobrándose a partir de los depósitos en efectivo mayores a 15.0 miles de pesos, y la tasa 

general del IVA se incrementó a 16.0%. 44/ 

Con la Reforma Hacendaria de 2013, se establecieron una serie de objetivos encaminados a 

fortalecer los ingresos tributarios del sector público para ampliar la capacidad financiera del Estado 

y reducir la dependencia de las finanzas públicas federales de los ingresos petroleros; mejorar la 

equidad del sistema tributario para que sea de fácil acceso y progresivo; facilitar el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, y promover la formalidad. 45/ 

Para mejorar la equidad del sistema tributario, en la LISR se adicionaron tres tramos a la tarifa de 

personas físicas para gravar con tasa impositiva marginal de 32.0% a los ingresos anuales superiores 

a 750.0 miles de pesos; de 34.0% a los superiores a 1.0 millones de pesos, y de 35.0% a los que 

alcancen o superen los 3.0 millones de pesos. Asimismo, se estableció un límite global a las 

deducciones personales para mejorar la progresividad del ISR, al incrementar la tasa efectiva pagada 

por las personas con mayores ingresos, ya que estas deducciones eran aprovechadas por un 

reducido porcentaje de la población con ingresos elevados.  

La Reforma Hacendaria facilitó el cumplimiento de las obligaciones fiscales con la eliminación del 

IETU y el IDE, ya que su diseño deficiente provocó serias complicaciones al sistema tributario. Al dar 

de baja esos impuestos, el ISR se mantuvo como el único impuesto al ingreso y se disminuyó la carga 

administrativa asociada al pago de impuestos. Otra de las reformas a la LISR fue la sustitución de los 

REPECOS por el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), con objeto de promover la formalidad, 

y con ello aumentar la base de contribuyentes, por medio de asesoría directa dentro y fuera de los 

módulos del SAT, así como la actualización de las aplicaciones de pago vía internet. En la LIVA se 

                                                           
43/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, op. cit. 
44/  Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, op. cit.  
45/  Presidencia de la República, “Reforma Hacendaria”, disponible en: www.reformahacendaria.gob.mx, fecha de consulta: mayo de 

2016. 

http://www.reformahacendaria.gob.mx/
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estableció el incremento de la tasa para zonas fronterizas de 16.0% y otros impuestos especiales de 

25.0% y hasta 53.0% para las bebidas alcohólicas, “comida chatarra” y alimentos para animales. 46/ 

A continuación se presenta la evolución histórica de las tasas del sistema renta (ISR, IMPAC, IETU y 

el IDE) y del IVA, los cuales a lo largo del tiempo han jugado un papel preponderante en la historia 

tributaria de México, siendo los principales objetos de las diversas reformas tributarias; además de 

que representaron el 87.0% de los ingresos tributarios durante el periodo 1997-2015: 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS TASAS DEL SISTEMA RENTA Y DEL IVA, 1997-2015 

Año 

ISR (%) IVA (%) 
Impuestos no vigentes que 

pertenecieron al sistema renta (%) 

Personas 
morales 

Personas 
físicas* 

General 
Zona 

fronteriza 
Alimentos y 
medicinas 

IMPAC IETU IDE 

1997 
34.0 35.0 

15.0 10.0 

Cero y 
exentos 

1.80 
  

1998 

1999 

35.0 40.0 
2000 

2001 

2002 

2003 34.0 34.0 

2004 33.0 33.0 

2005 30.0 30.0 

2006 29.0 29.0 

2007 

28.0 29.0 

1.25 

2008 Abrogado 16.5 
2.0 

2009 

 

17.0 

2010 

30.0 

30.0 

16.0 

11.0 
17.5 3.0 2011 

2012 

2013 Abrogado Abrogado 

2014 
35.0 16.0   

2015 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley 
del Impuesto al Activo, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo. 

*  Se refiere a la tasa marginal máxima de ISR a personas físicas. 

 

El 27 de febrero de 2014 se firmó el Acuerdo de Certidumbre Tributaria por parte de los miembros 

del Gabinete Especializado de México Próspero, con la finalidad de dotar de certidumbre y 

estabilidad a la estructura tributaria mediante el compromiso de no modificarla hasta 2018. 

En cuanto a las últimas modificaciones institucionales y normativas, derivado de la reforma 

energética de 2014, se publicó la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en la cual se establece que 

                                                           
46/  Presidencia de la República, op. cit. 
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los contratistas y asignatarios dedicados a las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos deberán pagar el ISR como lo establecen las leyes; esa contribución, a partir de 2015 

se incluye dentro de la clasificación de ingresos tributarios. El 24 de agosto de ese año se publicó el 

nuevo Reglamento Interior del SAT para crear a la Administración General de Hidrocarburos, con 

objeto de vigilar el cumplimiento de dicha contribución por parte de los sujetos relacionados con 

esas actividades. 47/ 

A 2015, la política pública de ingresos tributarios se orienta a diseñar e instrumentar un sistema de 

recaudación de fácil acceso, proporcional y equitativo como lo establece el artículo 31, fracción IV, 

de la CPEUM, a fin de propiciar el incremento de los ingresos del sector público federal en el 

mediano y largo plazos. 

Los entes responsables de la política son la SHCP, quien diseña la política pública y su normativa 

aplicable, y el SAT, en su carácter de ejecutor-operador, por lo que esas dos entidades conforman 

el alcance administrativo de la evaluación. Las actividades sustantivas de los entes responsables de 

la política pública son las siguientes: 

RESPONSABLES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

Componentes Actividades sustantivas Responsables 

Diseño 

 Proponer proyectos de modificaciones al marco jurídico tributario. 

 Formular las políticas de ingresos tributarios. 

 Mejorar la proporcionalidad y equidad del sistema fiscal. 
 

Administración 
tributaria 

(operación) 

 Recaudar los impuestos. 

 Aumentar la recaudación promoviendo el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

 Combatir la elusión y evasión fiscal. 

 Ampliar y actualizar el padrón de contribuyentes. 

 Simplificar los trámites y procesos asociados al pago de impuestos. 

 Vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se menciona que la capacidad del Estado 

mexicano para atender las necesidades más urgentes de la población, incluyendo áreas como salud, 

educación, infraestructura y seguridad es limitada a causa de los escasos recursos con los que 

                                                           
47/  González, U., op. cit. 
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cuenta; asimismo, se señala que el sector informal merma la capacidad de recaudación del Estado, 

ya que se estima que seis de cada diez personas se ocupan en ese sector. 48/ 

En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 se indica que la 

Reforma Hacendaria tiene como objetivos ampliar la capacidad financiera del Estado Mexicano, por 

medio de la creación de un sistema tributario de fácil acceso, progresivo y que fomente la 

formalidad. Además, se estableció como meta pasar de una recaudación equivalente a 9.2% del PIB 

en 2013, a una de 11.6% en 2018. 49/ 

Bajo ese contexto, en el Plan Estratégico del SAT 2014-2018 se estableció el objetivo de aumentar 

la recaudación, al promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales, hacer más simple el llenado 

de las declaraciones y el pago de impuestos, así como poner a disposición de los contribuyentes 

nuevas herramientas tecnológicas que le permiten el registro de ingresos y gastos, la emisión de 

comprobantes fiscales digitales, el envío de declaraciones y el pago en línea, así como nuevos 

mecanismos de auditoría y cobranza para aquellos contribuyentes que no realicen el pago de sus 

obligaciones fiscales. 

 

1.4 Conclusión capitular 

Los ingresos tributarios constituyen la base del financiamiento básico de un Estado moderno. La 

principal función de los impuestos es proveer de ingresos al gobierno para el otorgamiento de 

servicios públicos, pero también afectan el equilibrio general de la economía, al alterar las 

principales variables macroeconómicas como el ahorro, el consumo, la inversión, los ingresos y los 

precios. 

La política pública de ingresos tributarios en México tiene por objeto diseñar el marco jurídico 

tributario y proceder a la recaudación de los impuestos, a efecto de que se disponga de los recursos 

necesarios para cumplir con las metas establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación, 

salvaguardando los principios de equidad y proporcionalidad del sistema tributario. 

                                                           
48/ Presidencia de la República, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo 

de 2013. 
49/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018”, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013. 
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Desde la década de 1930, el Estado Mexicano ha tenido problemas con la recaudación de los 

impuestos, debido al crecimiento de la elusión y la evasión fiscales, así como de la informalidad. Por 

lo anterior, el Estado ha implementado constantes reformas fiscales para mejorar el sistema 

tributario y fomentar la actividad económica formal, a fin de incrementar la captación de ingresos 

por impuestos. 

Una de las reformas fiscales llevó al establecimiento del SAT en 1997, con la intención de fortalecer 

la administración tributaria, propiciar un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales e 

incrementar el padrón de contribuyentes. A partir de ese año, la SHCP dejó de ser la dependencia 

encargada de la administración fiscal federal para trasladar esas funciones al SAT, órgano 

desconcentrado que inició su operación en 1997, con la facultad de realizar las actividades 

relacionadas con la recaudación de las contribuciones federales, en tanto que a la SHCP únicamente 

le corresponde el diseño de la política pública. 

Por lo anterior, la evaluación de esta política pública se orientó a analizar si esas entidades han 

logrado conformar un sistema tributario que genere más recursos para combatir la baja recaudación 

y lograr el crecimiento de los ingresos tributarios del país, de manera que las personas contribuyan 

proporcional y equitativamente conforme a las leyes fiscales correspondientes, en el periodo 1997-

2015. 
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ingresos tributarios, 1997-2015 

 

 

 



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

30 

 

 

  



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

31 

 

2. Análisis de la política pública de ingresos tributarios 1997-2015 

En este capítulo se presenta el análisis del problema público reconocido por el Gobierno Federal; el 

diseño de la política pública, en términos normativos, institucionales, programáticos, 

presupuestarios, de procesos y de evaluación, así como su implementación por parte de los entes 

responsables y los resultados obtenidos durante el periodo 1997-2015. 

 

2.1 Problema público 

Con objeto de identificar el problema público que busca atender la política pública de ingresos 

tributarios, la ASF analizó los documentos del periodo 1997-2015 siguientes: los Criterios Generales 

de Política Económica (CGPE) y la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF); las 

exposiciones de motivos de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (LSAT), la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (LISR) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA); los árboles del 

problema de los programas presupuestarios que integran la política pública, y los diagnósticos 

gubernamentales 50/ incluidos en los documentos programáticos de mediano plazo. 

A continuación se presenta el análisis de los diagnósticos establecidos en los CGPE 2015 y en las 

exposiciones de motivos de la LSAT y de las iniciativas de reforma a las leyes del ISR e IVA, los cuales 

son los gravámenes más importantes del país, agrupados por componente de la política pública: 

                                                           
50/  El Gobierno Federal es responsable de definir el problema público e identificar los factores causales, a efecto de establecer los 

objetivos estratégicos de las políticas públicas. En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas sectoriales 
que deriven del mismo, se establecerán los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo integral del país; lo anterior mediante 
un estudio previo denominado “Diagnóstico”, en donde el Estado expone la situación del problema público, a efecto de definir los 
objetivos, metas, estrategias y líneas de acción que contribuyan a resolver el problema identificado. 

 Ley de Planeación, última actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2015. 
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DIAGNÓSTICOS DE LAS EXPOSICIONES DE MOTIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS, 1997-2015 

Compo-
nente 

CGPE e ILIF LSAT LISR LIVA Comentarios de la ASF 
In

gr
es

o
s 

tr
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 La limitada capacidad de gasto del gobierno ha 
sido consecuencia del nivel reducido de los 
ingresos públicos en el país. Mientras los 
ingresos tributarios en México durante los 
últimos años han sido en promedio de 10.0 % 
del PIB, los países de América Latina y de la 
OCDE cuentan con ingresos tributarios 
equivalentes al 15.5% y 23.1% del PIB en 
promedio, respectivamente. 

 La baja recaudación no per-
mite un incremento sostenido 
de los ingresos tributarios. 

 Las necesidades de gasto del país so-
brepasan los recursos tributarios que se 
recaudan. 

 En 2012, los ingresos tributarios repre-
sentaron el 8.4% del PIB, mientras que en 
los países miembros de la OCDE, el 
promedio fue de 25.0%. 

 El IVA representa la segunda 
fuente de ingresos tributarios en 
México; sin embargo, su poten-
cial recaudatorio es bajo, funda-
mentalmente por la aplicación de 
diversos regímenes especiales 
como lo son la tasa cero a un 
amplio número de bienes y 
servicios, así como las tasas 
reducidas. 

Con el análisis de los 
diagnósticos de las expo-
siciones de motivos, la ASF 
identificó que prevaleció 
una baja recaudación de 
los ingresos tributarios 
como porcentaje del PIB 
en el ámbito nacional y en 
comparación con otros 
países. 
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 El diseño del sistema fiscal mexicano ha tenido 
un efecto limitado en promover una distribu-
ción del ingreso más justa, debido a que 
continúa la deficiente proporcionalidad de la 
carga tributaria. 

 La evasión y elusión fiscales afectan negati-
vamente a la política pública, debido a que son 
ingresos que deja de percibir el Estado por 
parte de los contribuyentes por imprecisiones 
en la legislación tributaria. 

 Las exenciones y privilegios fiscales para ciertos 
sectores productivos, así como contar con 
impuestos regresivos (como la tasa fronteriza 
del IVA que era preferencial, el IMPAC y el 
IETU), vuelven inequitativa la estructura 
tributaria. 

 La estructura tributaria no 
estimula una distribución efi-
ciente de los ingresos, por lo 
que los impuestos se con-
vierten en un obstáculo para la 
actividad económica, la inver-
sión y la generación de em-
pleos.  

 Existen deficiencias en los 
principios de proporcionalidad 
y equidad tributaria, estableci-
dos en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución. 

 La estructura del sistema tributario 
mexicano es compleja, lo que provoca que 
los contribuyentes destinen mayores 
recursos humanos y financieros al cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales. En 
ese sentido, desde el ámbito de la 
autoridad fiscal, dicha situación también 
dificulta el ejercicio de sus atribuciones, 
entre ellas, la de verificar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de los contribuyentes. 

En los diagnósticos, la ASF 
observó que el diseño de 
la política pública presen-
ta deficiencias, debido a 
que el sistema tributario 
presentó fallas en los prin-
cipios de equidad y pro-
porcionalidad. 
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 Respecto del pago de impuestos, éste resulta 
complejo y particularmente oneroso para las 
empresas más pequeñas, que en consecuencia 
son más propensas a volverse informales. 

 El reducido crecimiento de la base de contri-
buyentes y el aumento de la economía infor-
mal, afecta a la eficiencia recaudatoria del país 
de acuerdo con su población potencial. 

 La complejidad de los trámites 
administrativos propicia que 
los contribuyentes dejen de 
pagar impuestos. 

 La complejidad en el cálculo y pago de 
impuestos resulta particularmente per-
judicial para las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES), ya que 
difícilmente pueden destinar recursos 
humanos y financieros a este tipo de 
actividades, debido a que cuentan con 
recursos limitados. 

 Los regímenes especiales difi-
cultan la administración tribu-
taria, ya que dan lugar a un gran 
número de solicitudes de devo-
lución de impuestos, las cuales 
demandan parte importante de 
recursos, tanto materiales como 
humanos, para revisar la vera-
cidad de la información, docu-
mentación y operaciones repor-
tadas en dichas solicitudes. 

En cuanto a la adminis-
tración tributaria, la ASF 
identificó que existían 
deficiencias relacionadas 
con la complejidad de 
trámites para el pago de 
impuestos y que la base 
de contribuyentes era re-
ducida debido a la infor-
malidad. 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Criterios Generales de Política Económica e Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Exposición de 
motivos de la Ley del Servicio de Administración Tributaria de 1997; Exposición de motivos de las iniciativas de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado de la Reforma Hacendaria de 2013. 
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En términos generales, los diagnósticos de las exposiciones de motivos señalan que existe una baja 

recaudación de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB, debido a deficiencias en el diseño 

de la política relacionadas con la falta de equidad 51 / y proporcionalidad, 52 / así como de la 

administración tributaria en la simplificación del sistema fiscal.53/ 

Con la revisión de los diagnósticos de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) y los Programas 

Nacionales de Financiamiento (PRONAFIDE), correspondientes al periodo 1997-2015, así como de 

los árboles del problema de los programas presupuestarios en materia de ingresos tributarios con 

los cuales se elaboraron las matrices de indicadores para resultados vigentes a 2015, se identificaron 

las principales causas de dicha problemática, como se muestra a continuación: 

 

 

                                                           
51/  El principio de equidad tributaria exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de 

causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, lo que a la vez implica que las 
disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los 
sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, 
Tomo II, Diciembre de 1995. 

52/  El principio de proporcionalidad radica en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva 
capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, lo que significa que 
los tributos deben establecerse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que 
obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos ingresos. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XVII, mayo de 2003. 

53/  La simplificación del sistema fiscal se refiere a promover el uso de los avances tecnológicos en los trámites y servicios para ofrecer 
herramientas sencillas y gratuitas que les permitan cumplir fácilmente. 
http://www.sat.gob.mx/innovacionestecnologicas/Paginas/introduccion/default.htm, fecha de consulta: 29 de noviembre de 2016. 

http://www.sat.gob.mx/innovacionestecnologicas/Paginas/introduccion/default.htm
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DIAGNÓSTICOS DE LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DE MEDIANO PLAZO DEL PERIODO 1997-2015 

Compo-
nente 

1997-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2015 Comentarios de la ASF 
In
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 Los ingresos son limitados y 
pueden aumentar sólo gra-
dualmente, por lo que es 
indispensable que el nivel 
de los egresos guarde co-
rrespondencia con los in-
gresos tributarios. 

 La recaudación tributaria 
federal no permite cubrir 
las necesidades del gasto 
público. 

 El sistema tributario y la recau-
dación se ven afectados de mane-
ra importante por la inflación, ya 
que incrementa las presiones 
sobre las finanzas públicas porque 
erosiona la capacidad de cumpli-
miento de los contribuyentes y 
reduce el valor del pago de los 
impuestos en términos reales. 

 El sistema tributario cuenta con 
una baja capacidad recaudatoria, 
lo que implica recursos insufi-
cientes para el desarrollo de la 
nación. 

 Por décadas, México ha registrado 
una baja recaudación fiscal como 
proporción del PIB, en comparación 
con países con un grado de 
desarrollo similar, a pesar de que en 
algunos periodos se han observado 
elevadas tasas impositivas. 

 Un eslabón fundamental en el 
proceso para aumentar los recursos 
disponibles del gobierno es el 
combate a la evasión y la elusión 
fiscales. 

 

 Los ingresos tributarios en México repre-
sentaron el 16.0% del PIB, mientras que 
los países de América Latina y de la OCDE 
contaron con ingresos tributarios que 
participan en promedio de 19.0% y 25.0% 
del PIB, respectivamente. Si en el caso de 
México se excluyeran los ingresos petro-
leros, la recaudación aún sería más baja, 
ya que representaría sólo el 10.0% del PIB, 
lo cual ubica al país en los últimos lugares 
entre los países de la OCDE, e incluso por 
debajo de países de América Latina, que 
tienen igual o menor nivel de desarrollo 
que México. 

La ASF identificó que, en los 
diagnósticos de planeación de 
mediano plazo del periodo 1997-
2015, el Gobierno Federal 
reiteró el análisis relativo a la 
insuficiente recaudación y el 
bajo crecimiento de los ingresos 
tributarios como proporción del 
PIB, el cual se considera como 
uno de los efectos de la política 
pública. 
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 El sistema tributario no 
guarda un equilibrio ade-
cuado entre los impuestos 
que gravan al consumo y la 
renta. 

 Es necesario adecuar la es-
tructura tributaria, a efecto 
de fortalecer el principio de 
proporcionalidad en el sis-
tema fiscal. 

 Existen tratamientos preferen-
ciales entre sectores e individuos 
con la misma capacidad de pago, lo 
que además exacerba los proble-
mas de inequidad.  

 Uno de los factores que dificultan 
el cumplimiento fiscal es la elusión 
de impuestos, debido a las inde-
finiciones y ambigüedades de la 
legislación tributaria. 

 Se cuenta con un marco legal com-
plejo que dificulta tanto el cumpli-
miento del contribuyente como el 
control de la autoridad. Asimismo, 
prevalece la inequidad en la estruc-
tura tributaria establecida en la ley. 

 Las modificaciones continuas en las 
disposiciones fiscales son una fuente 
importante de incertidumbre, por lo 
que es necesario establecer un régi-
men tributario competitivo, sencillo y 
estable. 

 La estructura impositiva aún es inequi-
tativa en la distribución de la carga fiscal. 

 El sistema fiscal mexicano se caracteriza 
por tener una capacidad limitada para 
disminuir la desigualdad en la distribución 
del ingreso. 

 El sector informal y el desempleo merma la 
capacidad de recaudación del Estado y la 
estructura impositiva es inequitativa. 

El Gobierno Federal reiteró que 
existen fallas en el diseño de la 
política pública relacionadas con 
la falta de equidad y propor-
cionalidad del sistema tributario. 
La ASF identificó que las causas 
de dicha problemática se refirie-
ron principalmente a que pre-
valece la desigualdad en la carga 
fiscal e imprecisiones en la legis-
lación tributaria. 
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 Se debe combatir la eva-
sión fiscal mediante la fis-
calización a contribuyentes. 

 Simplificar los trámites ad-
ministrativos y de pago de 
impuestos. 

 Insuficiente número de con-
tribuyentes en la base tri-
butaria. 

 La productividad tributaria del 
sistema resulta insuficiente frente 
a las necesidades de financia-
miento que exige el desarrollo. La 
estructura tributaria debe ser 
eficiente, justa y fácil de adminis-
trar. 

 Existen fallas en la administración 
tributaria, debido a esquemas im-
positivos obsoletos que no garan-
tizan la seguridad jurídica al contri-
buyente. 

 Evasión y elusión fiscales. 

 Los costos administrativos son 
altos para las MIPYMES, princi-
palmente. 

 La recaudación tributaria se ve 
dificultada por un padrón de con-
tribuyentes aún incompleto e insufi-
cientemente actualizado. 

 La complejidad en los trámites para 
cumplir con las obligaciones fiscales 
coloca al país en desventaja respecto 
de otras naciones. 

 Elevados costos de administración 
para los contribuyentes causado por 
la complejidad en el pago de im-
puestos. 

 Prevalece la evasión y elusión fisca-
les, así como la informalidad. 

 Existe una elevada evasión fiscal, princi-
palmente por las MIPYMES, debido al 
desconocimiento y complicaciones en el 
pago de impuestos. 

 El elevado costo administrativo para el 
cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias que enfrentan los contribuyentes 
fomenta la informalidad. 

La ASF identificó que prevaleció 
la insuficiencia en la base de con-
tribuyentes, la evasión fiscal, la 
complejidad en los trámites y los 
costos administrativos altos en el 
cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los árboles del problema de los programas “Diseño de la política de ingresos” a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y “Recaudación de las 
contribuciones federales” a cargo del Servicio de Administración Tributaria; Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000, 2002-2006, 2008-2012 y 2013-2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Como resultado del análisis de los diferentes diagnósticos, la ASF identificó que, en el periodo 1997-

2015, la política pública de ingresos tributarios presentó problemas de equidad, proporcionalidad 54/ 

y simplificación del sistema tributario, lo que trae como consecuencia una baja recaudación de los 

ingresos tributarios y un estancamiento en su crecimiento como porcentaje del PIB. 

Las dos principales causas del problema que se observaron se relacionaron con: 1) deficiencias en 

el diseño de la política pública, referentes a que persisten las imprecisiones en el marco jurídico 

tributario y el desequilibrio en la carga fiscal para los contribuyentes, y 2) ineficiencia de la 

administración tributaria, respecto de la existencia de una base reducida de contribuyentes, la 

presencia de evasión y elusión fiscales en el pago de impuestos y la complejidad administrativa 

provoca altos costos para los contribuyentes. Lo anterior se esquematiza en el árbol del problema 

siguiente: 

ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los árboles del problema de los programas “Diseño de la política de ingresos” a cargo de 

la SHCP, y “Recaudación de las contribuciones federales” a cargo del SAT; Diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2018; Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

                                                           
54/  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha precisado en la tesis de rubro “Proporcionalidad y equidad tributarias 

establecidas en el artículo 31, fracción IV, constitucional”, que el principio de proporcionalidad radica en que los sujetos pasivos 
deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y 
adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, lo que significa que los tributos deben establecerse de acuerdo con la 
capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma 
cualitativamente superior a los de medianos y reducidos ingresos. Por lo que la proporcionalidad tributaria se encuentra vinculada 
con la capacidad económica de los contribuyentes, la cual debe ser gravada en forma diferenciada, conforme a tarifas graduales, 
para que en cada caso sea distinto, no sólo en cantidad, sino también en lo que se refiere al mayor o menor sacrificio. 

 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Tesis jurisprudencial P./J.10/2003”, aprobada por el Tribunal Pleno en la novena época 
y que se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, México, 2003. 

  EFECTOS 

   CAUSAS 

PROBLEMA 

  CENTRAL 
Falta de equidad, proporcionalidad y simplificación del sistema tributario 

Diseño de la política pública (SHCP) 
 

- Imprecisiones en el marco jurídico tribu-

tario. 

- Desequilibrio en la carga fiscal para los 

contribuyentes. 

 Administración tributaria (SAT) 
 

- Reducida base de contribuyentes. 

- La evasión y elusión fiscales en el pago de 

impuestos. 

- La complejidad administrativa provoca 

altos costos para los contribuyentes. 

Baja recaudación y estancamiento en el crecimiento de los ingresos tributarios                                          

como porcentaje del PIB 
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Cabe señalar que aun cuando en los diagnósticos del problema de diseño de la política pública 

prevea que las imprecisiones en el marco jurídico propician la evasión y la elusión fiscales, al SAT le 

corresponde combatir esos actos por medio de la fiscalización a contribuyentes, dado que es el 

ejecutor-operador de la política en términos de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

de acuerdo con la legislación fiscal vigente. 

En conclusión, durante el periodo 1997-2015, la definición del problema público es sólida y 

consistente, ya que se identifican tanto sus causas como sus efectos, así como las debilidades en el 

diseño y administración de la política pública que han limitado su avance. 

La problemática se sustenta en los diagnósticos generales que formulan la SHCP y el SAT, que 

permitieron identificar un punto de partida para medir el avance en la atención de dicho problema 

público, en términos de cuantificar el crecimiento de los ingresos tributarios, el cual es resultado del 

diseño y operación de la política pública durante el periodo 1997-2015, como se muestra a 

continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Ingresos de la Federación 1997-2015, Estadísticas Oportunas de Finanzas 

Públicas del periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
 

En los apartados siguientes se analizarán la congruencia y pertinencia del marco normativo, 

institucional, programático, presupuestario y de los procesos que se ejecutan respecto del problema 

público definido por el Gobierno Federal, así como de la evaluación, a efecto de señalar las fortalezas 

y debilidades de la política pública. 
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2.2 Diseño de la política pública 

La evaluación del diseño de la política pública se realiza con objeto de contar con un diagnóstico 

integral de los elementos que pueden influir en su éxito o fracaso, debido a que constituye un factor 

determinante para alcanzar los objetivos y metas, a fin de avanzar en la atención del problema 

público identificado y definido. El desarrollo de este apartado se integra por seis secciones, los 

cuales se presentan en el esquema siguiente: 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

Diseño Aspecto evaluado Ejemplos 

1. Normativo Estructura legal que sustenta las acciones de la política pública. Constitución, leyes, reglamentos, decretos, 
etc. 

2. Institucional Atribuciones de las entidades que participan en la política 
pública y su interrelación. 

Reglamento interior y manuales de organiza-
ción institucionales. 

3. Programático Objetivos, estrategias, y acciones establecidas en la planea-
ción de mediano plazo y programas presupuestarios. 

Plan Nacional de Desarrollo y programas sec-
toriales y presupuestarios. 

4. Presupuestario Asignación de recursos a la política pública por medio de los 
programas presupuestarios. 

Presupuesto de Egresos de la Federación y 
Cuenta Pública. 

5. De procesos Forma en la que el Estado opera la política pública en cada una 
de sus etapas, por medio de los programas presupuestarios. 

Esquemas de operación de la política pública 
y de los productos que produce, así como de 
los servicios que otorga. 

6. Evaluación Mecanismos establecidos para evaluar los resultados y grado 
de avance en la atención del problema de una política pública. 

Matrices de Indicadores para Resultados, 
evaluaciones externas y fiscalización. 

 

El análisis presentado a continuación permite identificar las características relevantes, las 

principales fortalezas y debilidades del diseño de la política pública. 

 

2.2.1 Diseño normativo 

El marco legal que ha enmarcado las acciones de la política pública de ingresos tributarios se integró 

por las disposiciones normativas orientadas a atender el problema público, las causas y sus efectos, 

así como las relacionadas con la obligación de los ciudadanos de contribuir al gasto público y las 

facultades que tiene el Estado para imponer contribuciones, expedir leyes en materia de ingresos e 

impuestos, así como diseñar e implementar políticas dirigidas a la recaudación de impuestos. Por lo 

tanto, en el diseño normativo se incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

las leyes secundarias y los reglamentos correspondientes. A continuación se muestra el análisis de 

esos documentos: 
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a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

En el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, se establece que es obligación de los mexicanos 

contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Estado y Municipio en que residan, 

de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Asimismo, en el artículo 73, fracción 

XXVIII, de la misma se faculta al Congreso para expedir leyes en materia de ingresos y egresos, para 

la Federación, los estados, los municipios, y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.  
 

b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 

En el artículo 31, fracciones II, III y XI, de la LOAPF, se establece que a la SHCP le corresponde 

proyectar y calcular los ingresos de la Federación considerando las necesidades del gasto público 

federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración 

pública federal; estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de 

ingresos de la Federación, así como cobrar los impuestos en los términos de las leyes aplicables y 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por medio del SAT. 

 

c) Ley del Servicio de Administración Tributaria (LSAT) 

En los artículos 1 y 2 de la LSAT, se señala que el SAT es un órgano desconcentrado de la SHCP, con 

el carácter de autoridad fiscal, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal, con el fin 

de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; 

de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias; de incentivar 

el cumplimiento de la legislación fiscal, y de proporcionar la información a la SHCP para el diseño de 

la política tributaria, así como ejecutar acciones para reducir su costo operación por peso recaudado 

y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. 

En el artículo 7, fracciones I, III, VII, XI y XIII, de dicha ley, se establece que el SAT tiene la atribución 

de recaudar los impuestos, de acuerdo con la legislación aplicable; representar el interés de la 

Federación en controversias fiscales; vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones 

fiscales; localizar y listar a los contribuyentes con objeto de ampliar y mantener actualizado el 

registro respectivo, y proponer la política de administración tributaria, así como ejecutar las 

acciones para su aplicación. 
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d) Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 

La LIF es el instrumento jurídico que establece anualmente las proyecciones de los ingresos 

(impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, productos, aprovechamientos y venta de 

bienes) que se espera obtener durante el ejercicio fiscal para efectos del sustento del gasto público. 

Asimismo, señala el límite máximo de deuda pública, los estímulos fiscales y las exenciones de 

impuestos para ciertos sectores productivos y actividades económicas, para lo cual faculta al SAT 

para emitir las reglas necesarias para su aplicación. 

La LIF señala que toda iniciativa en materia fiscal debe otorgar certidumbre jurídica a los 

contribuyentes, que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible, que el monto a recaudar 

sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización, y que las contribuciones sean estables para 

las finanzas públicas. 

A partir de 2002, en la ley se establece que la SHCP debe publicar el Presupuesto de Gastos Fiscales 

(PGF), con la finalidad de dar a conocer los ingresos que la Federación deja de percibir por concepto 

de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios, facilidades administrativas, 

estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, establecidos en 

las distintas leyes tributarias que aplican en el ámbito federal. 

e) Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH) 

La LIH establece, sin prejuicio de las demás obligaciones fiscales, el monto de los ingresos tributarios 

que percibe el Estado por el impuesto sobre la renta de las actividades de exploración y extracción 

de hidrocarburos que se realicen por medio de las asignaciones y contratos. 

f) Leyes fiscales específicas 

A continuación se muestra una descripción de las principales leyes secundarias que establecen los 

impuestos federales y que emanan del artículo 31, fracción IV, constitucional y expedidas de 

acuerdo con el artículo 73, fracción XXVIII, de la CPEUM. 
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PRINCIPALES LEYES TRIBUTARIAS VIGENTES A 2015 

Elementos Descripción 

Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

Sujetos: personas físicas y morales. 
Objeto: ingresos obtenidos de cualquiera que sea la 
ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 
Base: ingresos menos deducciones de acuerdo con el tipo 
de régimen fiscal. 
Tasa: escalonada desde el 30.0% hasta el 35.0%. 

Es un impuesto directo a las personas físicas y morales que se determina 
sobre la ganancia obtenida (diferencia entre el ingreso y las deducciones 
autorizadas) en el ejercicio fiscal, el cual debe ser pagado de manera 
mensual al SAT y calculado de acuerdo con los diferentes tipos de 
regímenes fiscales: asalariados; honorarios; actividades empresariales 
(intermedio e incorporación fiscal); arrendamiento; régimen general de 
empresas, y no lucrativas. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 

Sujetos: personas físicas y morales. 
Objeto: la enajenación de bienes o la prestación de 
servicios. 
Base: valor del bien o servicio. 
Tasa: general de 16.0%, excepto alimentos y medicinas con 
tasa cero. 

Es una contribución indirecta porque no es recaudado por el SAT 
directamente del contribuyente, sino por el vendedor en el momento de la 
transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios). 
Los vendedores intermediarios tienen el derecho de acreditar el IVA 
pagado a otros vendedores, deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus 
clientes, para que el saldo sea pagado al SAT mensualmente, por lo que el 
consumidor final es quien paga el IVA sin derecho a reembolso. 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) 

Sujetos: personas físicas y morales. 
Objeto: la enajenación de bienes y servicios especiales. 
Base: valor del bien o servicio. 
Tasa: variable. Por ejemplo: los cigarros y tabacos labrados 
tienen una tasa de 160.0% y la cerveza del 26.5% al 53.0% 
de acuerdo con el grado de alcohol. 

Como su nombre lo indica, es un impuesto especial que se aplica en la 
producción de ciertos bienes o servicios que, por lo general, causan un 
perjuicio social o el consumo no es deseado. Por ejemplo: bebidas 
alcohólicas y cerveza; cigarros y tabacos labrados; gasolinas y diésel; 
bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico. Los servicios 
que se gravan con este impuesto son los vinculados con la enajenación de 
los productos anteriores, así como los servicios de juegos de apuestas, 
sorteos y telecomunicaciones y es un impuesto indirecto que opera de la 
misma forma que el IVA.  

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) 

Sujetos: personas físicas y morales. 
Objeto: importación y exportación de bienes. 
Base: valor del bien por unidad de medida (kilos, litros, 
etc.). 
Tasa: variable. Por ejemplo: el 100.0% las exportaciones 
están exentas y la importación de alimentos desde el 10.0% 
hasta el 25.0%. 

Mejor conocido como arancel, es un impuesto indirecto que grava los 
bienes que son importados o exportados a un país y que tiene como 
propósitos proteger los bienes nacionales y servir como fuente de ingresos 
para el Estado. 
 

Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (LISAN) 

Sujetos: personas físicas y morales. 
Objeto: la enajenación de automóviles nuevos e 
importación de los mismos. 
Base: valor del bien o servicio. 
Tasa: escalonada desde el 2.0% hasta el 17.0%. 

Es un impuesto al consumo que grava la enajenación de automóviles 
nuevos de producción nacional, así como la importación definitiva de 
automóviles cuyo año y modelo se corresponde con el de su importación. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Ley del Impuesto Sobre la Renta; Ley del Impuesto al Valor Agregado; Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios; Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y Ley Federal del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, vigentes a 2015. 

 

En síntesis, el ISR es un impuesto directo que grava la fuente de ingresos o las ganancias de las 

personas físicas y morales, y el IVA, IEPS, IGIE e ISAN son impuestos indirectos porque se aplica sobre 

los productos o servicios que consumen las personas y son captados por la Hacienda Pública, por 

medio de los vendedores intermediarios. 

g) Código Fiscal de la Federación (CFF) 

El CFF es un compendio fiscal que establece las contribuciones que deberán pagar las personas 

físicas y morales, así como los derechos y obligaciones que deben cumplir los contribuyentes en 

relación con los impuestos federales; en términos legales, es el ordenamiento jurídico que define 
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los conceptos fiscales fundamentales; fija los procedimientos para obtener los ingresos fiscales del 

gobierno, las facultades de la autoridad fiscal, y regula la aplicación de las leyes fiscales en orden 

supletorio. 

Con objeto de cotejar la congruencia y pertinencia del diseño normativo, a continuación se presenta 

una síntesis de la estructura jurídico-normativa de la política pública vinculada con las causas del 

problema público: 

VINCULACIÓN DEL DISEÑO NORMATIVO CON EL PROBLEMA PÚBLICO 

Problema público: falta de equidad, proporcionalidad y simplificación del sistema tributario. 

Efectos: baja recaudación y estancamiento en el crecimiento de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB. 

Causas del problema Diseño normativo para atender las causas 

Diseño de la política pública 

 Imprecisiones en el marco jurí-
dico tributario. 

 Facultad del Congreso para expedir leyes en materia de ingresos e impuestos (artículo 
73, fracción XXVIII, CPEUM). 

 Calcular los ingresos de la Federación considerando las necesidades del gasto público 
federal (artículo 31, fracción II, LOAPF). 

 Estudiar y formular los proyectos de leyes (artículo 31, fracción III, LOAPF). 

 Elaborar la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (artículos 16, fracción XXV, y 
42, RISHCP). 

 Otorgar certidumbre jurídica a los contribuyentes en las iniciativas de reforma fiscal 
(artículo 50, RISHCP). 

 Desequilibrio en la carga fiscal 
para los contribuyentes. 

Administración tributaria 

 Reducida base de contribuyen-
tes. 

 Obligación de los mexicanos de contribuir para el gasto público (artículo 31, fracción 
IV, constitucional). 

 Recaudar impuestos con base en las leyes aplicables y vigilar su cumplimiento (artículo 
7, fracciones I y VII, LSAT). 

 Combatir la evasión y la elusión fiscales, mediante la fiscalización a los contribuyentes 
artículos 2 y 7, fracciones VI y XIII, LSAT). 

 Localizar y listar a los contribuyentes (artículo 7, fracción XI, LSAT) 

 Ejecutar programas para reducir el costo en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales (artículo 2, LSAT). 

 La evasión y elusión fiscales en 
el pago de impuestos. 

 La complejidad administrativa 
provoca altos costos para los 
contribuyentes. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el diseño normativo de la política pública de ingresos tributarios. 

 

Del análisis anterior, la ASF concluye que la estructura normativa de la política pública de ingresos 

tributarios mandata las medidas para atender las causas del problema en el diseño y la 

administración tributaria, a efecto de coadyuvar en la mejora de la equidad, la proporcionalidad y 

la simplificación del sistema tributario. Además, se considera que dicha estructura cuenta con la 

totalidad de los elementos de la problemática de la política evaluada. 

Asimismo, el diseño normativo está vinculado con los objetivos de la Reforma Hacendaria de 2013, 

respecto de ampliar la capacidad financiera del Estado; mejorar la equidad del sistema tributario 
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para que sea de fácil acceso y progresivo, y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

como medio para promover la formalidad. 

En el apartado siguiente se muestra el análisis de las entidades responsables de la política pública, 

con objeto de observar la vinculación de sus atribuciones con el marco normativo. 

 

2.2.2 Diseño institucional 

En el diseño institucional se presenta el análisis de las facultades y atribuciones de las entidades que 

intervienen en la política pública para cumplir con el marco normativo y atender el problema 

público. 

Las instituciones que participan en la política pública de ingresos tributarios son la SHCP (diseño de 

la política) y el SAT (ejecución de la política), las cuales cuentan con las unidades responsables y 

programas presupuestarios siguientes: 

DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

  Entidades Unidad responsable Programa presupuestario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
                       TRIBUTARIA 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Manual de Organización del Servicio de Administracion Tributaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 

La ASF analizó la misión, visión, objetivos y atribuciones generales de las entidades y las unidades 

responsables de la política pública establecidas en los reglamentos interiores y en los manuales de 

organización, así como los programas presupuestarios mediante los que operan, con objeto de 

analizar la congruencia y pertinencia con el problema público identificado por el Estado y determinar 

 
 Unidad de Política de 

Ingresos Tributarios 

 Unidad de Legislación 
Tributaria 

Administraciones generales: 

 De Recaudación 

 De Auditoría Fiscal Federal 

 De Grandes Contribuyentes 

 De Hidrocarburos 

 De Servicios al Contribuyente 

 Jurídica 

 De Planeación 

 

P001 Diseño de la política 
de ingresos 

E026 Recaudación de las 
contribuciones federales 
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si sus atribuciones son suficientes para la implementación de la política pública. Los resultados de 

dicho análisis se muestran a continuación: 

 Diseño institucional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

En el Reglamento Interior de la SHCP se establece que en el interior de la dependencia se encuentra 

la Subsecretaría de Ingresos, la cual es responsable de mejorar continuamente el Sistema 

Recaudatorio Fiscal para incrementar la captación de recursos en congruencia con el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND), así como de participar en la formulación del Programa Nacional de 

Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) y los Criterios Generales de Política Económica, en los 

cuales se establece la planeación de mediano plazo de la política fiscal, que incluye la política pública 

de ingresos tributarios, que sirve de base para la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación de 

cada ejercicio fiscal. 

La Subsecretaría de Ingresos se integra por cuatro unidades administrativas, de las cuales dos están 

vinculadas con la política pública de ingresos tributarios: 1) la Unidad de Política de Ingresos 

Tributarios (UPIT), y 2) la Unidad de Legislación Tributaria (ULT). A continuación se muestra el 

análisis del diseño institucional de la SHCP: 



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

44 

DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Misión: proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico 
de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos. 
Visión: ser una institución vanguardista, eficiente y altamente productiva en el manejo y la administración de las finanzas públicas, que participe en la construcción de un país sólido donde cada familia mexicana 
logre una mejor calidad de vida. 
Objetivo general: dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, para consolidar un país con crecimiento económico de calidad, 
equitativo, incluyente y sostenido, y con ello fortalecer el bienestar de los mexicanos. 
Funciones generales 

 Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, considerando las necesidades del gasto público federal. 

 Cobrar los impuestos, en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, por medio del Servicio de Administración Tributaria. 

 Establecer las directrices que debe seguir la política de ingresos del Gobierno Federal, mismas que se propondrán al Presidente de la República. 

 Coordinar la elaboración y dirigir la ejecución del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, así como instruir la evaluación de sus resultados. 

Subsecretaría de Ingresos 

Objetivo general: determinar las contribuciones de los bienes y servicios, así como formular propuestas en materia fiscal federal, procurando la seguridad jurídica de los contribuyentes y el constante mejoramiento 
del Sistema Recaudatorio Fiscal para el financiamiento del gasto público del Estado, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. 
Funciones generales 

 Proponer anteproyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, adiciones y derogaciones en materia fiscal y de la política de ingresos. 

 Conducir la elaboración de estudios legales de carácter fiscal y para la política de ingresos, así como evaluar el régimen fiscal y los esquemas de tributación actuales para alcanzar la suficiencia recaudatoria y 
combatir la evasión fiscal. 

 Establecer la proyección y cálculo de los ingresos de la Federación, proponiendo estrategias que busquen combatir la evasión y la elusión fiscales. 

 Participar en la formulación del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 
del ejercicio fiscal que corresponda. 

Unidad de Política de Ingresos Tributarios (UPIT) Unidad de Legislación Tributaria (ULT) 

Objetivo: diseñar y formular las propuestas de alternativas de política de ingresos tributarios, con el 
propósito de garantizar la suficiencia de recursos y encontrar fuentes alternativas de ingresos para hacer 
frente a las necesidades de gasto del país. 
Funciones generales 

 Proponer las políticas de ingresos en materia impositiva y de estímulos fiscales para el desarrollo de la 
economía nacional, así como evaluar el efecto recaudatorio de las reformas fiscales que se propongan. 

 Conducir la elaboración de estudios de competitividad, de impuestos, de evasión fiscal y aquellos estudios 
sobre cualquier tema fiscal que incida en la política de ingresos tributarios, así como las repercusiones 
económicas y financieras de las políticas de ingresos. 

 Elaborar los anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos y otras disposiciones relacionadas en materia 
fiscal. 

 Realizar los reportes de los ingresos y la recaudación federal, realizar las proyecciones de los mismos y 
analizar la evolución de los ingresos del Gobierno Federal, para determinar el grado de cumplimiento de 
las metas establecidas en el PND y el PRONAFIDE. 

 Formular el sistema de estadísticas económicas y fiscales para contar con elementos y evaluar el 
desarrollo de la economía nacional y contribuir a encontrar fuentes alternativas de ingresos. 

Objetivo: contribuir al mejoramiento de las finanzas públicas, mediante la elaboración y presentación 
de anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, reglas generales y otras disposiciones de 
carácter fiscal, a fin de cumplir con las políticas públicas establecidas por el Gobierno Federal. 
Funciones generales 

 Elaborar los anteproyectos de iniciativas de leyes fiscales y los proyectos de reglamentos en materia 
fiscal, así como las opiniones de carácter técnico jurídico sobre la implicación fiscal respecto de 
dichas iniciativas de reformas que sean sometidas a su consideración. 

 Disponer del análisis jurídico para atender la problemática sobre las medidas de política impositiva 
que deban instrumentarse, así como analizar propuestas y opiniones en materia fiscal presentada 
por autoridades, el sector privado e instituciones nacionales e internacionales. 

 Elaborar y presentar los anteproyectos de decretos relativos a estímulos, exenciones, condona-
ciones, medidas administrativas y de control que en materia de política de ingresos se adopten. 

 Proponer medidas que garanticen la administración de justicia en materia tributaria, formular 
conjuntamente con las unidades administrativas de la Secretaría, la política impositiva nacional. 

Programa Presupuestario P001 “Diseño de la política de ingresos” 

Objetivo nivel Fin: contribuir a contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad mediante el fortalecimiento de la política de ingresos del sector 
público. 
Objetivo nivel Propósito: la Administración Pública Federal cuenta con una política de ingresos, incluyendo los precios, tarifas, productos y aprovechamientos, adecuada. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en lo señalado en Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario P001 “Diseño de la política de ingresos 2015”. 
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 Diseño institucional del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

En 2015 se modificó la estructura del SAT para crear a la Administración General de Hidrocarburos, 

a fin de atender las reformas energética y hacendaria, en las cuales se estableció que el pago de los 

impuestos por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se clasifican dentro de 

los ingresos tributarios para el Estado (antes considerados como no tributarios), que están bajo el 

control de dicha unidad responsable. 

A continuación se muestra el análisis del diseño institucional del SAT, de acuerdo con su estructura 

vigente a 2015: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Misión: recaudar los recursos tributarios que la ley prevé, dotando al contribuyente de las herramientas necesarias que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
Visión: ser una institución moderna que promueva el cumplimiento de los contribuyentes por medio de procesos simples. 
Objetivo general: aplicar la legislación fiscal, a fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones 
tributarias; facilitar e incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. 
Funciones generales 

 Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo con la legislación aplicable. 

 Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. 

 Localizar y listar a los contribuyentes con objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo. 

 Proponer la política de administración tributaria y ejecutar las acciones para su aplicación. 

 Diseñar, administrar y operar el sistema de información fiscal, proporcionando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos suficientes que permitan elaborar de manera completa los informes que 
en materia de recaudación federal y fiscalización, debe rendir al Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. 

Administraciones Generales 

Recaudación Auditoría Fiscal Federal Grandes Contribuyentes Hidrocarburos Servicios al Contribuyente Jurídica Planeación 

Objetivo: vigilar el cumplimien-
to en la presentación de las de-
claraciones fiscales, instrumen-
tar la operación del buzón tri-
butario; hacer efectivos los cré-
ditos fiscales por medio de la 
notificación y cobro de los mis-
mos, a fin de contribuir a la 
recaudación de los ingresos 
federales. 
 

Funciones generales  

 Recaudar directamente o por 
medio de terceros, el importe 
de las contribuciones y demás 
ingresos de la Federación. 

 Proporcionar a la SHCP el re-
porte de los ingresos tribu-
tarios recaudados. 

 Tramitar y resolver las solici-
tudes de aclaración y requeri-
mientos que presenten los 
contribuyentes relacionadas 
con la presentación de decla-
raciones y pagos. 

 Vigilar que los contribuyentes 
cumplan con la obligación de 
presentar las declaraciones de 
impuestos conforme a las dis-
posiciones fiscales. 

Objetivo: comprobar que 
los contribuyentes cumplan 
con las obligaciones fiscales 
y, en su caso, determinar las 
contribuciones omitidas o 
los créditos fiscales, a fin de 
incrementar la recauda-
ción, combatir la evasión 
fiscal, propiciar el cumpli-
miento y oportuno de las 
obligaciones de los contri-
buyentes. 
 

Funciones generales 

 Ordenar y practicar visi-
tas domiciliarias, audito-
rías, inspecciones y demás 
actos que establezcan las 
leyes fiscales, para com-
probar el cumplimiento 
de los contribuyentes. 

 Estudiar e investigar, en 
coordinación con la Admi-
nistración General de Pla-
neación, conductas vincu-
ladas con la evasión fis-
cal, así como proponer 
estrategias y alternativas 
para combatir dichas con-
ductas. 

Objetivo: recaudar las con-
tribuciones federales de los 
grandes contribuyentes por 
medio de la aplicación co-
rrecta y oportuna de la le-
gislación fiscal, con objeto 
de aplicar acciones que pro-
picien el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 
 

Funciones generales 

 Solicitar de los contribu-
yentes datos, informes o 
documentos, para pla-
near y programar actos de 
fiscalización. 

 Verificar el cumplimiento 
de las obligaciones fis-
cales de los grandes con-
tribuyentes. 

 Estudiar e investigar, en 
coordinación con la Admi-
nistración General de Pla-
neación, conductas vincu-
ladas con la evasión fis-
cal, así como proponer 
estrategias y alternativas 
para combatir dichas con-
ductas. 

Objetivo: recaudar las contri-
buciones federales de los su-
jetos relacionados con la ma-
teria de hidrocarburos por 
medio de la aplicación correc-
ta y oportuna de la legislación 
fiscal, con objeto de aplicar 
acciones que propicien el 
cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales. 
 

Funciones generales 

 Solicitar de los contribuyen-
tes datos, informes o docu-
mentos, para planear y pro-
gramar actos de fiscaliza-
ción. 

 Coordinar las acciones para 
el cumplimiento de las dis-
posiciones fiscales, así como 
las normas jurídicas aplica-
bles a los ingresos sobre 
hidrocarburos. 

 Estudiar e investigar, en 
coordinación con la Admi-
nistración General de Pla-
neación, conductas vincula-
das con la evasión fiscal, así 
como proponer estrategias y 
alternativas para combatir 
dichas conductas. 

Objetivo: establecer las políticas y 
procedimientos para proporcionar 
al contribuyente los servicios de 
información que le faciliten el 
cumplimiento, correcto y oportuno 
de sus obligaciones tributarias, así 
como administrar el padrón del 
Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC). 
 

Funciones generales 

 Otorgar por medio de diversos 
canales de atención a los con-
tribuyentes, los servicios de 
asistencia y orientación, auxiliar-
los en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

 Proponer, desarrollar, normar e 
instrumentar el uso y mejora de 
los servicios dirigidos a los con-
tribuyentes. 

 Integrar, dirigir y mantener ac-
tualizado, así como consolidar 
información estadística del RFC. 

 Implementar mecanismos de se-
guimiento, análisis y control de la 
información de los contri-
buyentes que se incorporan a la 
economía formal. 

Objetivo: coadyuvar al 
cumplimiento del ob-
jetivo institucional del 
SAT mediante la equi-
tativa y oportuna apli-
cación de la legislación 
fiscal. 
 

Funciones generales 

 Coadyuvar en el aná-
lisis y elaboración de 
los proyectos de ini-
ciativas de leyes y de-
cretos, en las mate-
rias relacionadas con 
la competencia del 
SAT. 

 Orientar a las uni-
dades administrati-
vas del SAT en cues-
tiones fiscales. 

Objetivo: apoyar en el au-
mento de recaudación; forta-
lecer la imagen del SAT; pro-
porcionar conocimiento de los 
perfiles de riesgo y alinear la 
estrategia de cada Administra-
ción General a la estrategia ins-
titucional para el desarrollo y 
el fortalecimiento de los ser-
vicios digitales y otros progra-
mas que faciliten el cumpli-
miento y oportuno de las obli-
gaciones fiscales. 
Funciones generales 

 Formular e implementar las 
acciones de planeación es-
tratégica del SAT. 

 Desarrollar esquemas de 
medición de la eficiencia y 
productividad de los proce-
sos que aplica el SAT. 

 Realizar propuestas de mo-
dificación a los procesos, es-
tructuras, servicios y demás 
actividades del SAT. 

 Coordinar la realización de 
estudios sobre la evasión 
fiscal. 

Programa E026 “Recaudación de las contribuciones federales” 

Objetivo nivel Fin: contribuir a contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad mediante la recaudación de las contribuciones federales. 
Objetivo nivel Propósito: los contribuyentes cuentan con herramientas que facilitan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en lo señalado en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria, y la  Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario E026 “Recaudación de las contribuciones federales 2015”. 
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Como se señaló en las tablas anteriores, los entes responsables de diseñar y administrar la política 

pública de ingresos tributarios cuentan con misión, visión, objetivos y atribuciones establecidos en 

documentos oficiales, como son los reglamentos interiores y manuales de organización publicados 

en el Diario Oficial de la Federación. 

En términos generales, la SHCP es responsable de dirigir y controlar la política económica del 

Gobierno Federal en materia de ingresos para consolidar el crecimiento económico de calidad, 

equitativo, incluyente y sostenido. Para el cumplimiento de dicho objetivo, la dependencia dispone 

de las unidades de Política de Ingresos Tributarios (UPIT) y de Legislación Tributaria (ULT) de la 

Subsecretaría de Ingresos, las cuales diseñan la política pública de ingresos tributarios, por medio 

de la elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes de carácter fiscal, y la Ley de Ingresos de 

la Federación con base en el PRONAFIDE y los CGPE, con el propósito de garantizar la suficiencia de 

recursos y la correcta aplicación de la política pública. 

Por su parte, el SAT recauda los recursos tributarios aplicando la legislación fiscal, a fin de cumplir 

con la política tributaria. Para lograr lo anterior, la entidad se apoya en siete administraciones 

generales: de Recaudación; de Auditoría Fiscal Federal; de Grandes Contribuyentes; de 

Hidrocarburos; de Servicios al Contribuyente; Jurídica, y de Planeación que, en términos generales, 

se orientan a vigilar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, 

mediante esquemas voluntarios u obligatorios, para incrementar la recaudación; mejorar los 

procesos administrativos; incrementar la base de contribuyentes, y proporcionar servicios de 

información y asesoría para facilitar a las personas el cumplimiento correcto y oportuno de las 

obligaciones tributarias. 

De acuerdo con lo establecido en los documentos de planeación de corto y mediano plazos, así 

como la legislación aplicable, la SHCP es la responsable del diseño de la política pública de ingresos 

tributarios y el SAT, de su ejecución. 

La misión, visión y objetivos generales de la SHCP y el SAT son congruentes y pertinentes para 

atender el problema relacionado con la baja recaudación y estancamiento en el crecimiento de los 

ingresos tributarios como porcentaje del PIB, debido a que su fin último es el aumento de estos 

recursos. A continuación se muestra una tabla con el análisis de la congruencia y pertinencia del 

marco institucional con las causas del problema público: 

 



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

48 

VINCULACIÓN DEL DISEÑO INSTITUCIONAL CON EL PROBLEMA PÚBLICO 

Problema público: falta de equidad, proporcionalidad y simplificación del sistema tributario. 

Efectos: baja recaudación y estancamiento en el crecimiento de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB. 

Causas del problema Diseño institucional para atender las causas 

Diseño de la política pública 

 Imprecisiones en el mar-
co jurídico tributario. 

 Proponer las políticas de ingresos para el desarrollo de la economía nacional. 

 Elaborar los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos u otras disposiciones de 
carácter fiscal. 

 Conducir la elaboración de estudios de impuestos y de evasión y elusión fiscales. 

 Evaluar el efecto recaudatorio de las reformas fiscales. 

 Proponer medidas que garanticen la administración de justicia en materia tributaria. 

 Desequilibrio en la carga 
fiscal para los contribu-
yentes. 

Administración tributaria 

 Reducida base de contri-
buyentes. 

 Integrar, dirigir y mantener actualizado el RFC, así como consolidar su información 
estadística. 

 Implementar mecanismos de seguimiento, análisis y control de la información de los 
contribuyentes que se incorporan a la economía formal. 

 La evasión y elusión fisca-
les en el pago de impues-
tos. 

 Instrumentar el uso y mejora de los servicios dirigidos a los contribuyentes. 

 Orientar a los contribuyentes en cuestiones fiscales. 

 Elaborar estrategias para combatir la evasión fiscal, mediante la fiscalización. 

 Medir la eficiencia y productividad de los procesos que aplica el SAT. 

 Realizar propuestas de modificación a los procesos, estructuras, servicios y demás 
actividades del SAT. 

 La complejidad adminis-
trativa provoca altos cos-
tos para los contribuyen-
tes. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el diseño institucional de la política pública de ingresos tributarios. 

 

En términos generales, el diseño institucional es congruente para atender la problemática, debido 

a que las atribuciones de los entes operadores establecen medidas para solucionar las deficiencias 

en el diseño de la política pública y la administración tributaria, en relación con corregir 

imprecisiones en el marco jurídico tributario, el desequilibrio en la carga fiscal, la reducida base de 

contribuyentes y la evasión y elusión fiscales, así como la complejidad administrativa, por lo que la 

ASF considera que dicho diseño es pertinente para atender el problema de la falta de equidad, 

proporcionalidad y simplificación del sistema tributario; sin embargo, se identificó que el 

Reglamento Interior y el Manual de Organización del SAT carecen de atribuciones claramente 

definidas sobre las unidades administrativas responsables de ejecutar las acciones orientadas a 

reducir el costo de operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones 

por parte de los contribuyentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley del SAT. 

Asimismo, el diseño institucional está vinculado con los objetivos de la Reforma Hacendaria de 2013, 

respecto de ampliar la capacidad financiera del Estado; mejorar la equidad del sistema tributario 

para que sea de fácil acceso y progresivo, y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

como medio para promover la formalidad. 



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

49 

El diseño institucional guarda congruencia con el diseño normativo, en términos de lo señalado en 

la CPEUM, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del SAT, la Ley de Ingresos de 

la Federación y las leyes en materia fiscal para cada componente, no se identificaron duplicidades 

en los objetivos y atribuciones de los entes operadores de la política y se destaca la evaluación del 

efecto recaudatorio, así como la elaboración de estudios para analizar el combate a la evasión de 

impuestos. 

 

2.2.3 Diseño programático 

La planeación nacional de desarrollo es la ordenación racional y sistemática de las acciones que 

tienen el propósito de transformar la realidad del país en sus diferentes aspectos (económicos, 

sociales, políticos, culturales, etc.), de conformidad con las normas, principios y objetivos que la 

propia Constitución y la ley establecen. 55/ 

En este contexto, el objeto de estudio de este apartado es la planeación nacional de la política 

pública de ingresos tributarios, ya que es un instrumento mediante el cual se fijan objetivos, metas, 

estrategias y prioridades, por lo que se analizaron los documentos de la planeación de mediano 

plazo establecidos por el Ejecutivo Federal (PND) y la SHCP (PRONAFIDE), a fin de identificar que el 

diseño programático permite atender el problema público. A continuación se muestran los objetivos 

generales vinculados con la política pública de ingresos tributarios, vigentes durante el periodo de 

evaluación, 1997-2015: 

OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS, 1997-2015 

1997 - 2000 2001 - 2006 2007 - 2012 2013 - 2015 

 Una reforma fiscal para el ahorro 
y la inversión privada. 

 Mejorar la política tributaria para 
elevar la recaudación del sector 
informal, incrementar el número 
de contribuyentes, combatir la 
elusión fiscal y simplificar el pago 
de impuestos. 

 Conducir responsablemente 
la marcha económica del país, 
promoviendo una nueva ha-
cienda pública eficiente, equi-
tativa y competitiva. 

 Fortalecer la captación tribu-
taria proveniente de los im-
puestos al consumo, así como 
establecer esquemas tributa-
rios fáciles, contribuciones de 
amplia base y tasas competiti-
vas. 

 Contar con una política fiscal 
responsable y eficiente que 
promueva el desarrollo. 

 Establecer un esquema tri-
butario que simplifique y for-
talezca la recaudación al am-
pliar la base. 

 Fortalecer los ingresos del sec-
tor público. 

 Ejercer una política fiscal res-
ponsable que fomente el desa-
rrollo económico. 

 Fortalecer los ingresos públi-
cos, con un sistema hacendario 
que genere más recursos, sea 
simple, progresivo y fomente la 
formalidad. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, Presidencia 
de la República; Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000, 2002-2006, 2008-2012 y 2013-2018, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

                                                           
55/  Ley de Planeación, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2015. 
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Durante el periodo 1997-2015, el objetivo general de la política pública se orientó en propiciar el 

incremento de los ingresos tributarios, mediante un sistema fiscal de fácil acceso, equitativo, 

progresivo y de base amplia, lo cual es congruente con el problema público. 

En la tabla siguiente se muestra el análisis de la correspondencia entre los objetivos específicos, las 

estrategias y las acciones definidas por el Estado para atender el problema público, las causas y sus 

efectos: 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE LA PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 1997-2015 

Problema público: Falta de equidad, proporcionalidad y simplificación del sistema tributario. 

Efectos: Baja recaudación y estancamiento en el crecimiento de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB. 

Causas del problema 1997 - 2000 2001-2006 2007-2012 2013-2015 Comentarios de la ASF 

Diseño de la política 
pública: 

Objetivos / estrategias y acciones 

 Imprecisiones en el 
marco jurídico tri-
butario. 

Revisar y modificar la legislación 
tributaria para combatir la elu-
sión fiscal. 

 Eliminar las disposiciones que 
posibiliten prácticas de evasión 
y elusión del pago de contri-
buciones. 

 Otorgar seguridad jurídica ple-
na a los contribuyentes, elimi-
nar ambigüedades y asegurar 
certeza jurídica a los contribu-
yentes. 

Simplificación de las leyes 
tributarias. 

 Reducir las indefiniciones y 
ambigüedades de la legisla-
ción tributaria para conti-
nuar combatiendo la evasión 
y la elusión fiscales. 

Establecer una estructura tri-
butaria eficiente, equitativa y 
promotora de la competitivi-
dad. 

 Modificar el marco jurídico, 
eliminando indefiniciones e 
imprecisiones del mismo, a 
fin de contribuir al combate 
de la elusión fiscal y la infor-
malidad. 

 

Implementar la Reforma Ha-
cendaria para incrementar la 
capacidad financiera del 
Estado. 

 Ampliar la base de los im-
puestos al ingreso y al con-
sumo. 

 Determinar las contrapresta-
ciones adecuadas por el uso, 
goce, aprovechamiento o 
explotación de los bienes del 
dominio público. 

 Adecuar los regímenes fis-
cales vigentes aplicables a los 
bienes de dominio público. 

 

Hacer más equitativa la es-
tructura impositiva para me-
jorar la distribución de la carga 
fiscal. 

 Garantizar que contribuyan 
en mayor medida las em-
presas y personas con mayor 
capacidad económica, limi-
tando los tratamientos pre-
ferenciales en el impuesto al 
ingreso empresarial y au-
mentando la progresividad 
de los impuestos al ingreso 
personal. 

 

La ASF identificó que, en la 
planeación de mediano 
plazo del periodo 1997-
2015, el fin de la política 
pública de ingresos 
tributarios fue el de 
incrementar la recauda-
ción y los ingresos tribu-
tarios, así como atender las 
causas del problema, con la 
estrategia de adecuar el 
marco jurídico tributario, 
con objeto de resolver las 
imprecisiones en el marco 
jurídico. 

Asimismo, el Gobierno Fe-
deral consideró necesario 
mejorar la distribución de 
la carga fiscal y establecer 
un sistema progresivo para 
atender la problemática re-
ferente al desequilibrio en 
la carga fiscal para los con-
tribuyentes. Lo anterior, 
para avanzar en el proble-
ma de las fallas en la equi-
dad y proporcionalidad del 
sistema tributario. 

 Desequilibrio en la 
carga fiscal para los 
contribuyentes. 

Equilibrar los impuestos que gra-
van al consumo directamente y la 
renta. 

 Reformar la clasificación de las 
contribuciones para otorgar 
mayor progresividad. 

Eliminar los tratos inequitativos 
entre contribuyentes. 

 Reducir las exenciones injustifi-
cadas que merman la recauda-
ción. 

Adecuar la estructura tributaria 
para mejorar la equidad del sis-
tema tributario. 

 El ISR de las empresas deberá 
promover la reinversión de uti-
lidades y el de personas físicas 
reducir la carga de las personas 
de menores ingresos. 

Promover una nueva hacienda 
pública. 

 Avanzar en la conformación 
de un esquema fiscal con 
impuestos de base amplia y 
tasas competitivas. 

 Adoptar un marco tributario 
eficiente, equitativo, moder-
no y competitivo. 

Establecer una estructura tri-
butaria eficiente, equitativa y 
promotora de la competiti-
vidad. 

 Asegurar la equidad dando 
un mismo trato fiscal a per-
sonas físicas y morales que 
están en condiciones econó-
micas semejantes. 

 Garantizar la implementa-
ción de los nuevos impues-
tos. 

 

     Continúa… 
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     …continuación. 

Causas del problema 1997 - 2000 2001-2006 2007-2012 2013-2015 Comentarios de la ASF 

Administración 
tributaria: 

Objetivos / estrategias y acciones 

 Reducida base de 
contribuyentes. 

Una base gravable amplia. 
 Incrementar el número de con-

tribuyentes elevando la presen-
cia de la administración tribu-
taria y fortaleciendo la coopera-
ción con las autoridades fiscales 
de las entidades federativas. 

Promover una nueva hacienda 
pública. 
 Ampliar la base gravable y 

fortalecer la captación tribu-
taria derivada del consumo. 

Combatir la evasión y la infor-
malidad. 
 Realizar campañas dirigidas a 

quienes optaron por perma-
necer en la informalidad, 
para regularizar su situación 
y garantizar que cumplan las 
obligaciones fiscales. 

Mejorar la administración tri-
butaria fomentando el cumpli-
miento equitativo en el pago 
de impuestos y reduciendo la 
evasión fiscal. 
 Ampliar la base contribuyen-

tes identificados y ubicados 
hasta alcanzar una cifra 
semejante a la Población 
Económicamente Activa. 

Implementar la Reforma Ha-
cendaria para incrementar la 
capacidad financiera del 
Estado. 
 Incrementar el número de 

contribuyentes. 
 Promover la incorporación 

de las empresas y las perso-
nas físicas a la formalidad, de 
acuerdo con la capacidad 
contributiva y administrativa 
de los pequeños contribu-
yentes. 

Con el fin de atender la baja 
recaudación de los ingresos 
tributarios y fortalecer la 
administración tributaria, 
en el periodo 1997-2015, 
se estableció la estrategia 
de incrementar la base de 
contribuyentes, 
estableciendo como pobla-
ción potencial la economía 
informal, con objeto de 
atender la causa del pro-
blema de la reducida base 
de contribuyentes; mejorar 
e impulsar los actos de 
fiscalización para combatir 
la evasión y elusión 
fiscales, así como simplifi-
car los procedimientos ad-
ministrativos para reducir 
el costo de los contribu-
yentes y atender la proble-
matica de la complejidad 
en los trámites. Lo anterior, 
con el objetivo de estable-
cer un sistema fiscal de fácil 
acceso para los contribu-
yentes. 
 

 La evasión y elusión 
fiscales en el pago 
de impuestos. 

Combatir la evasión y elusión 
fiscales. 
 Mejorar e incrementar los pro-

cesos de fiscalización a los 
contribuyentes. 

Simplificar el pago de impuestos. 
 Modernizar la administración 

tributaria, para mejorar los ser-
vicios, y hacer los trámites más 
simples. 

Simplificar disposiciones fiscales. 
 Reducir los costos de recauda-

ción y otros administrativos de 
los contribuyentes. 

 

Combatir la evasión y elusión 
fiscales. 
 Fortalecer las labores de 

fiscalización a los contribu-
yentes. 

Simplificación de procedimien-
tos administrativos. 
 Incorporar mejoras en la 

administración tributaria. 
 Realizar campañas que am-

plíen el cumplimiento tribu-
tario y reduzcan la evasión 
fiscal. 

Facilitar y motivar el cumpli-
miento de las obligaciones fis-
cales. 
 Transformar la percepción 

ciudadana de que pagar im-
puestos es complicado. 

Simplificación de procedimien-
tos administrativos. 
 Reducir los costos de recau-

dación y del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 

 

Mejorar la administración tri-
butaria fomentando el cum-
plimiento equitativo en el pa-
go de impuestos y reduciendo 
la evasión fiscal. 
 Mejoras en la operación tri-

butaria en todos sus ámbi-
tos, incluyendo en infraes-
tructura, en procesos y en el 
personal. 

 Un esquema tributario que 
simplifique y fortalezca la 
recaudación, facilitando el 
cumplimiento, reduciendo la 
capacidad de evasión fiscal. 

 Disminuir el costo de recau-
dación y el administrativo en 
el cumplimiento de las obli-
gaciones. 

 Impulsar los actos de fiscali-
zación. 

Combatir la evasión y elusión 
fiscales. 
 Impulsar nuevos esquemas 

de fiscalización. 
Simplificar las disposiciones 
fiscales y facilitar la incorpo-
ración de los contribuyentes al 
padrón fiscal. 
 Simplificar los trámites y pro-

cesos asociados al pago de 
impuestos. 

 Promover el uso de medios 
electrónicos para el cumpli-
miento de las obligaciones 
tributarias. 

 Aprovechar las nuevas tec-
nologías para facilitar la in-
teracción con el SAT en el 
cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales. 

Simplificar los trámites y 
servicios. 
 Promover el uso de medios 

electrónicos y nuevas tec-
nologías para abatir los cos-
tos en que incurren los con-
tribuyentes en el pago de 
impuestos. 

 La complejidad ad-
ministrativa provo-
ca altos costos para 
los contribuyentes. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo  1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo: 1997-2000, 
2002-2006, 2008-2012 y 2013-2018; el Plan Estratégico del Servicio de Administración Tributaria 2004-2006, 2007-2012 y 2014-2018. 
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Como resultado del análisis de la planeación nacional y sectorial de mediano plazo del periodo 1997-

2015, así como del diseño normativo e institucional, la ASF identificó que los objetivos y estrategias 

de la política pública de ingresos tributarios se orientaron a fortalecer el diseño de la política pública, 

mediante la adecuación del marco jurídico tributario, enfocado en mejorar la distribución y 

progresividad de la carga fiscal, a efecto de contar con un sistema fiscal proporcional y equitativo 

que propicie el incremento de los ingresos tributarios. 

Para avanzar hacia la mejora de la administración tributaria, el Estado considera necesario: 

incrementar la base de contribuyentes; combatir la evasión fiscal por medio de las acciones de 

fiscalización, y simplificar los procedimientos administrativos para reducir el costo de los 

contribuyentes. Lo explicado en los párrafos anteriores, se esquematiza en el árbol de objetivos 

siguiente:  

ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

  F
IN

 

 

 O
B

JE
TI

V
O

 
   

   
  M

ED
IO

S 

 

 

 

 

En síntesis, los objetivos, estrategias y acciones de la política pública de ingresos tributarios 

establecidos en la planeación nacional y sectorial de mediano plazo son consistentes con la variables 

del problema público, respecto de las deficiencias en la falta de proporcionalidad, equidad y 

Incrementar los ingresos tributarios

Contar con un sistema fiscal proporcional, equitativo y de fácil acceso

Diseño de la política pública Administración tributaria

Adecuar el marco jurídico tributario para mejorar        
la distribución de la carga fiscal y establecer un 

sistema fiscal progresivo

Incrementar el     
número de 

contribuyentes

Fiscalizar a los 
contribuyentes para 

combatir la evasión y 
la elusión fiscales

Simplificar los trámites 
administrativos para 

reducir costos
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simplificación del sistema tributario, así como las causas relacionadas con las fallas en el diseño de 

la política y la administración tributaria. Por lo anterior, la ASF concluye que, de 1997 a 2015, el 

diseño programático es congruente y pertinente para atender el problema público identificado. 

Asimismo, el diseño programático de la política pública es congruente con el diseño normativo 

establecido en la Constitución, leyes y reglamentos que de ella emanan, y se corresponde con las 

atribuciones de la SHCP y el SAT definidas en el diseño institucional, debido a que cada institución 

cuenta con los mandatos y las atribuciones para llevar a cabo acciones orientadas al cumplimiento 

de los objetivos nacionales y sectoriales. 

 

2.2.4 Diseño presupuestario 

El presupuesto constituye el mandato de cómo y cuándo deben ejercerse los recursos de los 

programas presupuestarios que integran una política pública y refleja lo que se quiere hacer para 

resolver un problema con los recursos disponibles; por consiguiente, el presupuesto es un elemento 

que indica la relevancia que le da el Gobierno Federal a una política pública para la solución de un 

problema público. 

En este apartado se analiza el diseño presupuestario en términos de la evolución del monto de 

recursos ejercidos en la política pública de ingresos tributarios durante el periodo 1997-2015, así 

como de los programas presupuestarios incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) y la Cuenta Pública para operacionalizar la política pública y sus principales objetivos. 

En la Cuenta Pública 2015, el diseño presupuestario de la política pública de ingresos tributarios 

pertenecía a la finalidad Gobierno, dentro de la función “Asuntos Financieros y Hacendarios”, como 

se muestra en el esquema siguiente: 
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DISEÑO PRESUPUESTARIO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS, VIGENTE A 2015 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En congruencia con las atribuciones establecidas en el diseño institucional, cada una de las 

entidades responsables de la política pública dispone de un programa presupuestario para el 

desarrollo de sus actividades. La SHCP cuenta con el P001 “Diseño de la Política de Ingresos" y el 

SAT opera el E026 "Recaudación de las contribuciones federales". 

En la tabla siguiente se presenta la descripción general de dichos programas presupuestarios, de 

conformidad con lo establecido en la estrategia programática del PEF, la Cuenta Pública y las 

Matrices de Indicadores para Resultados (MIR): 
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Asuntos 
Financieros y 
Hacendarios

Asuntos 
Hacendarios

Política de ingresos 
equitativa y 

promotora de la 
competitividad

P001 "Diseño de la Política  
de Ingresos"

E026 "Recaudación de las 
contribuciones federales"

Función Subfunción Actividad 
institucional 

Programa 
presupuestario 

Entidad 
responsable 

SHCP 

SAT 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS, 2015 

Compo-
nentes Identificación del programa 

Problema que 
pretende atender 

Objetivo del programa y 
servicios que ofrece 

Identificación y cuantificación      
del área de enfoque potencial           

y específica 

Cobertura y 
mecanismos de 

focalización 
Comentarios de la ASF 

D
is

eñ
o

 d
e 

la
 p

o
lít

ic
a 

p
ú

b
lic

a
 

P001 "Diseño de la política de Ingresos" - SHCP El origen del programa presupuestario P001 
"Diseño de la política de Ingresos" se justifica 
en la problemática que pretende atender y se 
alinea con las atribuciones de la SHCP esta-
blecidas en el diseño normativo e institu-
cional. 

Asimismo, los objetivos son acordes para 
atender las causas del problema público y son 
congruentes con el diseño pro-gramático. 

La ASF concluye que el programa es perti-
nente para operar las acciones de la política 
pública y avanzar en la atención del problema 
público. 

El programa presupuestario 
P001 está clasificado en la 
modalidad P: planeación y 
políticas públicas. 

Su existencia se justifica en 
los objetivos y atribuciones 
de la SHCP relacionados con 
el diseño de la política 
pública de ingresos tributa-
rios, así como la elaboración 
de iniciativas de leyes fisca-
les, con el propósito de ga-
rantizar la suficiencia de in-
gresos para responder a las 
necesidades de gasto del 
país. 

El programa presu-
puestario atiende la 
necesidad del bajo 
crecimiento real de 
los ingresos tributa-
rios, causada por la 
inadecuada progresi-
vidad e inequidad del 
sistema tributario, así 
como imprecisiones 
en el marco legal. 

Contar con un sistema ha-
cendario que incremente 
los ingresos tributarios y 
que el sistema fiscal sea 
simple, progresivo y que 
fomente la formalidad, 
mediante el fortalecimien-
to de la política de ingre-
sos del sector público. 

El área de enfoque potencial 
son los ingresos del Sector 
Público Federal (SPF) y la 
específica se integra por los 
ingresos tributarios no petro-
leros. 

En 2015, los ingresos del SPF 
ascendieron a 4,828,264.6 mi-
llones de pesos, de los cuales 
2,366,465.7 millones de pesos 
correspondieron a tributarios. 

Dadas las caracte-
rísticas del área de 
enfoque potencial 
y específica no 
aplica la determi-
nación de una co-
bertura y no parte 
de una focaliza-
ción específica. 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 t

ri
b

u
ta

ri
a 

E026 "Recaudación de las contribuciones federales" - SAT El origen del programa presupuestario E026 
"Recaudación de las contribuciones 
federales" se justifica en la problemática que 
pretende atender y se alinea con las 
atribuciones del SAT establecidas en el diseño 
normativo e institucional. 

Además, los objetivos se alinean con las 
causas del problema público específico de 
cada programa y son congruentes con el 
diseño programático. Sin embargo, el área de 
enfoque potencial presenta deficiencias, 
debido a que el RFC se integra por personas 
físicas y morales, y la PEA sólo se integra por 
las primeras. 

En términos generales, la ASF concluye que el 
programa es pertinente para operar las 
acciones de la política pública y avanzar en la 
atención del problema público. 

El programa presupuestario 
E026 está clasificado en la 
modalidad E: prestación de 
servicios públicos. 

Su existencia se fundamenta 
en la creación del SAT, órga-
no desconcentrado de la 
SHCP, cuya función principal 
es la de recaudar los im-
puestos federales aplicando 
la legislación fiscal, a fin de 
que los contribuyentes apor-
ten proporcional y equitati-
vamente al gasto público. 

El programa presu-
puestario atiende la 
necesidad de la baja 
recaudación tributa-
ria, a efecto de que el 
sistema hacendario 
genere de manera 
permanente los re-
cursos suficientes pa-
ra financiar el gasto 
público. 

Recaudar las contribucio-
nes federales con objeto 
de coadyuvar a que el sis-
tema hacendario genere 
más recursos. 

El área de enfoque potencial a 
la que se dirige el programa es 
la Población Económicamente 
Activa (PEA)* y la población 
objetivo la constituye el Regis-
tro Federal de Contribuyentes 
(RFC). 

En 2015, el área de enfoque 
potencial fue de 52,905.0 mi-
les de personas, y la específica 
de 51,582.8 miles de contribu-
yentes registrados en el RFC, 
de los cuales 49,813.3 miles de 
personas eran físicas y 1,769.5 
miles de personas morales. 

El programa E026 
tiene como propó-
sito atender al RFC 
en el ámbito nacio-
nal, el cual incluye 
personas físicas y 
morales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y las matrices de indicadores para resultados de los programas 
presupuestarios P001 "Diseño de la Política de Ingresos" y E026 "Recaudación de las contribuciones federales". 

* De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Población Económicamente Activa (PEA) son las personas de 15 y 
más años de edad que tienen vínculo con la actividad económica o que buscan trabajo, por lo que se encuentran ocupadas o desocupadas. 
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Con el análisis de la descripción general de los programas que integran la política pública de ingresos 

tributarios, la ASF identificó que los programas presupuestarios P001 “Diseño de la política de 

Ingresos" y el E026 “Recaudación de las contribuciones federales", a cargo de la SHCP y el SAT, 

respectivamente, justifican su origen en los problemas que pretenden atender, así como en las 

atribuciones de los entes responsables, los cuales se corresponden con las causas del problema 

público y los diseños normativo e institucional. Asimismo, los objetivos son acordes para atender la 

problemática específica de cada programa y son congruentes con el problema público de la política 

pública, así como con el diseño programático. Sin embargo, el área de enfoque potencial del 

programa presupuestario E026, integrado por la Población Económicamente Activa (PEA), presenta 

deficiencias, debido a que compara a los contribuyentes registrados en el RFC con dicho universo 

en el que únicamente se incluyen personas. 

En cuanto al presupuesto de la política pública de ingresos tributarios, durante el periodo 1997-

2015, la SHCP y el SAT ejercieron 215,939.5 millones de pesos, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS, 1997-2015 
(Millones de pesos de 2015)* 

Año SHCP (diseño) SAT (administración) 
Total de la política pública de 

ingresos tributarios 
 (1) (2) (3) = (1 + 2) 

1997 61.7 8,342.7 8,404.4 
1998 63.6 8,523.6 8,587.2 
1999 65.5 9,962.2 10,027.7 
2000 73.7 10,308.9 10,382.6 
2001 50.3 15,535.8 15,586.1 
2002 46.8 17,157.7 17,204.5 
2003 54.8 12,078.4 12,133.2 
2004 89.7 13,180.4 13,270.1 
2005 96.2 14,309.3 14,405.5 
2006 96.8 14,269.8 14,366.6 
2007 78.5 13,572.8 13,651.3 
2008 84.5 9,173.7 9,258.2 
2009 90.6 8,919.7 9,010.3 
2010 90.4 8,771.5 8,861.9 
2011 80.9 9,560.0 9,640.9 
2012 83.6 9,481.4 9,565.0 
2013 88.8 10,627.4 10,716.2 
2014 79.4 10,262.0 10,341.4 
2015 102.7 10,423.7 10,526.4 
Total 1,478.5 214,461.0 215,939.5 

TMCA % 2.9 1.2 1.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
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De 1997 a 2015, el gasto total ejercido para la ejecución de la política pública de ingresos tributarios 

fue de 215,939.5 millones de pesos, el cual se incrementó a una tasa media anual de 1.3%, al pasar 

de 8,404.4 a 10,526.4 millones de pesos en ese lapso. 

En el periodo 1997-2015, la SHCP ejerció 1,478.5 millones de pesos, monto que se incrementó a una 

tasa media anual de 2.9%, al pasar de 61.7 millones de pesos a 102.7 millones de pesos. A 

continuación se explica la evolución de la estructura presupuestaria del programa P001 “Diseño de 

la política de Ingresos”: 

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA P001 “DISEÑO DE LA POLÍTICA DE INGRESOS”, 1997-2015 

Año Principales cambios 

1997 a 2002 La Subsecretaría de Ingresos contaba con la Dirección General de Política de Ingresos por Impuestos y de 
Coordinación Fiscal, la cual se encontraba vinculada con la actividad institucional denominada "Diseñar 
políticas públicas y las estrategias para su implantación", pero no asociada a proyectos, por lo que se carecía 
de programas presupuestarios específicos que orientaran la ejecución de esas acciones. 

2003 Las actividades sobre el diseño de la política pública estaban insertadas en el programa presupuestario 
"Propuestas de reformas a disposiciones fiscales, aduaneras y de coordinación fiscal y su cuantificación del 
efecto en las finanzas públicas". 

2004 a 2015 El diseño presupuestario de la política de ingresos fue consistente al conservar una actividad institucional y 
con un programa presupuestario sin cambios en su denominación. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En cuanto al componente de administración tributaria, el SAT registró un presupuesto ejercido de 

214,461.0 millones de pesos, los cuales aumentaron a una tasa media anual de 1.2%, al pasar de 

8,342.7 millones de pesos en 1997 a 10,423.7 millones de pesos en 2015. A continuación se muestra 

la evolución de la estructura presupuestaria del programa E026 “Recaudación de las contribuciones 

federales”: 

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA E026 “RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES”, 1997-2015 

Año Principales cambios 

1997 a 2001 De 1997 a 2000, el SAT operó dentro de las actividades institucionales “Recaudación de Ingresos Federales” y 
“Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales” y para 2001, esta última actividad de integró a la 
primera. 

2002 En 2002, el SAT tenía a su cargo el programa presupuestario "Recaudar las contribuciones federales, controlar 
la entrada y salida de mercancías del territorio nacional y garantizar la correcta aplicación de la ley". 

2003 a 2015 En 2003, la entidad estaba a cargo los programas presupuestarios "Vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias a cargo de los contribuyentes, proporcionar asistencia fiscal y emitir resoluciones" y “Fortalecer el 
sistema tributario”, los cuales se integraron en 2004 para estructurar el diseño presupuestario vigente a 2015. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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En conclusión, la política pública de ingresos tributarios dispone de los programas presupuestarios 

adecuados su operación en cada uno de sus componentes, a fin de atender la problemática, ya que 

se observa una correspondencia entre los objetivos de los programas con dicha política, en el ámbito 

programático, institucional y normativo, como se señala a continuación: 

 Los objetivos de los dos programas presupuestarios identificados son acordes con las 

variables del problema público y se corresponden con la planeación de mediano plazo (PND 

y PRONAFIDE). 

 Los recursos presupuestarios fueron ejercidos por las entidades correspondientes, de 

conformidad con las atribuciones establecidas en el marco normativo e institucional (LOAPF, 

LSAT, reglamentos interiores y manuales de organización). 

 

2.2.5 Diseño de procesos 

Este apartado tiene como fin conocer la operación sustantiva de la política pública de ingresos 

tributarios que condujeron al logro de objetivos, así como su vinculación con el problema público. 

Para ello, la ASF consideró las leyes secundarias que el Estado emitió para normar su intervención, 

en la que se establece que la SHCP es responsable del diseño de la política pública de ingresos 

tributarios y el SAT, de la operación de dicha política, en términos de recaudar las contribuciones 

federales. 

En primer lugar se muestra el flujograma general de la política pública de ingresos tributarios, el 

cual inicia con los entes responsables, los procesos sustantivos que realiza, y sus áreas de enfoque, 

y termina con los objetivos y, posteriormente, se presenta el esquema de operación de acuerdo con 

la participación de la SHCP y el SAT, con el propósito de dar a conocer de manera general el 

funcionamiento de la política pública. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las principales atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, los 
procesos sustantivos y los objetivos de la política pública. 

 

FLUJOGRAMA GENERAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS 
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ESQUEMAS DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los procesos sustantivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. 
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En síntesis, en el flujo de operación de la política pública se señalan las instituciones encargadas de 

la política pública de ingresos tributarios, los programas por medio de los cuales se operacionaliza, 

los procesos que realiza, su área de enfoque y los objetivos que pretende conseguir, los cuales se 

vinculan con el problema público. 

Con el análisis del esquema de operación, la ASF identificó que la SHCP es la encargada formular 

proyectos de leyes y disposiciones fiscales para la consideración y, en su caso, aprobación en el 

Congreso de la Unión; proyectar y calcular los ingresos tributarios, y elaborar los Criterios Generales 

de Política Económica, así como el PRONAFIDE, instrumentos que sirven de base para establecer la 

política pública y la Ley de Ingresos de la Federación. Por su parte, el SAT recauda los impuestos en 

un contexto de observancia voluntaria, otorgando asistencia y servicio al contribuyente, y 

registrando a quienes así lo soliciten, verifica el cumplimento de las obligaciones fiscales y ejecuta 

acciones legales para el cobro forzoso de los impuestos para quienes no efectuaron los pagos 

correspondientes, tales como los actos de fiscalización, la determinación de los créditos fiscales y la 

realización de juicios. 

Asimismo, los programas presupuestarios a cargo de los entes son complementarios, no existen 

duplicidades entre los procesos operativos, ni se identificaron intermediarios que operaran en la 

política pública. 

En términos generales, el diseño de procesos se considera adecuado porque define los mecanismos 

de operación para ejecutar las acciones previstas en la política pública y, con ello, atender tanto las 

causas, como el problema público, y es congruente con el marco normativo e institucional, así como 

en términos programático-presupuestarios. 

 Evaluación del proceso del control interno 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado con objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos de las operaciones, de los informes y del cumplimiento. El 

control interno se integra por cinco componentes: 56/ 

                                                           
56/  La utilidad del control interno para guiar las operaciones de una organización ha tomado importancia y se ha integrado a los 

procesos y a la cultura de las instituciones públicas, ya que los servidores públicos han reconocido su responsabilidad en cuanto a 
establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en sus respectivos ámbitos de actuación, así como a implementar 
las medidas necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Componente Definición 

1) Ambiente de 
Control 

Es la base del control interno. Proporciona los criterios de disciplina y la estructura para la adecuada operación 
y calidad del control interno. Influye en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades de 
control. El Titular y la administración deben establecer y mantener un ambiente de control en toda la 
institución que implique una actitud de respaldo hacia el control interno. 

2) Administración 
de Riesgos 

Se refiere a que la administración debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus 
objetivos. Esta evaluación proporciona las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo apropiadas. 
Asimismo, debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como externas. 

3) Actividades de 
Control 

Son las acciones que establece la administración mediante políticas y procedimientos para alcanzar los 
objetivos y responder a los riesgos en el control interno, lo cual incluye los sistemas de información 
institucional. 

4) Información y 
Comunicación 

La administración utiliza información de calidad para respaldar el control interno. La información y 
comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales. La administración 
requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y 
externos. 

5) Supervisión Su objeto es asegurar que el control interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno 
operativo, las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento 
de los objetivos, todos ellos en constante cambio. La supervisión del control interno permite evaluar la calidad 
del desempeño en el tiempo y asegura que los resultados de las auditorías y de otras revisiones se atiendan 
con prontitud. Las acciones correctivas son un complemento necesario para las actividades de control, con el 
fin de alcanzar los objetivos institucionales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, Estudio 
sobre la implementación de estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de control interno en el sector público 
federal, Núm. 1641. 

 

A fin de obtener una certeza razonable respecto del flujo de las operaciones que ejecutan las 

entidades evaluadas y de la seguridad en el logro de objetivos y metas, el grupo evaluador analizó 

los resultados de los estudios en materia de control interno realizados por la ASF a 290 instituciones, 

durante la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2012 a 2015, en los cuales se identificaron 

deficiencias en el desempeño de las instituciones fiscalizadas, debido a la falta de controles internos 

suficientes y eficaces que afectan el cumplimiento de objetivos y metas de las políticas públicas. A 

continuación se muestra el análisis de los resultados del control interno implementados por la SHCP 

y el SAT, que en ambos casos se ubican en estatus de “alto”:  

                                                           
En México, las instituciones del sector público tienen bajo su responsabilidad el cuidado, el manejo y la utilización de los recursos 
públicos en beneficio de la ciudadanía, y su gestión debe regirse dentro del marco de la CPEUM y demás normativa aplicable. Por 
ello, resulta imprescindible que dichas instituciones cuenten con sistemas de control interno efectivos. 
Auditoría Superior de la Federación, “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, Estudio sobre 
la implementación de estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de control interno en el sector público federal, Núm. 
1641,  México, 2015. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ESTABLECIDO POR LA SHCP Y EL SAT, OCTUBRE DE 2015 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Estudios sobre la implementación de los sistemas de control interno en el sector público federal, 
Núms. 1172, 1198 y 1641, Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2012, 2013 y 2014, Estudios 
sobre la Implementación de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (actualización octubre 2015), Auditoría 
Superior de la Federación. 
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En términos generales, las entidades disponen de mecanismos e instrumentos generales en materia de integridad y prevención de 
irregularidades; sin embargo, las oportunidades de mejora son las siguientes: 

 Fortalecer la política de integridad que considere la obligatoriedad de establecer, difundir y evaluar el cumplimiento de los códigos 
de ética y de conducta. 

 Establecer canales complementarios de comunicación como líneas éticas o de denuncia de actos contrarios a la integridad, los cuales 
deben garantizar el anonimato y la confidencialidad de manera que se incentive su utilización. 

 Instrumentar un programa de desarrollo de capacidades y profesionalización para todos los servidores públicos, de acuerdo con su 
nivel de responsabilidad, con el propósito de asegurar que cuentan con el perfil para proveer una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y de rendición de cuentas.  

2
) 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 d

e 
ri

es
go

s 

A efecto de contar con un proceso de administración de riesgos que promueva la consecución de los objetivos estratégicos, se deberá 
de mejorar lo siguiente: 

 Mantener actualizado el proceso de administración de riesgos de manera que se asegure la constante identificación, análisis, 
evaluación, atención, monitoreo y comunicación de los riesgos asociados con las actividades y procesos institucionales, a efecto de 
promover la consecución de sus objetivos estratégicos con eficacia y eficiencia. 

 Instrumentar una metodología que establezca las etapas mínimas del proceso, así como el responsable de los riesgos y de 
implementar los controles relevantes que minimicen el efecto de los eventos que, en caso de materializarse, puedan afectar el logro 
de los objetivos. 

 Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para la implementación y seguimiento de las estrategias y 
acciones encaminadas a mitigar, transferir, evitar o asumir aquellos eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 Fortalecer la creación y desarrollo de capacidades del personal en general, para que cuenten con conocimientos técnicos en la 
materia que redunden en una cultura de riesgos acorde con el mandato legal y la visión institucional. 
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Con objeto de fortalecer las actividades de control, la depen-
dencia deberá implementar lo siguiente: 

 Establecer y actualizar periódicamente las políticas y proce-
dimientos que aseguren la administración de los riesgos que 
afectan el cumplimiento y logro de los objetivos institu-
cionales para mitigarlos a niveles aceptables, mediante la 
definición de controles preventivos y detectivos. 

 Elaborar y dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), a fin de mitigar los riesgos identificados y 
prevenir la ineficacia en el logro de objetivos institucionales. 

En términos generales, el SAT cumple con los requerimientos que 
establece un adecuado componente de control. No obstante, la 
ASF considera necesario que se implemente las mejoras siguientes: 

 Actualizar periódicamente las actividades de control que 
contribuyan a la mitigación de los riesgos que obstaculicen el 
logro de los objetivos institucionales. 

 Fortalecer el control interno en el sentido de mitigar los riesgos, 
así como prevenir la ineficacia en el logro de objetivos 
institucionales de acuerdo con el PTCI. 

 Implementar controles internos automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información presentada al titular de las 
entidades y a las instancias externas que correspondan. 

 Identificar y documentar las acciones de mejora para fortalecer la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro 
de los objetivos institucionales, así como a la protección y salvaguarda en la aplicación de los recursos. Tales acciones constituyen el 
PTCI el cual debe mantener una estrecha alineación con el PTAR. 
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 En términos generales, las entidades cumplen con los requerimientos que establece un efectivo componente de información y 
comunicación. No obstante, se debe establecer un plan de acción para el fortalecimiento de las capacidades del personal responsable 
de dirigir y operar las áreas de tecnologías de información y comunicación, que incluyan temas de control interno, administración de 
riesgos e integridad. 
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A efecto de fortalecer el componente de supervisión, las entidades deberán atender lo siguiente: 

 Realizar autoevaluaciones y evaluaciones independientes, durante el curso de todas las actividades, sobre todo en los procesos 
sustantivos y aquellos susceptibles a posibles actos de corrupción. 

 Evaluar el diseño y funcionamiento de la supervisión para actualizarlo o corregirlo, y estar en posibilidad de concluir sobre la 
efectividad del control interno institucional. 

 La supervisión del control interno debe incluir el establecimiento y actualización de políticas y procedimientos que aseguren que las 
deficiencias y los hallazgos de auditoría y de otras revisiones sean adecuados y oportunamente resueltos. 
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 En una escala de 0 a 100 puntos, la SHCP obtuvo un resultado de 
74 puntos, lo que lo ubica en el estatus de “Alto”, ya que el 
Sistema de Control Interno es acorde con las características de la 
institución y a su marco jurídico aplicable. Se requiere fortalecer 
su autoevaluación y mejora continua. 

En una escala de 0 a 100 puntos, el SAT obtuvo un resultado de 85 
puntos, lo que lo ubica en el estatus de “Alto”, ya que el Sistema 
de Control Interno es acorde con las características de la institución 
y a su marco jurídico aplicable. Se requiere fortalecer su auto-
evaluación y mejora continua. 
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En conclusión, los sistemas de control interno de la SHCP y del SAT son acordes con las 

características de cada entidad y garantizan el correcto funcionamiento de las operaciones; no 

obstante, muestran diferencias importantes en cuanto a la implementación, operación y 

actualización de sus componentes, ya que se observan distintos grados de desarrollo en función de 

cada una de sus actividades. De manera general, la ASF considera que se debe mantener actualizado 

el proceso de administración de riesgos de manera que se asegure la constante identificación, 

análisis, evaluación, atención, monitoreo y comunicación de los riesgos; instrumentar una 

metodología que establezca las etapas mínimas del proceso de administración de riesgos; 

implementar y dar seguimiento a las estrategias y acciones encaminadas a mitigar, transferir, evitar 

o asumir los riesgos, así como capacitar continuamente al personal para crear una cultura de riesgos 

acorde con la visión institucional. 

 

2.2.6 Diseño de evaluación 

En el diseño de evaluación se analizan los distintos mecanismos establecidos para evaluar la 

implementación y los resultados de la política pública, así como los avances en la atención del 

problema público. Este apartado se integra por: a) los indicadores estratégicos establecidos en la 

planeación de mediano plazo; b) el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y c) la 

metaevaluación de la política pública, conformada por las evaluaciones externas a los programas de 

la política pública y la fiscalización superior, como se detalla a continuación: 

a) Indicadores estratégicos establecidos en la planeación de mediano plazo 

Con el fin de verificar si la planeación de mediano plazo dispuso de indicadores estratégicos para 

evaluar la política pública, la ASF revisó el PND y el PRONAFIDE elaborados por la Presidencia de la 

República y por la SHCP, respectivamente, vigentes durante el periodo de evaluación. 

Al respecto, la ASF identificó que en los PND vigentes durante el periodo 1997-2015, no se 

establecieron indicadores para evaluar la implementación y los resultados de la política pública de 

ingresos tributarios, ni el avance en la atención del problema público. No obstante, en el PRONAFIDE 

se estableció el indicador “ingresos tributarios como proporción del PIB”, a fin de evaluar el 

incremento de los ingresos tributarios del Sector Público Federal, como se muestra a continuación: 
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INDICADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO (PRONAFIDE) 

Objetivo:  Incrementar los ingresos tributarios del sector público federal. 

Indicador 1997-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 

 Ingresos tributarios como 
proporción del PIB. 

Línea base: 8.0% 

Meta: 9.1% 

Línea base: 11.0% 

Meta: 13.7% 

Sin indicador ni 
meta. 

Línea base: 9.2% 

Meta: 11.6% 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo del periodo 1995-2018, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

De acuerdo con el objetivo y la definición del indicador, la ASF considera que es adecuado para 

medir la finalidad de la política pública, en términos de incrementar los ingresos tributarios, la SHCP 

estableció alcanzar una meta de 11.6% como proporción del PIB para 2018. Sin embargo, en el 

PRONAFIDE 2007-2012 se destaca la ausencia de dicho indicador, debido a que en ese periodo el 

objetivo se orientó principalmente a profundizar la simplificación tributaria, mediante el 

establecimiento de mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. Para medir el cumplimiento de dicho objetivo se establecieron indicadores relacionados 

con la presentación de declaraciones y pagos en medios electrónicos, la generación de 

comprobantes fiscales digitales y la disminución de la evasión fiscal, pero ninguno de esos 

indicadores continuaron vigentes, debido a que para el periodo 2013-2018 se estableció el objetivo 

de incrementar los ingresos tributarios. 

En un ámbito estratégico de la política pública, la ASF concluyó que el PRONAFIDE estableció un 

indicador útil para evaluar la política, en cuanto a su finalidad de incrementar los ingresos 

tributarios. 

b) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

El SED es una herramienta para medir de manera objetiva el desempeño de los programas 

presupuestarios, mediante el cual se alinean los objetivos y las metas de los diversos programas 

federales con el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que establece los mecanismos de monitoreo y 

evaluación de los resultados. 
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La herramienta fundamental que integra el SED es la Matriz de Indicadores para Resultados                  

(MIR), 57/ en la cual se establecen indicadores para monitorear el cumplimiento de los objetivos y 

metas previstos en la planeación de corto y mediano plazos. 

Con el fin de verificar si las entidades sujetas de evaluación cuentan con mecanismos para medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos de los programas, se analizaron los sistemas internos de 

indicadores de la SHCP y el SAT, así como las MIR de los programas presupuestarios P001 “Diseño 

de la Política de Ingresos", a cargo de la SHCP, y E026 “Recaudación de las contribuciones federales", 

a cargo del SAT. 

A partir de 2004, el SAT estableció su primer sistema interno de indicadores en el Programa Anual 

de Mejora Continua (PAMC), por medio del cual se evalúa y da seguimiento al cumplimiento de las 

metas relativas a aumentar la eficiencia en la administración tributaria y mejorar la calidad del 

servicio a los contribuyentes. A continuación se muestra la alineación de los indicadores de 

desempeño del PAMC para evaluar el componente de la administración tributaria: 

ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES PARA EVALUAR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Concepto Indicador 

Finalidad: incremento de los ingresos 
tributarios. 

a) El incremento en la recaudación por mejoras en la administración 
tributaria, aumento en la base de contribuyentes, por combate a 
la evasión de impuestos y por una mejor percepción de la 
efectividad del SAT por parte de los contribuyentes. 

b) La disminución del costo de operación por peso recaudado. 

Objetivo: simplificación del sistema 
tributario. 

c) Simplificación administrativa y el aumento en la recaudación 
esperada por este concepto. 

Estrategia: incrementar el número de 
contribuyentes 

d) Aumento del número de contribuyentes en el RFC. 

Estrategia: fiscalizar a los contribu-
yentes para combatir la evasión y la 
elusión fiscales 

e) Combate a la evasión y elusión fiscales. 

f) Aumento en la recaudación por la realización de auditorías, con 
criterios de mayor rentabilidad de las mismas. 

Estrategia: simplificar los trámites 
administrativos para reducir costos 

g) La disminución del costo y tiempo de cumplimiento de 
obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

h) Mejor calidad en atención al público y reducción en los tiempos 
de espera. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Programa Anual de Mejora Continua, Servicio de 
Administración Tributaria. 

                                                           
57/  La MIR es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y sistemática establece con claridad los 

objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; 
incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la 
información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; 
e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos. 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante 
la Metodología de Marco Lógico”, Diario Oficial de la Federación, Disposiciones Generales: Segundo Fracción V, México. 
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De acuerdo con lo anterior, la ASF concluyó que los indicadores de desempeño del PAMC son 

suficientes para evaluar al SAT en la contribución de sus acciones en el avance del problema de la 

política pública. 

En 2007 se publicó la normativa para elaborar la MIR, por lo que a partir de 2008, la ASF analizó los 

objetivos de nivel Fin y Propósito establecidos en las matrices de los programas presupuestarios 

P001 “Diseño de la Política de Ingresos", a cargo de la SHCP, y E026 “Recaudación de las 

contribuciones federales", a cargo del SAT, debido a que el primer programa describe la 

contribución a la atención del problema público y el segundo señala el resultado directo del área de 

enfoque de los programas presupuestarios. Lo anterior, se realizó con objeto de determinar la 

correspondencia con el problema público.  
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OBJETIVOS DE NIVEL FIN Y DE PROPÓSITO DE LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS, 2008-2015 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Comentarios de la ASF 

Programa Presupuestario: P001-Diseño de la política de ingresos 
Fi

n
 

Definir una polí-
tica de ingresos 
eficiente y equi-
tativa que pro-
mueva el desa-
rrollo en un en-
torno de estabi-
lidad económica. 

Los ingresos pú-
blicos de Gobier-
no Federal son 
fortalecidos me-
diante una polí-
tica impositiva. 

Contribuir al fortalecimiento de 
los ingresos públicos del Go-
bierno Federal mediante una 
política impositiva eficiente, 
equitativa y promotora de la 
competitividad. 

Contribuir al fortalecimiento de 
una hacienda pública respon-
sable mediante una política de 
ingresos equitativa y promoto-
ra de la competitividad. 

Contribuir a contar con un 
sistema hacendario que ge-
nere más recursos, sea sim-
ple, progresivo y que fo-
mente la formalidad me-
diante el fortalecimiento de 
la política de ingresos del 
sector público. 

En el periodo 2008-2015, los objetivos de nivel Fin 
fueron consistentes en fortalecer los ingresos 
tributarios, mediante una política impositiva 
eficiente, equitativa, simple y progresiva, los 
cuales son elementos que se corresponden con el 
problema público. 

P
ro

p
ó

si
to

 

Los ingresos pú-
blicos del go-
bierno federal 
son fortalecidos 
por medio del 
diseño de una 
política imposi-
tiva. 

La política fiscal es fortalecida 
mediante adecuaciones a los 
ordenamientos fiscales relacio-
nados con el Impuesto Empre-
sarial a Tasa Única (IETU). 

Contribuir al es-
tablecimiento de 
una estructura 
tributaria, me-
diante un paque-
te fiscal que in-
corpore alterna-
tivas de política 
de ingresos. 

La Administración Pública Fe-
deral tiene acceso a alternati-
vas de política de ingresos ade-
cuadas a las necesidades, para 
que la hacienda pública cuente 
con un sistema eficiente que 
permita lograr la suficiencia 
recaudatoria, facilite su aplica-
ción y promueva su equidad. 

La Administración Pública 
Federal cuenta con una po-
lítica de ingresos adecuada. 

De 2008 a 2013, los objetivos son consistentes en 
ajustar el sistema tributario mediante la presen-
tación de iniciativas que establezcan una política 
pública de ingresos tributarios adecuada, lo cual es 
congruente con el objetivo de nivel Fin y con el 
problema público. Sin embargo, en 2014 y 2015, el 
objetivo perdió claridad al dejar de señalar los 
medios, lo que muestra una desarticulación entre 
la lógica vertical de la MIR. 

Programa Presupuestario: E026-Recaudación de las contribuciones federales 

Fi
n

 

Incrementar la 
recaudación tri-
butaria en canti-
dad suficiente 
para contribuir 
al financiamien-
to del gasto pú-
blico. 

Incrementar la recaudación de 
las contribuciones federales 
aumentando el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 

Contribuir a contar con una hacienda pública 
responsable, eficiente y equitativa que promueva el 
desarrollo de un entorno de estabilidad económica, 
mediante la recaudación de las contribuciones fe-
derales. 

Contribuir a contar con un 
sistema hacendario que ge-
nere más recursos, sea sim-
ple, progresivo y que fo-
mente la formalidad me-
diante la recaudación de las 
contribuciones federales. 

En el periodo 2008-2015, los objetivos de nivel Fin 
fueron consistentes en establecer el incremento 
de la recaudación de las contribuciones federales. 
Asimismo, los objetivos de la MIR retoman el 
elemento de contar con un sistema tributario 
eficiente, equitativo, simple y progresivo, los 
cuales son elementos que corresponden con el 
problema público. 

P
ro

p
ó

si
to

 

Evasión y elusión fiscal son combatidas. Los contribuyentes cumplen con sus 
obligaciones fiscales federales de 
acuerdo con la legislación vigente. 

Los contribuyentes cuentan con herramien-
tas que facilitan el cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales. 

Durante el periodo de análisis, los objetivos de 
nivel Propósito se modificaron en tres ocasiones. 
De 2008 a 2010, el objetivo del programa se 
orientó a combatir la elusión y evasión fiscales, lo 
cual no corresponde con el objetivo de Fin y 
atiende a una de las causas del problema público. 
De 2011 a 2012, el objetivo se corresponde con el 
nivel de Fin y se vincula con el problema público, 
debido a que contribuye a contar con una hacienda 
pública eficiente y equitativa. 
De 2013 a 2015, el objetivo es congruente con el 
de nivel Fin y se relaciona con el problema público, 
ya que son herramientas que facilitan el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales y contribuye a 
crear un sistema tributario simple e incrementa la 
recaudación de las contribuciones. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios P001 “Diseño de la política de ingresos” y E026 “Recaudación de 
las contribuciones federales”, del periodo 2008-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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En términos generales, durante el periodo 2008-2015, los objetivos de nivel Fin de los programas 

que integran la política pública de ingresos tributarios son consistentes y se vinculan con el 

problema público, debido a que se enfocaron principalmente a fortalecer los ingresos tributarios e 

incrementar la recaudación, mediante el establecimiento de un sistema tributario eficiente, 

equitativo, simple y progresivo. 

Respecto del nivel Propósito, de 2008 a 2013, los objetivos del programa presupuestario P001 

“Diseño de la política de ingresos” de la SHCP fueron congruentes con el objetivo de nivel Fin y con 

el problema público. Sin embargo, en 2014 y 2015, el objetivo perdió claridad al dejar de señalar los 

medios para cumplir con el objetivo, lo que muestra una desarticulación entre la lógica vertical de 

la MIR. 

En cuanto al programa presupuestario E026 “Recaudación de las contribuciones federales” del SAT, 

los objetivos de nivel Propósito definidos de 2008 a 2012 correspondieron en atender el problema 

público y sus causas, al relacionarse con el combate de la elusión y evasión fiscales, así como a 

contribuir a contar con una hacienda pública eficiente y equitativa. Por último, de 2013 a 2015, el 

objetivo de propósito se reorientó a establecer herramientas que facilitaran el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes, lo que coadyuva a crear un sistema tributario simple, 

cuyo efecto es incrementar la recaudación de las contribuciones, lo cual resulta congruente con el 

problema público. 

A continuación, se muestra la alineación de las causas del problema con los objetivos e indicadores 

de la MIR de los programas presupuestarios de la política pública, con objeto de determinar su 

suficiencia para medir su cumplimiento, así como el avance en la atención del problema público: 
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS E INDICADORES DE LA MIR CON LA PROBLEMÁTICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Problema Objetivo Indicador 

Diseño de la política de ingresos, SHCP. 

 Bajo crecimiento de los 
ingresos tributarios como 
porcentaje del PIB. 

Contribuir a contar con un sistema hacendario que 
genere más recursos, sea simple, progresivo y que 
fomente la formalidad mediante el fortalecimiento 
de la política de ingresos del sector público. 

 Ingresos tributarios. 
 

La Administración Pública Federal cuenta con una 
política de ingresos adecuada. 

 Crecimiento real de los ingresos tributarios. 

Campañas de difusión para promover la recauda-
ción y la educación financiera. 

 Porcentaje de campañas difundidas. 

 Imprecisiones en el marco 
jurídico tributario. 

 Desequilibrio en la carga 
fiscal para los contribuyen-
tes. 

Adecuaciones al marco jurídico fiscal presentadas.  Porcentaje de adecuaciones al marco jurí-
dico tributario. 

Elaboración de anteproyectos y proyectos legales en 
materia fiscal y aduanera. 

 Porcentaje de anteproyectos y proyectos 
legales en materia fiscal. 

Análisis de consultas jurídicas en materia fiscal y 
aduanera. 

 Porcentaje de consultas jurídicas en materia 
fiscal analizadas. 

Estudios de alternativas de política de ingresos 
presentados. 

 Porcentaje de estudios de alternativa de 
política de ingresos presentados en cada 
ejercicio. 

Análisis y estudios económico-contables de pro-
puestas de política de ingresos. 

 Porcentaje de análisis y estudios económico-
contables de propuestas de política de 
ingresos. 

Recaudación de las contribuciones federales, SAT. 

 Bajo crecimiento de los 
ingresos tributarios como 
porcentaje del PIB. 

Contribuir a contar con un sistema hacendario que 
genere más recursos, sea simple, progresivo y que 
fomente la formalidad mediante la recaudación de 
las contribuciones federales. 

 Ingresos tributarios. 

 Baja recaudación de los 
ingresos tributarios. 

Los contribuyentes cuentan con herramientas que 
facilitan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 Variación real de los ingresos tributarios 
administrados por el SAT. 

 Reducida base de contribu-
yentes. 

Registro de contribuyentes.  Incremento general del padrón de contri-
buyentes activos. 

 La evasión y elusión fiscales 
en el pago de impuestos. 

Motivación en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales otorgadas. 

 Promedio de recaudación secundaria por 
actos de fiscalización a grandes contribu-
yentes. 

Realización de actos de fiscalización.  Porcentaje de efectividad en actos de 
fiscalización profundos a grandes contribu-
yentes. 

 Complejidad administrativa. Facilitación para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales otorgadas. 

 Percepción de los contribuyentes en la 
simplificación de trámites. 

Atención a contribuyentes.  Percepción de la calidad y servicios en el SAT. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados 2008-2015 de los programas 
presupuestarios “P001-Diseño de la Política de Ingresos" y el “E026-Recaudación de las contribuciones federales", 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Con el análisis de la MIR correspondiente al diseño de la política de ingresos, la ASF identificó que 

los indicadores son suficientes para medir las causas y los efectos del problema público, ya que 

evalúan el incremento de la recaudación de los ingresos tributarios y las adecuaciones al marco 

jurídico tributario y, con ello, atender a la mejora de la distribución de la carga fiscal. 

Sin embargo, no se identificaron indicadores que midan el desempeño de la SHCP en las acciones 

específicas para el diseño de la política de ingresos, el cual es el resultado directo del programa 

presupuestario P001. 
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Respecto de la administración tributaria, correspondiente al programa de recaudación de las 

contribuciones federales, la ASF identificó que el SAT elaboró la MIR con base en el problema de la 

baja recaudación y estancamiento en el crecimiento de los ingresos tributarios como porcentaje del 

PIB, lo cual se considera adecuado por evaluar los efectos de la política pública. 

El Programa Anual de Mejora Continua de 2004 y la MIR del SAT disponen de suficientes indicadores 

para medir los resultados y avances de las acciones realizadas por dicho órgano desconcentrado, 

respecto del incremento de la base de contribuyentes, el combate a la evasión y elusión fiscales, así 

como para la simplificación administrativa, con objeto de medir las causas que dieron origen al 

problema público; sin embargo, la ASF identificó que el órgano desconcentrado carece de 

indicadores para medir el cumplimiento del objetivo “promover la formalidad” establecido en la 

Reforma Hacendaria de 2013, por lo que se considera necesario establecer mecanismos de análisis 

y control de la información de los contribuyentes que se incorporan a la economía formal, a efecto 

de medir la recaudación proveniente de esos contribuyentes y la informalidad. 

c) Metaevaluación de la política pública 

 Evaluaciones externas a los programas de la política 

En el título quinto de la Ley General de Desarrollo Social se fundamenta la obligación de evaluar  los 

programas federales cuyo enfoque sea de desarrollo social, con objeto de revisar periódicamente el 

cumplimiento del objetivo de los programas, metas y acciones, con el fin de corregirlos, 

modificarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 58 / Las evaluaciones de los 

programas deberán incluir el análisis de los resultados alcanzados, así como de los indicadores 

estratégicos, de gestión y de servicios para medir su cobertura, calidad y resultados. De acuerdo con 

los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al 

Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.  

Bajo ese contexto, en 2007, la SHCP, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el CONEVAL emitieron 

los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal, los cuales regulan la evaluación de los programas federales, la elaboración de la 

                                                           
58/ Dichas evaluaciones están a cargo del CONEVAL, las cuales podrá realizarlas por sí mismo o por medio de organismos 

independientes del ejecutor del programa, que pueden ser instituciones de educación superior, de investigación científica u 
organizaciones no lucrativas. 
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MIR y los sistemas de monitoreo, así como la formulación de los objetivos estratégicos de las 

entidades gubernamentales. En el artículo décimo sexto de dichos lineamientos, se indica que para 

garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SED, se aplicarán los tipos de 

evaluación siguientes: 

EVALUACIONES EXTERNAS DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

Tipo de evaluación Descripción 

Evaluación de Consistencia 
y Resultados 

Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar 
su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la MIR. 

Evaluación de Indicadores Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa 
federal para el logro de resultados. 

Evaluación de Procesos Analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera 
eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 

Evaluación de Impacto Identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible 
a la ejecución del programa federal. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Los programas presupuestarios P001 “Diseño de la política de ingresos” y E026 “Recaudación de las 

contribuciones federales” no son programas sociales, por lo que durante el periodo 2008-2015 no 

estaban sujetos a evaluaciones externas; sin embargo, la ASF identificó que el SAT realizó una 

evaluación de procesos en 2012 y otra de consistencia y resultados en 2015 al programa 

presupuestario E026. A continuación se presentan los principales resultados de dichas           

evaluaciones: 
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RESULTADOS RELEVANTES DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E026 

Evaluación de procesos al programa recaudación de las contribuciones federales, 2012 

Alineación 
estratégica 

Los procesos evaluados mantienen una congruencia vertical con la visión y el objetivo estratégico de la 
institución, así como horizontal con la operación del programa. Adicionalmente, se encuentran alienados 
al Plan Estratégico del SAT, así como a los lineamientos y políticas internas. 

Alcance Los procesos tienen objetivos claramente establecidos y están orientados al cumplimiento de sus 
productos, servicios y resultados esperados. El alcance de los mismos se encuentra debidamente 
delimitados, por lo que no existen duplicidades y traslapes de actividades o funciones. 

Operación 
interna 

 

Los procesos cuentan con mecanismos de coordinación, comunicación y sincronización de las salidas 
parciales y finales, con sus respectivos filtros que garantizan la seguridad de la información. En la operación 
de los procesos se apoyan en tecnologías que mantienen íntegras, limpias y actualizadas las bases de datos.  

Control de ries-
gos operativos 

Los procesos consideran modelos de apoyo para prevenir, medir, reducir y evitar riesgos internos y 
externos, así como establecer mecanismos de seguridad y contingencia. Esto permite asegurar una 
operación eficaz y garantizar un nivel de servicio adecuado y constante. 

Estructura del 
proceso 

Los procesos están bien construidos, ya que tienen claridad en las entradas y salidas y cada uno cuenta con 
elementos para crear los productos y servicios. 

Percepción 

 

Existe un nivel de percepción positivo en los usuarios respecto de la operación de los procesos. Su operación 
es eficaz y homogénea en el ámbito nacional, lo que genera una imagen sólida de la institución.  

Evaluación del 
desempeño 

Los procesos cuentan con un modelo de evaluación del desempeño que permite evaluar periódicamente 
el avance y los resultados de la operación. Los indicadores establecidos en la MIR permiten un suficiente 
control de su operación y producen los resultados acordes a los objetivos y metas planeados. Sin embargo, 
la carga de trabajo de los sistemas, así como la actualización simultánea y en tiempo real de las bases de 
datos no es ágil, por lo que se retrasan los resultados del día y en ocasiones demanda tiempo extra. 

Respeto a la 
normativa 

Los procesos están sólidamente soportados en una normativa que se actualiza constantemente, lo que da 
una gran certeza jurídica. 

Evaluación de consistencia y resultados al programa recaudación de las contribuciones federales, 2015 

 El programa se encuentra correctamente alineado con el PND y el PRONAFIDE 2013-2018. 

 No se encontraron coincidencias y complementariedades del programa con otros programas federales dada la naturaleza 
única del mismo, ya que éste tiene funciones de recaudación más que de erogación de los recursos asignados. 

 El programa cuenta con estrategias de planeación, los cuales se desarrollan bajo un esquema participativo. 

 El programa tiene definido su área de enfoque, pero no define la población atendida en ningún documento institucional. 

 Los procesos se encuentran respaldados por el sistema informático que gestiona la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información. 

 Todas las áreas cuentan con manuales de procedimientos para cada uno de los sistemas que gestionan y de los cuales son 
usuarios, lo que permite tener una gestión mucho más eficaz y eficiente a nivel interno y externo. 

 A pesar de que el SAT cuenta con mecanismos e instrumentos para medir y obtener la percepción de los usuarios o área de 
enfoque atendida, el equipo de evaluación externo no pudo tener acceso a dichos resultados, por lo que no se pudo valorar 
la calidad y efectividad del mecanismo o instrumento, ya que no se trata de un programa de carácter social. 

 Respecto de los resultados del programa, los elementos de la MIR del programa fueron valorados al haber superado las 
metas programadas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones del Instituto Nacional de Administración Pública en 2012 y del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2015. 

 

Los resultados de las evaluaciones revelaron que los procesos del SAT son adecuados en su 

alineación estratégica; están bien estructurados y correctamente establecidos y delimitados; 

garantizan la seguridad de la información; evitan riesgos internos y externos; la percepción en los 

usuarios es positiva; su operación es eficaz y homogénea en el ámbito nacional; permite evaluar 

periódicamente el avance y los resultados; su normativa otorga certeza jurídica; el programa 

presupuestario E026 “Recaudación de las contribuciones federales” es consistente con la planeación 
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nacional y sectorial de mediano plazo; cumple con sus metas, y no tiene coincidencias ni 

complementariedades con otros programas. 

En términos generales, el programa E026 “Recaudación de las contribuciones federales” es sólido 

en su estructura; sin embargo, tiene como debilidad que la integración de los sistemas informáticos 

de las diferentes unidades administrativas es compleja, debido a la gran cantidad de usuarios. 

 Fiscalización superior 

En el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala 

que la entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo realizar auditorías sobre 

el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales. Debido 

a que la función de fiscalización forma parte del proceso de evaluación, se analizaron los resultados 

de las auditorías de desempeño realizadas a los programas de la política de ingresos, en las cuales 

se identificó que, en el periodo 2002-2015, la ASF practicó 18 auditorías de desempeño relacionadas 

con la política pública de ingresos tributarios: 4 (22.2%) sobre el diseño de la política, cuyos 

resultados son consistentes en el cumplimiento del objetivo de incrementar los ingresos tributarios, 

y 14 (77.8%) relativas a la ejecución de la política mediante la administración tributaria, en las cuales 

el SAT es consistente en el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas en la recaudación 

de los impuestos federales, en su Programa Anual de Mejora Continua, en el incremento del padrón 

de contribuyentes, en la recuperación de la cartera de créditos fiscales y en la defensa del interés 

fiscal. (Ver anexo 2: fiscalización superior). 

En conclusión, a 2015, los programas que integran la política contaron con el Sistema de Evaluación 

del Desempeño orientado a medir la efectividad de la política pública, en términos de la 

contribución de la SHCP y el SAT para contar con un sistema hacendario que genere más recursos, 

sea simple, progresivo. Sin embargo, la ASF identificó que la SHCP carece de indicadores para medir 

el resultado directo del programa presupuestario P001; asimismo, respecto del objetivo de la 

Reforma Hacendaria de “promover la formalidad”, se observó que existen debilidades en el 

establecimiento de estrategias y acciones específicas para su cumplimiento, y el SAT no dispone de 

mecanismos para medir el número de contribuyentes que se trasladan de la informalidad a la 

formalidad que permitieran evaluar el cumplimiento de dicho objetivo. 
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Asimismo, los resultados de la ASF derivados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública del 

periodo 2002-2015 cuentan con evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante para 

constatar el cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

En el anexo 3 se incluye la matriz del diseño de la política pública, con la descripción de los aspectos 

más relevantes presentados en los apartados 2.1 y 2.2 de este documento. 

 

2.3 Implementación y resultados de la política pública 

En el periodo 1997-2015, la política pública de ingresos tributarios estableció como objetivo contar 

con un sistema fiscal proporcional, equitativo y de fácil acceso, a fin de incrementar los ingresos 

tributarios del país. Para lograr ese propósito se plantearon como principales estrategias: mejorar 

el diseño de la política pública y fortalecer la administración tributaria, a cargo de la SHCP y el SAT, 

respectivamente. Es por ello que en este apartado se analizaron las acciones emprendidas por 

dichos operadores, con objeto de evaluar su ejecución en cumplimiento de las disposiciones 

normativas aplicables, y los resultados que obtuvieron en el logro de objetivos para contribuir con 

la atención del problema público. 

 

2.3.1 Formulación de la política pública de ingresos tributarios (SHCP) 

La formulación de la política pública de ingresos tributarios estuvo a cargo de la SHCP por medio de 

las Unidades de Política de Ingresos Tributarios y de Legislación Tributaria, por lo que en este 

apartado se aborda la implementación y los resultados de las acciones en la adecuación del marco 

jurídico tributario, el diseño de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la elaboración del 

Presupuesto de los Gastos Fiscales (PGF), con el propósito de avanzar en el establecimiento de un 

sistema fiscal proporcional y equitativo que busque la mejor distribución de la carga fiscal, para que 

con ello se cumpla con la estrategia de mejorar el diseño de la política pública. 
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a) Adecuación del marco jurídico tributario 

Durante el periodo 1997-2015, la SHCP realizó el análisis del sistema impositivo federal para 

determinar sus áreas de oportunidad, con objeto de integrar los anteproyectos de iniciativas de 

leyes y hacer más simple y equitativo el pago de impuestos. Asimismo, la dependencia revisó y opinó 

respecto de la viabilidad de las iniciativas de modificación a la legislación fiscal generadas por la 

Cámara de Diputados, en materia de impuestos directos, indirectos y al comercio exterior, a fin de 

emitir los proyectos de decreto en los que se reforman, adicionan y derogan las disposiciones que 

integran el marco jurídico tributario. 

De 1997 a 2015, las modificaciones a la política pública de ingresos tributarios se orientaron 

principalmente a: 1) incrementar los ingresos tributarios, por medio de la ampliación de la base 

gravable; 2) mejorar la competitividad y equidad tributaria, y 3) simplificar el sistema tributario. Lo 

anterior se sustenta en la aprobación de diversas modificaciones a la legislación fiscal publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación (reformas fiscales). Con base en esta justificación, a continuación 

se describen las principales reformas al sistema tributario en materia de Impuesto Sobre la Renta 

(ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así 

como otras disposiciones fiscales, tales como la Ley del Impuesto Activo (IMPAC), la Ley del 

Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y el 

Código Fiscal de la Federación (CFF). 
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ADECUACIONES AL MARCO JURÍDICO TRIBUTARIO PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS, POR MEDIO DE LA AMPLIACIÓN DE LA BASE GRAVABLE, 1997-2015 

Año ISR IVA IEPS Otras leyes tributarias 

1997  Se estableció una tasa general de retención de 21.0%.  Se limitó la aplicación del régimen prefe-
rencial en el pago del IVA de trans-
portación aérea. 

 Se estableció que el adquirente de 
bienes o servicios gravados con este 
impuesto sólo podrá realizar el acre-
ditamiento contra éste. 

 Se estableció que los arrendatarios 
que otorgan bienes para actividades 
empresariales están sujetos al pago 
del IMPAC. 

1998  Se creó el Régimen de Pequeños Contribuyentes 
(REPECOS) para personas físicas que realicen activi-
dades empresariales con ingresos anuales de hasta 2.2 
millones de pesos, los cuales debían pagar un impues-
to máximo de 2.5% del total de ingresos declarados 
que se cobraran en efectivo conforme a una tabla de 
siete niveles. 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

1999  Se eliminó la deducción inmediata de las inversiones, 
beneficio que reducía gran parte de la utilidad fiscal y 
diferir por largos periodos el impuesto a pagar. 

 Se acotaron los requisitos para tributar en el régimen 
de consolidación fiscal. 

 Se estableció una retención de 5.0% sobre las utilida-
des o dividendos distribuidos por las empresas a las 
personas físicas. 

 Se cambió el sujeto del IVA en aquellos 
sectores difíciles de fiscalizar, ampliando 
los supuestos en los cuales, quienes ad-
quirieran bienes o servicios, debían efec-
tuar la retención del impuesto y el pago del 
mismo. 

 Se estableció que el IEPS de bebidas 
alcohólicas se causaba en la primera 
enajenación, lo que permitió un 
mejor control de esta contribución. 

Sin reformas. 

2000 Sin reformas.  Se amplió el esquema de retención del IVA 
al servicio de autotransporte terrestre de 
carga, así como a las personas físicas que 
fueran comisionistas. 

Sin reformas. Sin reformas. 

2001  Se eliminó el ajuste por inflación que se aplicaba a los 
créditos otorgados por los bancos a sus socios o 
accionistas. 

 Se eliminaron las constancias de importa-
ción como documento comprobatorio para 
la aplicación de la tasa cero en las enajena-
ciones de bienes importados. 

Sin reformas. Sin reformas. 

2002  Se eliminaron regímenes preferenciales en el ISR que 
daban lugar a prácticas de elusión fiscal. Al respecto, 
se estableció que en el régimen simplificado tribu-
taran sólo empresas dedicadas al autotransporte 
terrestre de carga o pasajeros. 

 Se estableció que las personas físicas debían acumular 
sus ingresos por dividendos y utilidades que les hubie-
ran distribuido, así como los intereses de sus inver-
siones y las ganancias por la enajenación de acciones. 

Sin reformas.  Se incorporaron gravámenes a las 
telecomunicaciones, aguas gasifica-
das o minerales, bebidas hidratan-
tes, refrescos y sus concentrados, y 
se aumentaron las tasas para los 
cigarros y bebidas alcohólicas. 

Sin reformas. 

2003  Se homologaron las tasas máximas aplicables en el ISR 
de las personas físicas y morales en 34.0%. 

 Se aprobó gravar los ingresos por intereses de las 
personas físicas. 

 Se aumentó de 3.0% a 4.0% la tasa del Impuesto 
Sustitutivo del Crédito al Salario. 

 Se eliminó la posibilidad de acreditar el ISR pagado en 
el extranjero por una empresa extranjera. 

 Se estableció la tasa general de 15.0% en la 
enajenación de alimentos preparados para 
su consumo en el lugar o establecimiento 
en que se enajenen. 

Sin reformas Sin reformas. 

    Continúa... 
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    …continuación. 

Año ISR IVA IEPS Otras leyes tributarias 

  Se redujo de 50.0% a 25.0% el monto deducible de los 
consumos en restaurantes. 

   

2004  Se derogaron las exenciones del pago del ISR a las 
gratificaciones percibidas por los trabajadores del 
servicio público. 

 Se eliminó la exención en el IVA a quienes 
tributan en el REPECOS. 

Sin reformas.  Se estableció que los contribuyentes 
debían informar a las autoridades 
fiscales, las razones por las cuales 
presentaban su declaración sin canti-
dad a pagar. 

2005  Se sustituyó la deducción de las compras de las 
mercancías por el costo de lo vendido, y se estableció 
un esquema de acumulación gradual de los inventarios 
de acuerdo al índice de rotación. 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

2006 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

2007  Se redujo la deducibilidad de la inversión en 
automóviles a 175.0 miles pesos, y de los gastos en 
restaurantes a 12.5%. 

 Se limitó la exención en el ISR a los ingresos por la 
enajenación de casa habitación. 

Sin reformas. Sin reformas.  En la Ley del IMPAC se eliminó la 
deducibilidad de las deudas de la base 
gravable y se redujo su tasa impo-
sitiva a 1.25%. 

2008 
a 

2009 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas Sin reformas. 

2010  Se acotó a cinco años el plazo para el pago del ISR 
diferido de las empresas que tributan en el régimen de 
consolidación fiscal. 

 Se incrementó en un punto porcentual la 
tasa del IVA, la cual no había sido 
modificada desde 1995. 

 Se aumentó la tasa del IEPS apli-
cable a la importación y enajenación 
de cervezas a 26.5%. 

 Se incrementó a 30.0% la tasa del 
IEPS aplicable a los juegos con 
apuestas y sorteos. 

 Se estableció una tasa de 3.0% a las 
telecomunicaciones. 

 Se aumentó de 2.0% a 3.0% la tasa del 
IDE y se redujo el límite exento apli-
cable a los depósitos en efectivo a 
15.0 miles de pesos mensuales. 

2011 
a 

2013 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas Sin reformas. 

2014 Medidas para ampliar la base del ISR empresarial: 

 Se eliminó la deducción inmediata de las inversiones. 

 El régimen simplificado se dio de baja. 

 Se limitó al 53.0% la deducción de los pagos por 
remuneraciones exentas a los trabajadores. 

 Se redujeron las deducciones de inversión en auto-
móviles nuevos y en renta. 

 Se acotó la deducción de los gastos en consumo de 
restaurantes. 

 Se homologó la tasa del IVA en las regiones 
fronterizas con la del resto del país. 

 Se eliminó la exención del IVA al servicio de 
autotransporte público terrestre de pasa-
jeros. 

 

 Se establecieron impuestos espe-
ciales al consumo de combustibles 
fósiles, plaguicidas, bebidas sabo-
rizadas con alto contenido de azuca-
res y a los alimentos con alta den-
sidad calórica. 

Sin reformas. 

2015 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los decretos en los que se reforman, adicionan y derogan las disposiciones de la Ley del ISR, Ley del IVA, Ley del IEPS, Ley del IMPAC, Ley del IETU, Ley del 
IDE y el Código Fiscal de la Federación. 
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De acuerdo con el análisis de las reformas anteriores, se concluye que durante el periodo 1997-

2015, las modificaciones al marco jurídico tributario enfocadas en ampliar la base gravable 

permitieron el establecimiento de nuevos mecanismos de tributación para fortalecer el incremento 

de los ingresos tributarios. El caso más relevante es la instauración del Régimen de Pequeños 

Contribuyentes (REPECOS) –actualmente denominado Régimen de Incorporación Fiscal- por ser una 

medida para incentivar que los contribuyentes inmersos en el sector informal de la economía se 

regularicen. A 2015, el SAT incorporó a 4,507.0 miles de contribuyentes al RIF, de los cuales 3,886.3 

miles de personas estaban registrados en el REPECOS y 620.7 miles de personas fueron de nueva 

incorporación; sin embargo, careció de datos para cuantificar al número de personas que se 

regularizaron o de los que estaban ubicados en la informalidad. 

Además, las reformas fiscales se caracterizaron por ser equilibradas, al diversificar la captación de 

recursos, por medio de una amplia gama de fuentes impositivas. Se observó que se puso especial 

cuidado en que las modificaciones no significaran un aumento excesivo de la carga fiscal para los 

contribuyentes y no afectar a la población de menores ingresos, ya que a lo largo del periodo de 

análisis se redujo el monto de las deducciones de las personas morales, principalmente, para que 

dichos contribuyentes aumentaran su base gravable. 

En el caso específico del incremento de un punto porcentual en la tasa del IVA en 2010 y la 

homologación de ese impuesto en las regiones fronterizas con el resto del país a partir de 2014, se 

consideró como una de las medidas más agresivas del Gobierno Federal para incrementar los 

ingresos tributarios; no obstante, se destaca que se mantuvieron sin cambio el régimen de tasa cero 

a los alimentos y medicinas, así como el régimen de exenciones. 

Al mismo tiempo que se ampliaron las bases de los impuestos para incrementar la recaudación, 

existen modificaciones a la ley que tienen un doble propósito, como el de mejorar la calidad de vida 

de la población, ya que contribuye a inhibir actividades que dañan al medio ambiente y a la salud 

de las personas. Ejemplo de lo anterior es el establecimiento de los nuevos gravámenes en materia 

de IEPS al consumo de combustibles fósiles, plaguicidas, bebidas con alto contenido de azucares, 

alimentos con alta densidad calórica, el alcohol y el tabaco, los cuales se derivaron de la Reforma 

Hacendaria de 2013. 

A continuación de presentan las reformas para mejorar la competitividad y equidad tributaria 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante el periodo 1997-2015: 
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ADECUACIONES AL MARCO JURÍDICO TRIBUTARIO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, 1997-2015 

Año ISR IVA IEPS Otras leyes tributarias 

1997  Se permitió a las personas físicas compensar pérdidas 
cambiarias e inflacionarias. 

 Se permitió el acreditamiento de impuestos pagados en 
el extranjero, a efecto de evitar una doble tributación. 

 Se autorizó el acreditamiento del 
100.0% del IVA pagado en la adqui-
sición de bienes de inversión que se 
dedujeran de manera inmediata. 

Sin reformas. Sin reformas. 

1998 Sin reformas.  Se eximió del pago del IVA que se 
causaba por la prestación del servi-
cio o suministro de agua para uso do-
méstico. 

Sin reformas.  Se eximió del pago del IMPAC a los 
contribuyentes cuyos ingresos no 
hubieran excedido de 10.0 millones de 
pesos. 

1999  Se redujo la tasa empresarial de 34.0% a 32.0%. 

 Se incrementó a 40.0% la tasa marginal máxima del ISR 
de las personas físicas con ingresos anuales mayores a 
2.0 millones de pesos, aplicando una tasa intermedia de 
37.5% para ingresos superiores a 1.5 millones de pesos. 

Sin reformas. Sin reformas.  Se eximió del pago del IMPAC a los 
contribuyentes cuyos ingresos no 
excedieran de 12.0 millones de pesos. 

 Se aplicó la condonación de multas y la 
reducción del 25.0% de recargos a 
contribuyentes con buen historial tri-
butario. 

2000  Se redujo la tasa empresarial de 32.0% a 30.0%. 

 Se modificó el método de depreciación de activos para 
ser congruentes con su vida útil. Con dicha medida 
algunos bienes incrementaron su porcentaje de de-
ducción, mientras que en otros se redujeron. 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

2001  Se estableció que las personas físicas con ingresos de 
hasta 1,456.9 miles de pesos anuales se les aplicara una 
tasa cero a 2.0% para que tributaran en el REPECOS. 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

2002  Se creó un régimen intermedio para las personas físicas 
con actividades empresariales con ingresos de hasta 4.0 
millones de pesos. 

 Se permitió que las personas físicas con ingresos de 
hasta 1.5 millones de pesos pudieran tributar en el 
REPECOS a una tasa de 1.0% sobre sus ingresos brutos. 

 Se permitió deducir en un 50.0% los consumos en 
restaurantes, siempre que el pago se realice mediante 
tarjeta de crédito, débito o de servicios. 

 Se estableció deducir las cuotas de seguro social 
pagadas por los patrones, incluso cuando éstas sean a 
cargo de los trabajadores. 

 Se le autorizó a las personas físicas deducir las primas 
de los seguros de gastos médicos, los intereses reales 
efectivamente pagados en créditos hipotecarios y las 
aportaciones voluntarias a las cuentas de retiro. 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

    Continúa… 
 
 



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

82 

    …continuación. 

Año ISR IVA IEPS Otras leyes tributarias 

2003  Se redujo a 34.0% la tasa del ISR. 

 Se permitió a las personas físicas deducir los intereses 
pagados por créditos hipotecarios destinados a la 
adquisición de casa-habitación. 

 Se autorizó deducir las aportaciones voluntarias al 
Sistema de Ahorro para el Retiro en la declaración anual 
de las personas físicas. 

 Se incrementó el monto máximo para la deducción de 
automóviles de 200.0 a 300.0 miles de pesos. 

 Se autorizó a los contribuyentes que no excedan de 1.75 
millones de pesos al año, tributar en el REPECOS y pagar 
una tarifa progresiva del 0.5% al 2.0%. 

 Se incorporaron al régimen de tasa 
cero en el IVA, a la enajenación de 
libros y periódicos que editaran los 
propios contribuyentes. 

 Se incorporó la aplicación de la tasa 
cero al suministro de agua para uso 
doméstico. 

Sin reformas.  Se eliminó el Impuesto a la Venta de 
Bienes y Servicios Suntuarios. 

 Se redujo de 2.0% a 1.5% la tasa 
máxima de recargos. 

2004  Se redujo de 34.0% a 33.0% la tasa del ISR para personas 
morales, así como la tasa marginal máxima de personas 
físicas. 

 Se redujo de 30.0% a 20.0% de descuento en la tasa del 
ISR aplicable a los editores de libros. 

 Se derogó el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario. 

 Se aprobó que los contribuyentes pudieran compensar 
sus saldos a favor en las contribuciones federales contra 
los montos que estuvieran obligados a pagar por 
adeudo propio o por retención a terceros. 

 Se aplicó la tasa cero en el IVA a los 
servicios de hotelería y conexos 
prestados a turistas extranjeros que 
participen exclusivamente en con-
gresos, convenciones, exposiciones 
o ferias. 

 Se redujeron de 60.0% a 50.0% las 
tasas del IEPS aplicable a las bebi-
das alcohólicas, alcohol desnatu-
ralizado y mieles incristalizables. 

 Se eliminó el IEPS a las teleco-
municaciones y servicios conexos. 

Sin reformas. 

2005  Se aprobó la reducción gradual de la tasa del ISR. 

 Se permitió la deducción total del pago de la Partici-
pación de los Trabajadores en las Utilidades. 

 Se permitió la deducción de terrenos al 100.0%, 
tratándose de desarrolladores inmobiliarios. 

 Se amplió a 2.0 millones de pesos el límite de ingresos 
para tributar en el REPECOS y se exentó del ISR para 
quienes obtuvieran ingresos mensuales menores a 
42,222.0 pesos en la enajenación de bienes y 12,666.0 
pesos para la prestación de servicios y por el excedente 
de ingresos pagaran el 2.0%. 

Sin reformas. Sin reformas.  Se aprobó que los contribuyentes 
pudieran disminuir de la base del 
IMPAC las deudas contratadas con el 
sistema financiero. 

2006  Se redujeron a 29.0% las tasas del ISR empresarial y de 
personas físicas. 

 Se exentó del pago del ISR a los intereses que deriven 
de créditos concedidos a la Federación. 

 Se aprobó que los turistas extranje-
ros que salieran del país pudieran 
obtener la devolución del IVA paga-
do por la compra de mercancías. 

Sin reformas.  Se exenta de IMPAC a los contribu-
yentes que no excedieran ingresos 
anuales de 4.0 millones de pesos. 

2007  Se concluyó la reducción gradual de las tasas del ISR 
empresarial y de personas físicas al 28.0%. 

Sin reformas.  Se derogó la tasa del IEPS aplica-
ble a los refrescos, bebidas hidra-
tantes y productos similares. 

Sin reformas. 

    Continúa… 
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    …continuación. 

Año ISR IVA IEPS Otras leyes tributarias 

2008  Se limitó la deducción de los donativos por la cantidad 
máxima de 7.0% de las utilidades de las empresas. 

 Se redujo la deducción de los créditos incobrables de las 
personas morales. 

 Se estableció la obligación de informar al SAT sobre la 
obtención de préstamos y aumentos de capital supe-
riores a 600.0 miles pesos. En caso de incumplimiento, 
los recursos se considerarán ingresos acumulables. 

 Se gravaron los ingresos provenientes de la enaje-
nación de acciones en bolsas de valores. 

 Se simplificó el procedimiento para determinar el ISR de 
las personas físicas para integrar en una sola tarifa el 
impuesto y el subsidio con una proporción de ingresos 
gravados de 86.0%, y 14.0% de exentos. 

 Se sustituyó el Crédito al Salario por el Subsidio para el 
Empleo. 

Sin reformas.  Se estableció un impuesto a la 
venta final de combustibles que 
consiste en aplicar mensualmente 
durante 18 meses un monto de 2 
centavos por litro a la gasolina 
magna, 2.44 a la premium y 1.66 
centavos al diésel. 

 Se aprobó gravar con el IEPS la 
realización de juegos con apues-
tas y sorteos a una tasa de 20.0%. 

 Se introdujo el IETU como un impues-
to directo que gravaba a nivel de la 
empresa con una tasa uniforme, con 
objeto de eliminar privilegios fiscales y 
garantizar un monto mínimo a pagar 
para el contribuyente. 

 Se estableció el IDE para identificar a 
aquellas personas que por encontrar-
se en la economía informal no contri-
buyen al gasto público. 

2009 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas Sin reformas. 

2010  Se ajustaron las tasas de los últimos tres tramos de la 
tarifa de las personas físicas en una proporción de 
7.14% para ubicar la tasa marginal máxima de 30.0%. 

 La tasa correspondiente a las personas morales se 
estableció en 30.0%. 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

2011 
a 

2013 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas Sin reformas. 

2014  Se agregaron tres tramos a la tarifa de ISR de personas 
físicas para gravar con tasas de 32.0%, 34.0% y 35.0% a 
ingresos superiores a 750.0 miles de pesos, 1.0 y 3.0 
millones de pesos anuales, respectivamente. 

 Se limitó a cuatro salarios mínimos anuales o 10.0% de 
los ingresos para las deducciones personales. 

 Se gravaron con el 10.0% los dividendos y ganancias de 
capital por venta de acciones en la bolsa de valores. 

 Se redujo el monto de los ingresos exentos del ISR por 
la enajenación de casa habitación. 

 Se estableció el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 
para que los negocios pequeños y micronegocios que 
venden productos o prestan servicios se les redujera la 
carga fiscal y administrativa. 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

2015 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los decretos en los que se reforman, adicionan y derogan las disposiciones de la Ley del ISR, Ley del IVA, Ley del IEPS, Ley del IMPAC, Ley del IETU, Ley del IDE 

y el Código Fiscal de la Federación. 
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Del análisis anterior, se concluyó que las modificaciones al marco jurídico tributario implementadas 

de 1997 a 2015 contribuyeron a diseñar un sistema tributario equitativo, en términos de autorizar 

deducciones, exenciones de impuestos y, en algunos casos, la reducción de la tasa de ISR, a fin de 

disminuir la base gravable de los contribuyentes, así como por establecer una estructura impositiva 

progresiva que mejoró la carga fiscal de acuerdo con el nivel de ingresos de los contribuyentes, al 

incrementar la tasa marginal máxima a las personas físicas que obtienen mayores ingresos. 

Además, se adecuaron las reformas fiscales de acuerdo con el entorno económico del país, en 

algunos casos para contrarrestar las crisis financieras, ejemplo de lo anterior es el establecimiento 

del IETU y el IDE en 2008, en donde el Gobierno Federal necesitaba incrementar la captación de 

recursos en medio de una creciente tasa de desempleo e incremento en la informalidad laboral, así 

como en periodos de estabilidad fiscal en los que dejaron de aplicar reformas hacendarias. 

Se destaca que en la Reforma Hacendaria de 2013 se aplicaron incrementos al gravamen aplicable 

a los ingresos personales, tanto salariales como los derivados de los rendimientos de la inversión; 

sin embargo, se mantuvieron en niveles razonables de competitividad debido a que se estimó que 

únicamente pagarían más impuestos el 1.0% de la población asalariada, por lo que no afectó la 

equidad y eficiencia del sistema impositivo, así como lograr un efecto redistributivo de la carga fiscal. 

Asimismo, se estableció el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), a fin de reducir la carga tributaria 

y administrativa de las personas que venden productos o prestan servicios como negocios pequeños 

y micronegocios, ya que se establecieron estímulos fiscales para quienes se registraran en dicho 

régimen fiscal, tales como exenciones de ISR durante los primeros diez años de operación. 

Por último, a continuación se presentan las reformas al marco jurídico tributario en materia de 

simplificación aplicadas durante el periodo 1997-2015: 
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ADECUACIONES AL MARCO JURÍDICO TRIBUTARIO PARA LA SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 1997-2015 

Año ISR IVA IEPS Otras leyes tributarias 

1997 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas.  Se permitió que el contribuyente pudiera autocorregir 
su situación fiscal. 

 Se mejoró el mecanismo para determinar la tasa de 
recargos. 

1998 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas.  Se eliminó la obligatoriedad de presentar grandes can-
tidades de avisos a la autoridad fiscal y se redujeron los 
formatos y requerimientos de la declaración anual. 

 Se suprimió la obligación de contar con máquinas 
registradoras de comprobación fiscal, por resultar poco 
flexibles a los cambios tecnológicos y por su baja 
efectividad en materia de control. 

 Disminuyó de diez a cinco años el plazo en que el 
contribuyente debe conservar la contabilidad para ser 
revisada por la autoridad fiscal. 

 Se estableció la obligación para los contribuyentes que 
efectúen pagos provisionales mensuales, de presen-
tarlos por medio de medios electrónicos del servicio de 
internet. 

 Se autorizó el pago de contribuciones mediante trans-
ferencias electrónicas de fondos, para pagos iguales o 
superiores a 1.0 millones de pesos por cada formulario 
o declaración de impuestos. 

 Se permitió a las personas físicas y morales residentes 
en el extranjero su inscripción en el RFC, a fin de facili-
tar el cumplimiento de sus obligaciones, sin que puedan 
solicitar la devolución de contribuciones. 

 Se redujo el plazo para concluir las visitas domiciliarias 
de nueve a seis meses. 

 Disminuyó el lapso de caducidad de las obligaciones 
fiscales del contribuyente, de diez años a seis años con 
seis meses. 

1999 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

2000 Sin reformas.  Se mejoró la mecánica de acredi-
tamiento del IVA para identificar 
el impuesto trasladado a los 
contribuyentes. 

 Se adicionó un título a la ley 
relativo a bebidas alcohólicas, 
en el cual se estableció un 
nuevo esquema de cuota fija 
por litro y tipo de producto. 

Sin reformas. 

2001 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

    Continúa… 
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    …continuación. 

Año ISR IVA IEPS Otras leyes tributarias 

2002  Se estableció un régimen de flujo de efectivo 
para las personas que realizaran actividades 
empresariales y prestaran servicios persona-
les independientes. 

 Se eliminó el ajuste semestral a los pagos 
provisionales, el cual obligaba a las empresas 
a realizar un cierre del ejercicio a medio año. 

 Se simplificó el procedimiento de cálculo del 
ajuste anual por inflación. 

 Se modificó la forma de pago del 
IVA en base efectivo, esquema 
mediante el cual se traslada 
cuando se cobra y se acredita al 
momento del pago. 

Sin reformas.  Se autorizó presentar las declaraciones o avisos vía 
electrónica. 

 Se estableció que los estados de cuenta de cheques 
emitidos por las instituciones de crédito son compro-
bantes fiscales para efectos de las deducciones. 

2003  Se establecieron facilidades a las personas 
físicas para tributar en el régimen inter-
medio. 

 Se definieron los momentos de 
causación y acreditamiento del 
IVA. 

 Se estableció que el cálculo del 
IVA es cada mes, en lugar de ser al 
cierre del ejercicio fiscal. 

 Se definieron los servicios de 
telecomunicaciones, radiotele-
fonía móvil, radiolocalización y 
televisión restringida, a fin de 
corregir imprecisiones. 

Sin reformas. 

2004 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas.  Se reguló la emisión de comprobantes digitales y la 
contabilidad en medios electrónicos. 

 Los trámites en materia de RFC deben presentarse en 
medios y formatos electrónicos. 

2005  Se simplificó la determinación y aplicación del 
ISR de personas físicas, al establecerse una 
nueva tarifa estructurada en dos tramos. 

 Se mejoró la mecánica de acredi-
tamiento del IVA para los contri-
buyentes que realizan activida-
des gravadas y exentas. 

Sin reformas. Sin reformas. 

2007  Se aumentó de 300.0 a 400.0 miles de pesos 
el límite de ingresos por salarios que obtuvie-
ran las personas físicas para no estar obli-
gadas a presentar declaración anual del ISR. 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

2008 
a 

2011 

Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

2012 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. Se modificó el Código Fiscal de la Federación para reducir 
los requisitos en los comprobantes fiscales, ampliar la 
vigencia de la firma electrónica y eliminar las operaciones 
con cheque, debido a su alto costo de operación. 

2013 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

2014  Se estableció el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) para disminuir la carga administra-
tiva asociada al pago de impuestos. 

Sin reformas. Sin reformas.  Se eliminó el IETU y el IDE. 

2015 Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. Sin reformas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los decretos en los que se reforman, adicionan y derogan las disposiciones de la Ley del ISR, Ley del IVA, Ley del IEPS, Ley del IMPAC, Ley del IETU, Ley del IDE 

y el Código Fiscal de la Federación. 
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Se concluye que, durante el periodo 1997-2015, las adecuaciones para la simplificación del sistema 

tributario se orientaron a mejorar los procedimientos en el cálculo de impuestos, reducir tiempos y 

trámites administrativos, así como evitar en lo posible que el contribuyente acuda a las oficinas del 

SAT a realizar operaciones fiscales. Entre las reformas más importantes fue el establecimiento del 

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), ya que integró el régimen intermedio y el REPECOS para 

disminuir la carga administrativa asociada al pago de impuestos para los contribuyentes de baja 

capacidad contributiva.  

Se destaca que el diseño del marco jurídico tributario ha eliminado la complejidad administrativa 

que representaban ciertos trámites para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En este 

sentido, el factor que ha incidido hacia el avance en la simplificación es el aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y comunicaciones, los cuales han servido de base para aplicar los 

cambios a los mecanismos y procedimientos de tipo operativo en favor de la SHCP, el SAT y los 

contribuyentes. Asimismo, dicho desarrollo contribuye a estimular el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, así como propiciar la regularización fiscal de los contribuyentes, lo que 

denota mayor seguridad jurídica al sistema fiscal nacional. 

 

b) Diseño de la Ley de Ingresos de la Federación 

Durante el periodo 1997-2015, la SHCP presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 

(ILIF), en la que señala la exposición de motivos y el Proyecto de Decreto de Ley de Ingresos con las 

estimaciones de ingresos, entre los que se encuentran los tributarios, así como la Ley de Ingresos 

de la Federación (LIF), que en su contenido cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 59/ 

 

 

 

                                                           
59/  En el artículo 16 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que la Ley de Ingresos incluirá cuando menos 

lo siguiente: 1) las líneas generales de política económica; 2) las proyecciones de las finanzas públicas, con las premisas empleadas 
para las estimaciones; 3) los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, que 
abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, y 4) la meta anual de los requerimientos financieros 
del sector público, la cual estará determinada por la capacidad de financiamiento del sector público federal. 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Capítulo II. Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad 
Hacendaria, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015. 
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Para efectuar el pronóstico de los ingresos tributarios se consideraron los elementos siguientes: 

 Serie histórica de los ingresos recaudados hasta el ejercicio anterior de que se trate. 

 Pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal. 

 Análisis del entorno macroeconómico actual y en el corto plazo. 

A continuación se presenta la estimación de los ingresos del sector público presupuestario para cada 

uno los ejercicios fiscales de 1997 a 2015, a fin de analizar la relevancia de los ingresos tributarios y 

señalar las metas que pretendió la Federación para la recaudación de impuestos: 

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 1997-2015 
(Millones de pesos de 2015)* 

Año 
Ingresos 

tributarios 
Otros ingresos*** 

Total de ingresos del 
sector público 
presupuestario 

Variación porcentual 
anual de los ingresos 

tributarios (%) 

Proporción de los 
Ingresos tributarios 

respecto del total (%) 

 (1) (2) (3) = (1 + 2) (4) = [(año actual / año 
anterior) - 1 ] x 100 

(5) = (1 / 3) x 100 

1997 867,132.8 1,359,734.9 2,226,867.7 - 38.9 

1998 1,024,359.9 1,284,107.3 2,308,467.2 18.1 44.4 

1999 1,190,947.1 1,143,118.9 2,334,066.0 16.3 51.0 

2000 1,155,892.8 1,287,686.4 2,443,579.2 (2.9) 47.3 

2001 1,292,102.5 1,350,054.7 2,642,157.2 11.8 48.9 

2002 1,480,828.2 1,207,024.2 2,687,852.4 14.6 55.1 

2003 1,369,458.5 1,273,709.0 2,643,167.5 (7.5) 51.8 

2004 1,313,209.0 1,328,259.4 2,641,468.4 (4.1) 49.7 

2005 1,313,072.5 1,447,867.5 2,760,940.0 n.s. 47.6 

2006 1,195,219.2 1,623,530.9 2,818,750.1 (9.0) 42.4 

2007 1,366,729.5 1,710,822.1 3,077,551.6 14.3 44.4 

2008 1,573,339.8 1,726,862.0 3,300,201.8 15.1 47.7 

2009 1,440,457.6 2,337,458.6 3,777,916.2 (8.4) 38.1 

2010 1,556,148.4 2,215,110.6 3,771,259.0 8.0 41.3 

2011 1,651,144.1 2,226,554.5 3,877,698.6 6.1 42.6 

2012 1,601,214.7 2,447,115.0 4,048,329.7 (3.0) 39.6 

2013 1,722,660.4 2,523,306.9 4,245,967.3 7.6 40.6 

2014 1,814,594.1 2,764,759.1 4,579,353.2 5.3 39.6 

2015 1,978,980.6 2,715,696.8 4,694,677.4 9.1 42.2 

Total 26,907,491.7 33,972,778.8 60,880,270.5 128.2** 44.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales 1997-2015. 

* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
** Se calculó la variación porcentual del periodo 1997-2015. 
*** Los otros ingresos incluyen los ingresos no tributarios: derechos, productos, aprovechamientos, contribución de 

mejoras, transferencias, asignaciones y subsidios; los ingresos de organismos y empresas, así como los ingresos 
derivados de financiamientos. 

n.s.: No significativo. 

 

De acuerdo con el diseño de la LIF, de 1997 a 2015, la estimación de los ingresos tributarios 

representó el 44.2% del total de los ingresos de la Federación y, de acuerdo con un análisis de 

variaciones realizado por la ASF, en dicha ley se valoró un crecimiento de 128.2% en esos ingresos 
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en todo el periodo; sin embargo, en los últimos 14 años se mostró una dependencia del resto de los 

ingresos, dado que la representatividad de los ingresos por concepto de impuestos disminuyó en 

12.9 puntos porcentuales, al pasar de 55.1% en 2002 a 42.2% en 2015. 

También se observó una reducción en los ingresos tributarios en seis ejercicios fiscales (2000, 2003, 

2004, 2006, 2009 y 2012), principalmente por la disminución paulatina de tasas de ISR, la aplicación 

de tratados internacionales para la eliminación de aranceles, el incremento del subsidio de IEPS de 

gasolina y diésel, así como por el comportamiento de factores económicos exógenos. 

En cuanto a la estructura, el diseño de la LIF permitió identificar que el ISR y el IVA son los impuestos 

de mayor relevancia, ya que representaron el 89.1% del total de ingresos tributarios que la 

Federación estimó recaudar para 2015. A continuación se presenta la evolución de la distribución 

de la estimación de ingresos tributarios por tipo de impuesto: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales 1997-2015. 
* El concepto de otros incluye la tenencia de uso de vehículos, ISAN, accesorios, importaciones y exportaciones. 
 

Durante el periodo de análisis, se destaca que el diseño de la LIF y las adecuaciones al marco jurídico 

tributario para cada ejercicio fiscal permitieron estimar que los ingresos por concepto de ISR y de 

IVA se aumentaran en 16.8 y 4.4 puntos porcentuales, respectivamente, durante el periodo 1997-

2015; por lo tanto, desde el diseño de dicha ley está previsto el incremento de los ingresos 

tributarios, siempre y cuando las condiciones económicas del país así lo permitan. 

En cuanto al IEPS y el resto de los impuestos, la estimación de ingresos se redujo en 10.9 y 10.3 

puntos porcentuales, respectivamente; el primero, debido al incremento en el subsidio a gasolinas 
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y diésel por parte de la Federación, y el segundo, por la eliminación de la tenencia y uso de vehículos, 

así como por la exención de impuestos a la importación. 

 

c) Elaboración del Presupuesto de Gastos Fiscales 

Durante el periodo 2002-2015, la SHCP entregó el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) a la Cámara 

de Diputados en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). En 

dicho documento se presenta la estimación de los ingresos tributarios que deja de recaudar la 

Federación por concepto de tasas diferenciadas; exenciones; subsidios; créditos y estímulos fiscales; 

facilidades administrativas; deducciones autorizadas, y regímenes especiales establecidos en las 

distintas leyes que en materia tributaria aplican en el ámbito federal, lo que contribuye a que el 

sistema fiscal sea proporcional y equitativo en términos de lo que disponen las leyes. Cabe señalar 

que antes de 2002 no se elaboraba un PGF, debido que no existía la obligación en el marco                           

jurídico, 60/ aun cuando ya se establecían beneficios fiscales en la misma LIF. 

En este sentido, el PGF representa una parte importante de la política pública de ingresos 

tributarios, ya que se señalan los beneficios fiscales otorgados a los contribuyentes establecidos en 

el marco impositivo vigente, así como las estimaciones de las pérdidas recaudatorias causadas por 

los tratamientos especiales o diferenciales que se desvían de la estructura normal de los diferentes 

impuestos. Por ello, la medición de los gastos fiscales contribuye a la evaluación del sistema 

tributario y permite conocer las características de cada uno de los impuestos y aquellas áreas que 

podrían incrementar el potencial recaudatorio de los distintos gravámenes. 

Los gastos fiscales se definen como los apoyos indirectos, generalmente autoaplicativos, otorgados 

a sectores de la economía o contribuyentes mediante el sistema tributario, por lo que no implican 

una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a los 

contribuyentes que se beneficiaron de ellos disminuir el pago de impuestos; dichos beneficios son: 

                                                           
60/  El análisis de la información contenida en el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) se realizó a partir de 2002, debido a que en la 

Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio fiscal se estableció por primera vez la obligación de elaborar el PGF por parte 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá publicar en su página de internet y entregar a las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de ese órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, a más tardar 
el 30 de junio de cada año.  

 Ley de Ingresos de la Federación 2002, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de enero de 2002. 
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GASTOS FISCALES DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO, VIGENTES A 2015 

Tipo Definición 

Exención de 
impuestos 

Se refieren a ingresos, actos o actividades que no pagan impuestos. La exención puede ser concedida por 
el gobierno o por la ley. La exención que confiera el gobierno puede o no ajustarse a un marco jurídico; 
en tanto que la segunda sí debe hacerlo. 

Créditos 
fiscales 

Corresponde a disposiciones que permiten reducir el importe de los impuestos a pagar mediante diversos 
créditos otorgados por medio de estímulos fiscales, los cuales tienen la característica de ser temporales 
y se establecen en la LIF o por decreto presidencial. 

Deducciones Son gastos o inversiones que permiten disminuir la base gravable en el ISR, tanto en el sector empresarial 
como en el ámbito de las personas físicas. 

Diferimientos Para el contribuyente es un esquema por medio de los cuales se evita o reduce el pago del impuesto en 
el presente, por lo que para la Federación resulta un gasto en el corto plazo que se espera recuperar en 
ejercicios posteriores. 

Tasas reducidas El beneficio se refiere a la renuncia en la obtención de ingresos provenientes del IVA por mantener tasas 
reducidas, como es el caso de la aplicación de la tasa cero a bienes y servicios. 

Facilidades 
administrativas 

Son aquellos tratamientos que representan una pérdida recaudatoria por parte del Gobierno Federal, al 
permitir que los contribuyentes deduzcan erogaciones sin comprobantes que cumplan con requisitos 
fiscales para su deducción. 

Regímenes 
sectoriales 

Los gastos fiscales se muestran en función de los sectores productivos de la economía, agrupados por 
impuestos (ISR, IVA e impuestos especiales). 

Subsidios Asignaciones que el Estado otorga para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, como 
es el caso del subsidio para el empleo, lo que favorece una dinamización de las actividades económicas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2015, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

En el PGF 2015 se incluyeron 99 tipos de beneficios fiscales determinados con base en la legislación 

tributaria vigente para ese año, de los cuales el 30.3% correspondió a exenciones de impuestos; otro 

30.3% a créditos fiscales; el 15.2%, a deducciones; el 8.1%, a diferimientos; el 7.1%, a tasas 

reducidas; el 4.0%, a facilidades administrativas; el 4.0%, a regímenes sectoriales, y el 1.0% a 

subsidios, como se muestra en la tabla siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

30 exenciones de 
impuestos

30.3%

30 créditos fiscales
30.3%15 tipos de 

deducciones
15.2%

8 diferentes 
diferimientos

8.1%

7 tasas reducidas
7.1%

4 facilidades 
administrativas

4.0%

4 regímenes 
sectoriales

4.0%

1 subsidio
1.0%

NÚMERO DE BENEFICIOS FISCALES VIGENTES A 2015
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Para la estimación del PGF, la SHCP aplica el método de pérdida de ingresos, el cual consiste en 

estimar el monto de recursos que deja de percibir el erario por la aplicación de un tratamiento fiscal 

diferencial. Los resultados obtenidos con este método son aproximaciones de la cantidad de 

recursos que se podrían recaudar de suprimir las disposiciones que dan origen a un gasto fiscal, 

debido a que las estimaciones no consideran las variaciones en la conducta de los contribuyentes 

por la eliminación de los tratamientos diferenciales ni las repercusiones en el resto de la economía. 

Al respecto, la característica principal de la estimación de los gastos fiscales es que aplican en el año 

en revisión, sin considerar los efectos que éstos tendrían en el futuro. 

La información a partir de la cual se realizan dichas estimaciones proviene de las declaraciones de 

impuestos y dictámenes fiscales que presentan los contribuyentes al SAT, así como de otras fuentes 

de información complementarias. 61/ 

De acuerdo con el PGF de 2002 a 2015, los gastos fiscales acumulados ascendieron a 9,452,893.1 

millones de pesos, los cuales disminuyeron a una tasa media anual de 1.0%, al pasar de 605,125.5 

millones de pesos a 532,207.0 millones de pesos, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Gastos Fiscales del periodo 2002-2015, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

                                                           
61/  La estimación de algunos conceptos de gastos fiscales para los que no existen datos fiscales, se utilizan otras fuentes de información 

como: la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH); el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y la 
Cuenta Satélite de Turismo, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); estadísticas del Banco de 
México; del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); 
de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como de cámaras y asociaciones empresariales. 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Presupuesto de Gastos Fiscales 2015”, México, 2015. 
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Aun cuando los gastos fiscales mostraron una tendencia a la baja en el periodo de análisis, de la 

gráfica anterior se destaca que se incrementaron 6.2% en promedio anual de 2002 a 2008, al pasar 

de 605,125.4 millones de pesos a 868,329.6 millones de pesos, debido a una estimación en el 

incremento de las deducciones autorizadas por parte de las personas físicas y morales. No obstante, 

en 2009 se observó una diminución de 45.8% respecto de 2008, porque la SHCP cambió la 

metodología para la estimación de los gastos fiscales en lo que corresponde al régimen de salarios, 

los subsidios a las gasolinas y diésel, además de que se descontaron los efectos de la evasión fiscal, 

con objeto de disponer de un presupuesto más preciso respecto de la pérdida de ingresos para la 

Federación. Asimismo, resulta relevante señalar que en los últimos cuatro años, los gastos fiscales 

han disminuido 30.0%, como resultado de las reformas a la estructura fiscal vigente en ese periodo. 

El PGF se integra por cuatro principales rubros: el Impuesto Sobre la Renta (ISR, empresarial y de 

personas físicas); el Impuesto al Valor Agregado (IVA); los impuestos especiales, y los estímulos 

fiscales. Durante el periodo 2002-2015, la Federación estimó que dejaría de percibir ingresos 

tributarios por 4,589,354.2 millones de pesos por concepto de ISR; 3,345,751.6 millones de pesos 

de IVA; 1,234,932.7 millones de pesos de impuestos especiales, y 282,854.6 millones de pesos de 

estímulos fiscales, como se muestra en la tabla siguiente: 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS FISCALES POR RUBRO, 2002-2015 
(Millones de pesos de 2015)** 

Año ISR IVA Impuestos especiales * Estímulos fiscales Total 

2002 307,904.6 192,635.5 101,004.3 3,581.0 605,125.4 

2003 372,944.3 215,470.1 92,981.8 42,035.3 723,431.5 

2004 363,309.8 228,085.3 37,400.5 22,794.3 651,589.9 

2005 511,426.6 240,839.7 21,932.1 28,790.2 802,988.6 

2006 422,301.3 249,616.3 24,065.1 21,345.5 717,328.2 

2007 403,127.6 287,085.3 64,782.3 36,204.1 791,199.3 

2008 324,905.4 269,892.3 255,752.2 17,779.7 868,329.6 

2009 252,648.7 196,646.0 9,281.0 12,004.2 470,579.9 

2010 244,317.0 234,416.8 87,307.7 9,839.5 575,881.0 

2011 299,740.9 246,942.1 195,707.4 12,525.4 754,915.8 

2012 297,164.8 256,836.8 193,181.6 13,391.3 760,574.5 

2013 301,324.5 270,170.6 103,900.8 15,121.4 690,517.3 

2014 234,943.7 224,899.8 40,673.9 7,707.7 508,225.1 

2015 253,295.0 232,215.0 6,962.0 39,735.0 532,207.0 

Total 4,589,354.2 3,345,751.6 1,234,932.7 282,854.6 9,452,893.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Gastos Fiscales del periodo 2002-2015, Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

*  Incluye el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y 
el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV). 

** Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
NOTA: En el PGF de 2015, la SHCP señala que cada presupuesto se elabora de acuerdo con el marco regulatorio y 

estructura normal de los impuestos vigentes en cada año, por lo que las estimaciones no son comparables en el 
tiempo. Por lo anterior, en este análisis se presentó el monto total de la renuncia recaudatoria por rubro sin 
comparar cada concepto de gasto fiscal que integró el PGF. 
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En promedio, durante el periodo 2002-2015, el 48.5% de los tratamientos fiscales preferenciales se 

derivó de la desviación en la estructura normal del ISR; el 35.4%, del IVA, y el 16.1% restante, de 

impuestos especiales y estímulos fiscales; por lo tanto, el incremento en el potencial recaudatorio 

se encuentra principalmente en los impuestos a la renta y al consumo. A continuación se presentan 

las estadísticas de la estructura porcentual de los gastos fiscales para dicho lapso: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Gastos Fiscales del periodo 2002-2015, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 
*  Incluye el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y el 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV). 
NOTA: En el PGF de 2015, la SHCP señala que cada presupuesto se elabora de acuerdo con el marco regulatorio y estructura 

normal de los impuestos vigentes en cada año, por lo que las estimaciones no son comparables en el tiempo. Por 
lo anterior, en este análisis se presentó el porcentaje de los gastos fiscales por tipo de impuesto sin comparar los 
conceptos que integraron el PGF. 

 

De la tabla y gráfica anteriores se destaca que, en 2015, el 91.2% de los gastos fiscales fue en el ISR 

(47.6%) e IVA (43.6%), y el 8.8% restante estuvo en los impuestos especiales (1.3%) y estímulos 

fiscales (7.5%). En comparación con 2014, año en el que inició la aplicación de la Reforma 

Hacendaria, el ISR se incrementó en 1.4 puntos porcentuales (18,351.3 millones de pesos), debido 

principalmente a los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que consiste en que los 

contribuyentes tendrán una reducción del ISR al 100.0% el primer año y durante los nueve años 

subsecuentes tendrán reducciones escalonadas del 10.0%, para que a partir del onceavo año 

comiencen a tributar en el régimen de personas físicas con actividades empresariales y 
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profesionales. De igual manera, los que tributaban en el régimen intermedio y REPECOS, antes de 

la Reforma Hacendaria, a partir de 2014 se beneficiaron con dicha disposición. 62/ 

El rubro de estímulos fiscales tuvo un incremento de 6.0 puntos porcentuales (32,027.3 millones de 

pesos), al pasar de 1.5% en 2014 a 7.5% en 2015, el cual se explica por el acreditamiento del IEPS de 

gasolina y diésel que en años anteriores tenía un valor de cero y era un gasto fiscal. Cabe mencionar 

que el aumento en el gasto fiscal asociado a este concepto es efecto de la eliminación del gasto 

fiscal asociado al IEPS de combustibles. 

En contraparte, en 2015, los impuestos especiales disminuyeron en 6.7 puntos porcentuales 

(33,711.9 millones de pesos) respecto de 2014 y en ese año se observa el valor más bajo durante el 

periodo 2002-2015, el 1.3% de los gastos fiscales totales, lo anterior debido a la eliminación del 

gasto por concepto del IEPS de combustibles (mejor conocido como el subsidio a la gasolina y diésel), 

la cual se debe a que se registró un IEPS positivo y por lo tanto no hubo un gasto fiscal por ese 

concepto, por lo que con esta medida se fortaleció la política pública en términos de incrementar 

los ingresos tributarios. 

De 2002 a 2015, los gastos fiscales totales comparados con el Producto interno Bruto (PIB) 

mostraron una tendencia a la baja, ya que representaron entre 4.6% y 2.9% del PIB, cuyo punto más 

bajo fue 2015. Cabe señalar que igualmente se registró una tendencia a la baja, como se muestra 

en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Gastos Fiscales del periodo 2002-2015, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, y el Sistema de Cuentas Nacionales de México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

                                                           
62/  Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 111, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2015. 
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Al comparar el PGF con la estimación de los ingresos tributarios definida en la LIF de cada uno de 

los ejercicios fiscales de 2002 a 2015, resulta que la Federación pudo incrementar su potencial 

recaudatorio en 44.2% durante ese lapso, como se muestra en la tabla siguiente: 

POTENCIAL RECAUDATORIO DE LA FEDERACIÓN, 2002-2015 
(Millones de pesos de 2015)* 

Año 
Estimación de los 

ingresos tributarios     
de la LIF 

Gastos fiscales 
Potencial recaudatorio sin 
desviar la estructura del 
marco jurídico tributario 

Proporción de los gastos fiscales 
respecto de la estimación de los 
ingresos tributarios de la LIF (%) 

 (1) (2) (3) = (1 + 2) (4) = (2 / 1) x 100 

2002 1,480,828.2 605,125.4 2,085,953.6 40.9 

2003 1,369,458.5 723,431.5 2,092,890.0 52.8 

2004 1,313,209.0 651,589.9 1,964,798.9 49.6 

2005 1,313,072.5 802,988.6 2,116,061.1 61.2 

2006 1,195,219.2 717,328.2 1,912,547.4 60.0 

2007 1,366,729.5 791,199.3 2,157,928.8 57.9 

2008 1,573,339.8 868,329.6 2,441,669.4 55.2 

2009 1,440,457.6 470,579.9 1,911,037.5 32.7 

2010 1,556,148.4 575,881.0 2,132,029.4 37.0 

2011 1,651,144.1 754,915.8 2,406,059.9 45.7 

2012 1,601,214.7 760,574.5 2,361,789.2 47.5 

2013 1,722,660.4 690,517.3 2,413,177.7 40.1 

2014 1,814,594.1 508,225.1 2,322,819.2 28.0 

2015 1,978,980.6 532,207.0 2,511,187.6 26.9 

Total 21,377,056.6 9,452,893.1 30,829,949.7 44.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Gastos Fiscales del periodo 2002-2015, Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Ley de Ingresos de la Federación del periodo 2002-2015, Diario Oficial de la Federación. 

* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Como se observa en la tabla anterior, la proporción de los gastos fiscales respecto de la estimación 

de los ingresos tributarios establecidos en la LIF mostró variaciones significativas durante el periodo 

2002-2015; el punto más alto se alcanzó en 2005 con 61.2%, y en el último año de revisión alcanzó 

26.9%, la proporción más baja. 

Durante el periodo de análisis, los gastos fiscales registran una tendencia a la baja; sin embargo, en 

el PGF no se reporta información sobre la eficacia de cada uno de los conceptos que lo integra, ni 

del cumplimiento de objetivos, ni tampoco de los efectos que causa en los ingresos tributarios y en 

los contribuyentes que resultan beneficiados. 

Respecto de dicho análisis, la SHCP señaló que las estimaciones del PGF y de la LIF se determinan de 

forma independiente, por lo que la eliminación de varios o todos los tratamientos diferenciales no 

implicaría una recaudación similar a la suma de las estimaciones individuales y puede llevar a 
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conclusiones erróneas sobre la recaudación que se podría obtener de la eliminación simultanea de 

los gastos fiscales. 

De acuerdo con un análisis realizado a la Cuenta Pública del periodo 2002-2015, la SHCP rindió 

cuentas de los estímulos fiscales que otorgó el Ejecutivo Federal mediante decreto o acuerdo, en 

donde se señala el nombre del decreto, el propósito y los beneficios, sin evaluar los efectos de los 

mismos en los ingresos tributarios, en la economía y en la sociedad, así como reportar información 

del resto de los gastos fiscales. 

En conclusión, los gastos fiscales han provocado erosión en la base gravable y consecuentemente 

afecta los niveles de recaudación, lo que muestra una debilidad estructural del sistema tributario 

por generar una insuficiencia para la Hacienda Pública Federal. Por lo anterior, a fin de avanzar hacia 

una política sustentable de generación de ingresos y mejorar la política de ingresos y los esquemas 

de tributación en el ámbito federal, es necesario que la SHCP continúe con la evaluación de las áreas 

de oportunidad contenidas en las leyes fiscales y de los conceptos que integra el PGF, con objeto de 

asegurar su contribución a establecer un sistema fiscal equitativo, verificar su utilidad y los efectos 

que estos generan en la economía. 

Para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia de los ingresos tributarios, la ASF considera 

necesario que el Presupuesto de Gastos Fiscales se estructure de acuerdo con los objetivos de 

política económica, social, fiscal y medioambiental, a efecto de reportar la eficacia de los principales 

gastos fiscales que representaron el mayor monto de renuncia recaudatoria, analizar el 

cumplimiento de los objetivos para los que fueron diseñados y su costo-beneficio. 

Lo anterior, permitiría al Congreso de la Unión y a la ciudadanía conocer el efecto que tuvieron los 

principales gastos fiscales, su coherencia con los objetivos de las políticas públicas, así como otorgar 

información para que la SHCP continúe con la evaluación respecto de la posibilidad de establecer, 

mantener, modificar, reducir o eliminar algún gasto fiscal según el cumplimiento del objetivo por el 

cual fue creado. 

 

 

 



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

98 

d) Cumplimiento del objetivo de establecer un sistema fiscal proporcional y 

equitativo 

La implementación de las acciones de mejora en el diseño de la política pública de ingresos 

tributarios ejecutadas por la SHCP tienen como principal objetivo establecer un sistema fiscal 

proporcional y equitativo, a fin de propiciar el incremento de los ingresos tributarios. 

Los principios de proporcionalidad y equidad se establecen en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución, los cuales se refieren a que las personas deben contribuir, de acuerdo con su 

capacidad económica, con una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, lo 

que significa que el sistema fiscal debe estar establecido de manera que las personas que obtengan 

ingresos elevados tributen en forma cuantitativamente superior a los de medianos y reducidos 

ingresos, y que los contribuyentes deben ser gravados en forma diferenciada conforme a tarifas 

graduales. 

Bajo ese contexto, los impuestos tienen un peso económico para los contribuyentes e incide sobre 

el nivel de ingreso y gasto de los hogares, lo que hace indispensable determinar la distribución de la 

carga fiscal que soportan los individuos conociendo la proporción del ingreso que se destina al pago 

de impuestos. Dicho análisis de incidencia fiscal es un mecanismo que permite comprobar el grado 

de eficiencia y equidad del sistema impositivo, ya que muestra la igualdad y el equilibrio entre los 

contribuyentes. 

Por lo anterior, la ASF evaluó los resultados de la distribución de la carga fiscal contenida en los 

estudios realizados por la SHCP denominados “Distribución del pago de impuestos y recepción del 

gasto público por deciles de hogares y personas”, los cuales se basan en la información de las 

Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), publicadas por el INEGI de 

manera bianual. Cabe señalar que se analizó la incidencia en el ISR, el IVA y el IEPS, dado que, 

durante el periodo 1997-2015, representaron el 93.0% de los ingresos tributarios. 

A continuación se muestra una gráfica con la contribución porcentual del ISR, el IVA y el IEPS a la 

recaudación, por deciles de personas ordenados por ingreso per cápita de 1997 a 2015: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los estudios de la distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público 

por deciles de hogares y personas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Durante el periodo 1997-2015, el décimo decil fue el que registró la mayor carga fiscal de ISR, IVA e 

IEPS, con 62.4%, 42.4% y 38.0%, respectivamente. La gráfica anterior muestra cómo la contribución 

a la recaudación de los tres impuestos principales, se concentraron en el 20.0% de la población de 

mayores ingresos (deciles IX y X), lo cual denota que la estructura del impuesto es altamente 

progresiva. 

Adicionalmente, la distribución de la carga fiscal muestra el efecto del subsidio al empleo, ya que 

este beneficio se aplicó a los deciles de menores ingresos, del I al V, principalmente. 

En cuanto al porcentaje de ingresos que las personas destinan al pago de impuestos, durante el 

periodo 1997-2015, las personas destinaron el 18.4% del total de sus ingresos al pago de impuestos, 

de los cuales el 12.7% fue ISR; el 4.6% de IVA, y el 1.1% de IEPS, como se muestra a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los estudios de la distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público 

por deciles de hogares y personas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

La gráfica anterior muestra la progresividad del ISR, ya que a mayor ingreso aumenta la proporción 

que se destina del mismo a pagar el impuesto. Por ejemplo, el decil X (población de mayores 

ingresos) destinó el 17.1% de su ingreso para pagar dicho impuesto, mientras que el decil I pagó el 

0.5% de sus ingresos. 

En cuanto al IVA y a IEPS, durante el periodo 1997-2015 se observa que la tendencia es lineal entre 

los diez deciles, lo que indica que las personas destinan la misma proporción de sus ingresos para el 

consumo de bienes y servicios gravados por esos impuestos de acuerdo con su nivel de ingresos. 

En conclusión, de 1997 a 2015, la política pública de ingresos tributarios avanzó en el cumplimiento 

del objetivo de establecer un sistema fiscal proporcional y equitativo, en términos de diseñar los 

mecanismos para que los contribuyentes tributen de acuerdo con su capacidad económica, ya que 

la contribución porcentual a la recaudación se concentró en el 20.0% de la población de mayores 

ingresos y la proporción ingresos que se destina para el pago de impuestos al consumo afectó de 

manera equilibrada a toda la población. 
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2.3.2 Administración tributaria (SAT) 

La administración tributaria es el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las 

contribuciones federales con base en lo que establece la legislación fiscal, a combatir la evasión y 

elusión fiscales, a ampliar la base de contribuyentes mediante la identificación, localización y 

registro de los mismos, y a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. 63/ 

En ese contexto, en el presente apartado se analizó la implementación y los resultados de los 

trabajos del SAT en el periodo 1997-2015, destinados al fortalecimiento de la administración 

tributaria, en términos de cumplir con las metas de recaudación de impuestos establecidas en la LIF; 

ejecutar actos de fiscalización a los contribuyentes; incrementar el padrón de contribuyentes, y 

simplificar los trámites administrativos, con objeto de establecer un sistema fiscal de fácil acceso y 

avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

 

a) Recaudación de impuestos 

La misión del SAT es recaudar los impuestos, mediante la aplicación de la legislación fiscal, con 

objeto de cumplir con la política pública de ingresos tributarios dictada por la SHCP y las metas 

establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). 

Los ingresos que capta el SAT por concepto de ISR, de IVA, de IEPS, de importación, de exportación, 

accesorios y por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se denominan 

ingresos administrados por el SAT, los cuales se consideraron para el análisis de este apartado. 

Durante el periodo 1997-2015, el SAT tuvo un índice de efectividad en la recaudación de impuestos 

de 102.1%, respecto de las metas previstas en la LIF, ya que captó ingresos por 25,648,153.3 

millones de pesos, superior al estimado de 25,111,110.3 millones de pesos en ese lapso.  

A continuación se muestra la evolución de la recaudación del SAT, respecto de las metas 

establecidas en la LIF de 1997 a 2015: 

 

                                                           
63/  Ley del Servicio de Administración Tributaria, artículo 7, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 

2003. 
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CUMPLIMIENTO DE METAS DE RECAUDACIÓN DEL SAT, 1997-2015 
(Millones de pesos de 2015 y porcentajes)* 

Años Meta (LIF) Resultado Índice de cumplimiento (%) 
 (a) (b) (c) = (b / a ) x 100 

1997 849,656.3 831,907.9 97.9 
1998 844,269.2 889,405.6 105.3 
1999 952,435.3 958,491.4 100.6 
2000 957,906.8 1,027,130.7 107.2 
2001 1,082,404.1 1,072,282.7 99.1 
2002 1,222,801.7 1,101,607.1 90.1 
2003 1,129,003.3 1,147,832.0 101.7 
2004 1,112,965.7 1,118,184.8 100.5 
2005 1,168,284.0 1,173,390.2 100.4 
2006 1,132,252.5 1,296,698.5 114.5 
2007 1,310,060.0 1,392,194.3 106.3 
2008 1,518,475.8 1,518,965.8 100.0 
2009 1,532,050.4 1,366,869.4 89.2 
2010 1,537,977.3 1,533,416.1 99.7 
2011 1,635,538.4 1,597,110.3 97.7 
2012 1,622,593.4 1,650,251.8 101.7 
2013 1,740,807.3 1,758,208.2 101.0 
2014 1,789,286.9 1,854,984.9 103.7 
2015 1,972,341.9 2,359,221.6 119.6 
Total 25,111,110.3 25,648,153.3 102.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Ingresos de la Federación 1997-2015, Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas del periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

De los 19 años de operación, el SAT superó las metas de recaudación en 13 de ellos, y en los 6 años 

restantes registró un cumplimiento en promedio de 95.6%, respecto de lo aprobado en la LIF. 

Como resultado de la Reforma Hacendaria de 2013, se destaca que en 2015, el SAT superó la meta 

en 19.6 puntos porcentuales respecto de lo previsto en la LIF, ya que recaudó un excedente de 

386,879.7 millones de pesos, para llegar a un resultado total de 2,359,221.6 millones de pesos, un 

monto de recaudación histórico para la Federación, el cual ayudó a contrarrestar la caída de los 

ingresos petroleros y fortalecer las finanzas públicas, como se muestra a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Ingresos de la Federación 1997-2015, y los Estadísticas Oportunas de 

Finanzas Públicas del periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Los impuestos que son pagados voluntariamente por los contribuyentes ingresan directamente a la 

Tesorería de la Federación, el SAT es quien lleva el registro detallado de quienes cumplen con sus 

obligaciones fiscales en tiempo y forma. Los ingresos tributarios obtenidos mediante esta vía se 

conocen como recaudación primaria. 

Los ingresos tributarios recaudados por el SAT provienen del sistema renta (ISR, IETU, IMPAC e IDE), 

el IVA, el IEPS, así como otros gravámenes de menor relevancia. Cabe señalar que los recursos 

provenientes del ISAN, la tenencia (vigente hasta 2011), el impuesto a los rendimientos petroleros 

y el IEPS de gasolina y diésel (de 1997 a 2014) no son gestionados por el SAT, sino que son 

controlados por la SHCP. En la siguiente tabla se muestra la recaudación que la entidad administró 

durante el periodo 1997-2015: 

RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS ADMINISTRADOS POR EL SAT, 1997-2015 
(Millones de pesos de 2015 y porcentajes)** 

Año 
Sistema renta 

(ISR, IETU e IDE) 
IVA IEPS Otros impuestos * Total de ingresos 

administrados por el SAT 
 (1) (2) (3) (4) (5) = (1+2+3+4) 

1997 414,516.0 299,890.7 33,650.2 83,851.0 831,907.9 
1998 451,722.3 319,505.0 39,920.7 78,257.6 889,405.6 
1999 489,627.6 342,506.2 43,594.2 82,763.4 958,491.4 
2000 528,971.2 387,611.5 31,345.7 79,202.3 1,027,130.7 
2001 553,943.4 404,332.6 45,593.0 68,413.7 1,072,282.7 
2002 584,801.0 401,233.6 44,149.0 71,423.5 1,101,607.1 
2003 584,182.6 441,034.9 52,311.9 70,302.6 1,147,832.0 
2004 552,486.2 456,150.4 51,069.7 58,478.5 1,118,184.8 
2005 583,819.5 483,475.3 52,291.3 53,804.1 1,173,390.2 
2006 640,021.0 543,576.9 52,812.7 60,287.9 1,296,698.5 
2007 717,760.5 556,870.5 56,546.1 61,017.2 1,392,194.3 
2008 804,687.6 587,289.7 63,300.3 63,688.2 1,518,965.8 
2009 737,844.7 505,869.9 58,755.4 64,399.4 1,366,869.4 
2010 806,915.1 599,003.8 71,970.7 55,526.5 1,533,416.1 
2011 856,037.6 605,681.9 78,081.3 57,309.5 1,597,110.3 
2012 877,935.6 633,404.3 79,671.9 59,240.0 1,650,251.8 
2013 1,016,041.7 597,551.2 84,323.9 60,291.4 1,758,208.2 
2014 983,929.0 683,828.9 127,618.4 59,608.6 1,854,984.9 
2015 1,222,493.3 707,212.8 354,293.5 75,222.0 2,359,221.6 

Variación % 
1997-2015 

194.9 135.8 952.9 (10.3) 183.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas 
del periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

NOTA: Los recursos administrados por el SAT son los ingresos tributarios menos el ISAN, la tenencia (impuesto vigente 
hasta 2011), el impuesto a los rendimientos petroleros y el IEPS de gasolina y diésel hasta 2014. 

* Incluye los impuestos de importación, exportación, accesorios y, en 2015, el impuesto por la actividad de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

** Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

De 1997-2015, el SAT logró incrementar la recaudación tributaria en 183.6% en términos reales, al 

pasar de 831,907.9 millones de pesos a 2,359,221.6 millones de pesos en ese periodo, como 

resultado del aumento del IEPS, del sistema renta y del IVA en 952.9%, 194.9% y 135.8%, 
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respectivamente, debido a los cambios impositivos en ese lapso, fundamentalmente, a partir de la 

implementación de la Reforma Hacendaria de 2013. En cambio, la recaudación del rubro de otros 

impuestos se redujo en 10.3%, debido a una reducción de la carga impositiva en las importaciones 

y exportaciones previstas en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

En el anexo 4 se muestra la serie histórica de los ingresos tributarios obtenidos durante el periodo 

1997-2015, desagregado por concepto, metas y resultados, así como los ingresos administrados por 

el SAT, los cuales sirvieron de base para determinar los cuadros y gráficas presentadas en los 

párrafos anteriores. 

Con objeto de complementar el análisis de la eficiencia en la recaudación por parte del SAT, la ASF 

analizó el costo de la recaudación, que es la relación del presupuesto ejercido respecto de los 

ingresos tributarios administrados por el órgano desconcentrado. 

Como resultado de dicho análisis, en el periodo 1997-2015, el SAT logró reducir en 56.1% el costo 

de la recaudación, como se presenta en la tabla siguiente: 

COSTO DE LA RECAUDACIÓN POR CADA 100 PESOS RECAUDADOS, 1997-2015 
(Millones de pesos de 2015)** 

Año 
Presupuesto ejercido   

por el SAT * 
Ingresos tributarios 

administrados por el SAT 
Costo de la 

recaudación 
Variación acumulada del costo de la 

recaudación 
(4) = (año actual / año base) – 1 x 100  (1) (2) (3) = (1 / 2) x 100 

1997 8,342.7 831,907.9 1.00 0.0 - 

1998 8,523.6 889,405.6 0.96 (4.0) - 

1999 9,962.2 958,491.4 1.04 4.0 - 

2000 10,308.9 1,027,130.7 1.00 0.0 - 

2001 15,535.8 1,072,282.7 1.45 45.0 - 

2002 17,157.7 1,101,607.1 1.56 56.0 - 

2003 12,078.4 1,147,832.0 1.05 5.0 (32.7) 

2004 13,180.4 1,118,184.8 1.18 18.0 (24.4) 

2005 14,309.3 1,173,390.2 1.22 22.0 (21.8) 

2006 14,269.8 1,296,698.5 1.10 10.0 (29.5) 

2007 13,572.8 1,392,194.3 0.97 (3.0) (37.8) 

2008 9,173.7 1,518,965.8 0.60 (40.0) (61.5) 

2009 8,919.7 1,366,869.4 0.65 (35.0) (58.3) 

2010 8,771.5 1,533,416.1 0.57 (43.0) (63.5) 

2011 9,560.0 1,597,110.3 0.60 (40.0) (61.5) 

2012 9,481.4 1,650,251.8 0.57 (43.0) (63.5) 

2013 10,627.4 1,758,208.2 0.60 (40.0) (61.5) 

2014 10,262.0 1,854,984.9 0.55 (45.0) (64.7) 

2015 10,423.7 2,359,221.6 0.44 (56.0) (71.8) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas del 
periodo y Cuenta Pública 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

* Se consideró el presupuesto ejercido a pesos de 2015 del programa E026 "Recaudación de las contribuciones federales", 
señalado en el diseño presupuestario, por lo que este análisis difiere del indicador reportado por el SAT en sus informes 
de gestión. 

** Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
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En los primeros seis años de operación del SAT, el costo se incrementó en 56.0%, al pasar de 1.00 a 

1.56 pesos por cada 100 pesos recaudados; no obstante, a partir de 2002, dicho indicador se redujo 

en 71.8%, hasta que alcanzó su punto más bajo en 2015, de 0.44 pesos, lo que contribuye al 

cumplimiento del objetivo de mejorar la administración tributaria, en términos de eficientar los 

recursos asignados. 

Otros procesos ejecutados por el SAT relacionados con la obtención de ingresos tributarios son la 

cobranza de la cartera de créditos fiscales, los juicios fiscales y la fiscalización, los cuales son 

considerados como medios de cobro forzosos que se les aplica a los contribuyentes que no cumplen 

de manera voluntaria con sus obligaciones fiscales, además de que coadyuvan al combate de la 

evasión y elusión fiscales. A continuación se presentan los resultados de la implementación de 

dichos mecanismos. 

 Cobranza de la cartera de créditos fiscales 

Mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, el SAT realizó el cobró de los créditos 

fiscales con los cuales registró un saldo acumulado de 514,645.3 millones de pesos contenidos en 

1,482,636 créditos fiscales al cierre de 2015, como se muestra a continuación: 

CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES ACUMULADA AL CIERRE DE 2015 

Concepto Número de créditos Part. % Monto 
(millones de pesos) 

Part. % 

 (a) (b) = (a / Total) x 100 (c) (d) = (c / Total) x 100 

Controvertidos 137,432 9.3 259,006.2 50.3 
Factible de cobro 816,172 55.0 142,059.5 27.6 
Baja probabilidad de cobro 529,032 35.7 113,579.6 22.1 
Total 1,482,636 100.0 514,645.3 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria. 

 

A 2015, un total de 259,006.2 millones de pesos, el 50.3% del monto de la cartera de créditos fiscales 

estuvo clasificada como controvertida, la cual no podía ser objeto de acciones coactivas de cobro 

por parte del SAT, debido a que estaba sujeta a un procedimiento de carácter legal y su recaudación 

dependía de la resolución o sentencia que emitiera la autoridad competente. 

El 22.1% del monto de la cartera fue estratificada con baja probabilidad de cobro, equivalente a 

113,579.6 millones de pesos, debido a que el SAT determinó que se encontraban a cargo de 

deudores insolventes, no localizados, en traslado por cambio de domicilio, en proceso de baja o en 

comprobación de improcedencia, por lo que el 72.4% del monto de la cartera de créditos fiscales 
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estuvo en riesgo potencial de no ser recuperado y sólo el 27.6% era factible de cobro por un monto 

de 142,059.5 millones de pesos derivados de 816,172 créditos fiscales, cuyo valor es nueve veces 

menor que los controvertidos, ya que son los que se encuentran en alguna de las fase de ejecución 

para su cobro coactivo mediante embargo, avalúo, efectividad de garantías o pago a plazos. 

De acuerdo con los datos disponibles, de 2000 a 2015, el SAT redujo el número y el monto de 

créditos fiscales acumulados en 16.8% y 29.5%, respectivamente, lo que indica eficiencia en el cobro 

y depuración de los créditos fiscales. A continuación se presenta la serie histórica de la cartera: 

CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES ACUMULADA AL CIERRE DE CADA AÑO, 2000-2015 

Año Número de créditos Millones de pesos de 2015* 
 (1) (2) 

1997 - 1999 n.d. n.d. 

2000 1,781,613 730,169.2 

2001 2,074,344 864,309.9 

2002 1,922,332 739,358.3 

2003 1,895,217 679,500.0 

2004 1,969,542 683,910.1 

2005 2,036,027 752,783.8 

2006 1,965,160 766,524.3 

2007 1,393,306 700,293.0 

2008 1,356,157 595,821.6 

2009 1,619,551 594,582.8 

2010 1,503,371 726,525.5 

2011 1,606,446 838,690.8 

2012 1,645,000 730,116.9 

2013 1,360,038 554,312.1 

2014 1,497,902 462,192.0 

2015 1,482,636 514,645.3 

Variación % (16.8) (29.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las cifras reportadas en los Informes Anuales y de Gestión 
2008-2015, e información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria. 

n.d.: No disponible. 
** Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Durante el periodo de análisis, el monto acumulado de los créditos fiscales respecto de los ingresos 

administrados por el SAT disminuyó 49.3 puntos porcentuales, ya que en el 2000 representaba el 

71.1%, y en 2015, el 21.8%, lo que contribuye al cumplimiento del objetivo de mejorar la 

administración tributaria, en términos de reducir la cartera de créditos fiscales. A continuación se 

muestran dichas tendencias: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas del 

periodo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
n.d.: No disponible. 

* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En el periodo 2000-2015, el monto de recuperación de la cartera de créditos fiscales se incrementó 

a una tasa media anual de 7.4%, al pasar de 9,702.5 a 28,484.8 millones de pesos en ese lapso, con 

lo que el SAT aumentó en cuatro veces la recaudación, ya que en el 2000 recuperó el 1.3% y en 

2015, el 5.5%, como se muestra a continuación: 

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES, 2000-2015 
(Millones de pesos de 2015)* 

Año Monto acumulado Monto recuperado % de recuperación 
 (1) (2) (3) = (2 / 1) X 100 

1997-1999 n.d. n.d. - 
2000 730,169.2 9,702.5 1.3 
2001 864,309.9 14,284.8 1.7 
2002 739,358.3 16,296.6 2.2 
2003 679,500.0 11,778.5 1.7 
2004 683,910.1 10,332.7 1.5 
2005 752,783.8 12,647.9 1.7 
2006 766,524.3 14,551.5 1.9 
2007 700,293.0 17,032.4 2.4 
2008 595,821.6 11,487.7 1.9 
2009 594,582.8 13,940.2 2.3 
2010 726,525.5 20,347.1 2.8 
2011 838,690.8 23,935.0 2.9 
2012 730,116.9 28,726.9 3.9 
2013 554,312.1 60,109.5 10.8 
2014 462,192.0 27,058.6 5.9 
2015 514,645.3 28,484.8 5.5 

TMCA % (2.3) 7.4 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las cifras reportadas en los Informes Anuales y de Gestión 
2008-2015, e información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria. 

n.d.: No disponible. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
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Se destaca que en 2013 se recuperó el mayor monto de los créditos fiscales con el 10.8% del total, 

debido a que en ese año se implementó el programa “Ponte al Corriente”, el cual otorgó beneficios 

a los contribuyentes que liquidaron sus adeudos con el fisco federal. 

Durante el periodo 2000-2015, el 60.0% del monto de la recuperación de créditos fiscales fue de 

ISR; el 13.0%, de IVA; el 10.0%, de aprovechamientos; el 9.0%, de accesorios, y el 8.0% restante, de 

otros impuestos. 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las cifras reportadas en los Informes Anuales y de Gestión 

2008-2015, e información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria. 
* Incluye los impuestos al comercio exterior, IEPS, derechos y productos. 

 

En síntesis, de 2000 a 2015, el SAT logró reducir el número y monto de créditos fiscales acumulados 

en 16.8% y 29.5%, respectivamente, y aumentó la recuperación de la cartera a una tasa media anual 

de 7.4%, al pasar de 9,702.5 a 28,484.8 millones de pesos en ese periodo, por lo que se considera 

que el SAT cumplió con sus funciones con efectividad en el cobro y depuración de los créditos 

fiscales, además de que permitió al Estado contar con ingresos adicionales que tiene derecho a 

percibir conforme a la leyes fiscales provenientes de impuestos, aprovechamientos o de sus 

accesorios. 

 Juicios fiscales 

Respecto de la recaudación de ingresos tributarios por la defensa del interés fiscal de la Federación, 

durante el periodo 2007-2015, el SAT litigó un total de 308,060 juicios fiscales en sentencias 

definitivas que representaron recursos por 1,070,714.0 millones de pesos, como se muestra a 

continuación: 

ISR
60.0%

IVA
13.0%

Aprovechamientos
10.0%

Accesorios
9.0%

Otros impuestos *
8.0%

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN, 2000-2015
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NÚMERO Y MONTO DE JUICIOS FISCALES GANADOS Y PERDIDOS EN SENTENCIAS DEFINITIVAS, 2007-2015 
(Millones de pesos de 2015)* 

Año 

Ganados Perdidos Total 

Número Monto * Número Monto * Número Monto * 

(1) (2) (3) (4) (5) = (1+3) (6) = (2+4) 

2007 19,206 50,448.1 24,686 34,553.7 43,892 85,001.8 

2008 19,960 117,990.7 18,114 42,682.5 38,074 160,673.2 

2009 18,371 46,749.6 14,309 26,085.6 32,680 72,835.2 

2010 19,655 49,286.9 15,679 33,733.3 35,334 83,020.2 

2011 18,006 52,475.5 15,110 29,319.2 33,116 81,794.7 

2012 19,486 66,262.0 16,091 41,461.9 35,577 107,723.9 

2013 21,433 134,692.0 15,647 61,821.6 37,080 196,513.6 

2014 13,951 101,721.2 11,768 58,443.5 25,719 160,164.7 

2015 14,673 75,048.7 11,915 47,938.0 26,588 122,986.7 

Total 164,741 694,674.7 143,319 376,039.3 308,060 1,070,714.0 

Participación % 53.5 64.9 46.5 35.1 100.0 100.0 

TMCA % (3.3) 5.1 (8.7) 4.2 (6.1) 4.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, 
auditoría 77 “Administración Tributaria”. 

NOTA: De 1997 a 2006, la ASF no dispuso de información consistente y comparable del número y monto de juicios fiscales 
ganados y perdidos en sentencias definitivas, por lo que el análisis se presenta a partir de 2007. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.d.: No disponible. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En los últimos nueve años, el SAT defendió el interés fiscal y potencializó la recaudación tributaria 

al ganar 164,741 juicios fiscales, el 53.5%, que representaron un monto de 694,674.7 millones de 

pesos, y el 64.9% del monto total previsto, de 1,070,714.0 millones de pesos. Sin embargo, los 

143,319 juicios restantes, el 46.5%, se perdió por un monto de 376,039.3 millones de pesos, para 

obtener un saldo final a favor de 318,635.4 millones de pesos. 

De la tabla anterior, se destaca que durante el periodo 2007-2015, el número de juicios litigados por 

el SAT se redujo 6.1% en promedio anual, al pasar de 43,892 a 26,588 en ese lapso, mientras que el 

monto que representó dichos asuntos creció a una tasa media anual de 4.7%, al pasar de 85,001.8 

millones de pesos en 2007 a 122,986.7 millones de pesos en 2015, lo que denota que el SAT dio 

prioridad a los juicios que representaron la mayor cantidad de recursos. 

En el periodo 2007-2015, de los 308,060 litigios, el 97.7% (301,048 juicios) fue contra otros 

contribuyentes por un monto de 797,479.3 millones de pesos y el 2.3% restante (7,012 juicios) 

contra grandes contribuyentes, demandados por 273,234.7 millones de pesos, como se muestra en 

la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, 

auditoría 77 “Administración Tributaria”. 
NOTA: El monto de los juicios fiscales se actualizó a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Cabe señalar que de los 7,012 juicios fiscales contra grandes contribuyentes, el SAT ganó 3,983 

asuntos por un monto de 196,472.0 millones de pesos y perdió 3,029, equivalentes a 76,762.7 

millones de pesos. 

Respecto de los litigios contra otros contribuyentes, el SAT ganó 160,758 juicios para recuperar un 

monto de 498,202.7 millones de pesos, y los 140,290 perdidos representaron 299,276.6 millones de 

pesos que se dejaron de recaudar. 

En conclusión, de 2007 a 2015, el SAT ganó 164,741 juicios fiscales con los cuales recuperó 694,674.7 

millones de pesos y perdió 143,319 casos con los que dejó de recaudar 376,039.3 millones de pesos, 

lo que resulta un saldo positivo de 318,635.4 millones de pesos, por lo que la recaudación 

proveniente de los juicios fiscales contribuye a potencializar la recaudación de ingresos tributarios 

y cumple con el objetivo de combatir la evasión y elusión fiscales. 
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     164,741       694,674.7          143,319          376,039.3               308,060          1,070,714.0 
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Con objeto de disminuir los juicios perdidos, el SAT realiza las acciones siguientes: 

 Elabora informes de los asuntos nuevos que ingresan a la Administración Central, los cuales 

se exponen en reuniones semanales, con objeto de conocer los asuntos controvertidos por 

los contribuyentes y los agravios de las resoluciones. 

 Las áreas encargadas de los litigios realizan un seguimiento detallado de los asuntos ante 

las instancias resolutivas correspondientes, a fin de que sean comentados con la autoridad 

antes de su resolución. 

 Elabora reportes de las sentencias para ser expuestas en una reunión semanal, con objeto 

de identificar las principales irregularidades que afectaron la legalidad de las resoluciones. 

 

 Fiscalización a contribuyentes 

El Estado obtiene ingresos secundarios mediante el ejercicio de sus facultades previstas en el 

artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, consistentes en comprobar que los contribuyentes 

han cumplido con sus obligaciones fiscales; por lo tanto, capta recursos derivados de los actos de 

fiscalización a los contribuyentes (recaudación secundaria). 

De 1997 a 2015, el SAT, por medio de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), 

aumentó la recaudación en 151.6% mediante los actos de fiscalización, lo que representó un monto 

de 84,614.9 millones de pesos, al pasar de 55,824.9 millones de pesos a 140,439.8 millones de pesos 

en ese lapso, y disminuyó los actos de fiscalización en 87.3%, al pasar de 567,676 a 72,045 auditorías, 

lo que dio como resultado un aumento significativo en la recaudación promedio por acto de 

fiscalización de 1.95 millones de pesos al cierre de 2015. A continuación se muestra la serie de datos: 
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NÚMERO Y MONTO DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, 1997-2015 
(Millones de pesos de 2015)** 

Año 

Actos de Fiscalización Monto Recaudado 
Recaudación 

promedio 
por acto de 
fiscalización 

Núm. 
total de 

actos 

Otros Contribuyentes 
* 

Grandes 
Contribuyentes 

Total 

Otros 
Contribuyentes * 

Grandes 
Contribuyentes 

Número Part. % 
Númer

o 
Part. % Monto Part. % Monto Part. % 

 (a)=(b+d) (b) (c)=(b/a) (d) (e)=(d/a) (f)=(g+i) (g) (h)=(g/f) (i) (j)=(i/f) (k)=(f/a) 

1997 567,676 567,676 100.0 - - 55,824.9 55,824.9 100.0 - - 0.10 

1998 731,909 731,909 100.0 - - 55,413.5 55,413.5 100.0 - - 0.08 

1999 763,250 763,250 100.0 - - 48,306.0 48,306.0 100.0 - - 0.06 

2000 143,904 135,178 93.9 8,726 6.1 25,277.6 9,602.3 38.0 15,675.3 62.0 0.18 

2001 96,314 85,944 89.2 10,370 10.8 26,996.1 19,118.5 70.8 7,877.6 29.2 0.28 

2002 104,235 91,621 87.9 12,614 12.1 24,819.1 13,501.7 54.4 11,317.4 45.6 0.24 

2003 108,806 96,587 88.8 12,219 11.2 47,877.3 19,455.6 40.6 28,421.7 59.4 0.44 

2004 84,160 70,214 83.4 13,946 16.6 77,717.3 20,373.4 26.2 57,343.9 73.8 0.92 

2005 78,243 65,954 84.3 12,289 15.7 64,042.8 36,218.1 56.6 27,824.7 43.4 0.82 

2006 78,595 66,672 84.8 11,923 15.2 92,545.5 46,218.7 49.9 46,326.8 50.1 1.18 

2007 96,189 90,219 93.8 5,970 6.2 71,191.9 31,407.5 44.1 39,784.4 55.9 0.74 

2008 92,625 90,441 97.6 2,184 2.4 80,891.5 32,551.7 40.2 48,339.8 59.8 0.87 

2009 88,239 85,628 97.0 2,611 3.0 92,309.5 36,691.9 39.7 55,617.6 60.3 1.05 

2010 90,167 87,813 97.4 2,354 2.6 116,315.4 45,530.6 39.1 70,784.8 60.9 1.29 

2011 99,060 96,864 97.8 2,196 2.2 115,716.7 47,623.4 41.2 68,093.3 58.8 1.17 

2012 102,300 99,925 97.7 2,375 2.3 108,402.4 42,916.9 39.6 65,485.5 60.4 1.06 

2013 110,397 108,397 98.2 2,000 1.8 155,990.1 69,213.4 44.4 86,776.7 55.6 1.41 

2014 111,616 109,279 97.9 2,337 2.1 160,031.8 78,771.7 49.2 81,260.1 50.8 1.43 

2015 72,045 70,221 97.5 1,824 2.5 140,439.8 78,295.3 55.8 62,144.5 44.2 1.95 

Variación % (87.3) (87.6) - (79.1) - 151.6 40.3 - 296.4 -               - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión, Bases de datos de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 
Servicio de Administración Tributaria. 

* A partir de 2013, en el rubro de otros contribuyentes se incluyen los datos de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. 
** Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

De 1997 a 1999, los actos de fiscalización realizados por la AGAAF registraron una recaudación de 

entre 0.06 y 0.10 millones de pesos; no obstante, en el 2000, con la instauración de la Administración 

General de Grandes Contribuyentes (AGGC), el SAT separó las auditorías en otros y grandes 

contribuyentes, por lo que el monto recaudado por acto de fiscalización aumentó a 0.18 millones 

de pesos hasta llegar a los 1.06 millones de pesos en el 2012. Con el inicio de las funciones de la 

Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACM) en 2013, el monto por acto de 

fiscalización se incrementó a 1.41 millones de pesos en ese año, hasta alcanzar 1.95 millones de 

pesos en 2015. Por lo que la ASF identificó que la recaudación promedio por actos de fiscalización 

realizados por el SAT fue más eficiente, al aumentar su recaudación en 1.85 millones de pesos, al 

pasar de 0.10 millones de pesos en 1997 a 1.95 millones de pesos en 2015. 



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

113 

Cabe señalar que de 2000 a 2007, la proporción de los actos de fiscalización a los Grandes 

Contribuyentes respecto del total se mantuvo en un rango de entre 6.1% a 16.6%, mientras que de 

2008 a 2015 disminuyeron a un rango de entre 1.8% a 3.0%; no obstante, a pesar de que en los 

últimos ocho años se redujo el número de actos de fiscalización, se incrementó el monto recaudado 

por acto, al pasar de 0.87 millones de pesos a 1.95 millones de pesos. 

En conclusión, la recaudación secundaria potencializa el cumplimiento de metas, incrementa la 

captación de recursos y combate a la evasión y elusión fiscales, por ejemplo, al cierre de 2015, la 

recaudación por actos de fiscalización fue de 140,439.8 millones de pesos, que representó el 5.9% 

del total de ingresos tributarios obtenidos en ese año de 2,366,465.7 millones de pesos. 

Adicionalmente, la ASF analizó los indicadores del SAT en la rentabilidad de la fiscalización durante 

el periodo 1997-2015, así como la recaudación por combate a la evasión fiscal, la cual se comenzó 

a medir a partir de 2005. 

Rentabilidad de la fiscalización 

La rentabilidad de la fiscalización permite comparar la inversión en actos de fiscalización contra la 

recuperación inmediata derivada de los propios actos (peso cobrado por peso ejercido) para 

determinar lo que le cuesta al SAT fiscalizar contra lo que recupera en el transcurso de las auditorías. 

Para determinar dicho indicador, la ASF consideró el presupuesto asignado y el monto recaudado 

derivado de los actos de fiscalización, como se muestra a continuación: 
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INDICADOR DE RENTABILIDAD DE LA FISCALIZACIÓN,  1997-2015 

Año 

Presupuesto asignado Monto recaudado Rentabilidad de la fiscalización  
(Pesos) (Millones de pesos de 2015)* 

(1) (2) (3) = (2 / 1) 

1997 2,352.3 55,824.9 23.7 

1998 1,992.2 55,413.5 27.8 

1999 2,021.2 48,306.0 24.2 

2000 1,990.4 25,277.6 12.7 

2001 3,599.5 26,996.1   7.5 

2002 2,887.1 24,819.1   8.6 

2003 2,692.3 47,877.3 17.8 

2004 2,951.5 77,717.3 26.3 

2005 2,759.8 64,042.7 23.2 

2006 2,791.8 92,545.5 33.1 

2007 2,699.7 71,191.9 26.4 

2008 2,993.9 80,891.5 27.0 

2009 3,104.2 92,309.5 29.7 

2010 3,020.8 116,315.4 38.5 

2011 2,914.2 115,716.7 39.7 

2012 2,839.4 108,402.4 38.2 

2013 2,942.0 155,990.2 53.0 

2014 2,904.7 160,031.9 55.1 

2015 2,959.0 140,439.8 47.5 

Promedio 2,758.7 82,111.0 29.5 

TMCA % 1.3 5.3 3.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión, Bases de datos de la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, e información proporcionada por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En promedio, durante el periodo 1997-2015, el SAT recaudó 29.5 pesos por cada peso ejercido en 

las labores de fiscalización, al captar 82,111.0 millones de pesos con un presupuesto de 2,758.7 

millones de pesos. Asimismo, el indicador de rentabilidad de la fiscalización creció a una tasa media 

anual de 3.9%, al pasar de 23.7 pesos a 47.5 pesos, debido a que el monto recaudado creció a un 

ritmo superior en cuatro puntos porcentuales en comparación con el presupuesto asignado a dichas 

labores, de 5.3% y 1.3%, respectivamente. Se destaca que de 2010 a 2015, la rentabilidad alcanzó 

sus máximos niveles al mantener un rango de 38.5 a 55.1 pesos por cada peso ejercido, por lo que 

en los últimos cinco años de operación del SAT se han recaudado más recursos con un presupuesto 

constante. 
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Recaudación por combate a la evasión fiscal 

A partir de 2005, el SAT comenzó a medir la recaudación por combate a la evasión fiscal mediante 

la relación de la recaudación efectivamente cobrada en el año fiscal por actos de fiscalización y la 

del año anterior, por lo que si el resultado es mayor a uno, se considera que hubo una mejora en la 

recaudación efectiva de un año al otro, y por lo tanto mejoró el combate a la evasión del pago de 

impuestos. A continuación se presentan los resultados de dicho indicador:  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión, e información proporcionada por el Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

De 2005 a 2015, el índice de recaudación por combate a la evasión fiscal registró un promedio de 

1.2, superior al mínimo establecido de uno. En ese periodo, el indicador superó el mínimo 

establecido, salvo en 2011, 2012, 2014 y 2015, en los cuales estuvieron cerca de alcanzar la meta, 

por lo que se considera que existe una mejora en la recaudación por combate a la evasión fiscal. 

Respecto de esta vertiente de revisión, a fin de analizar la evasión global y de los principales 

impuestos, la ASF retomó los resultados señalados en el estudio elaborado por el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el 2013. 

En el periodo 2004-2012, la evasión global pasó de 37.8% en 2004 a 24.3% en 2008 (equivalente al 

4.4% y al 2.7% del PIB, respectivamente), seguido de un aumento a partir de 2009 debido a la crisis 

financiera y a los cambios fiscales introducidos en 2010, que llevó a un aumento de la evasión global 

a 26.0% en 2012, que representó el 3.1% del PIB. A continuación se muestran los resultados: 

 

1.2

1.7

1.0

1.3 1.2
1.1

0.8
0.9

2.4

0.8 0.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ÍNDICE DE RECAUDACIÓN POR COMBATE A LA EVASIÓN, 2005-2015
(Porcentajes)

Promedio: 1.2 



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

116 

EVASIÓN GLOBAL DE IMPUESTOS, 2004-2012 
(Millones de pesos corrientes y porcentajes) 

Año 

Impuesto Monto de la evasión fiscal Evasión 

Potencial 
(a) 

Recaudado 
(b) (c) = (a - b) 

Tasa (%) 
(d) = (c / a) X 100 

% del PIB 

2004 1,000,821 622,646  378,175 37.8 4.4 

2005 1,043,205 697,600  345,605 33.1 3.7 

2006 1,162,230 815,750  346,480 29.8 3.3 

2007 1,261,472 921,679  339,793 26.9 3.0 

2008 1,384,850 1,048,260  336,590 24.3 2.7 

2009 1,303,952 971,602  332,350 25.5 2.8 

2010 1,555,883 1,167,366  388,517 25.0 2.9 

2011 1,763,770 1,300,791  462,979 26.2 3.2 

2012 1,859,314 1,375,440  483,874 26.0 3.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Estudio de Evasión Global de Impuestos 2013, Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

Respecto de la evasión por impuestos, la tasa en el IVA mostró una tendencia muy similar al 

comportamiento de la evasión global, ya que registró niveles de entre 24.3% y 34.9%, mientras que 

la tasa de evasión más baja estuvo el ISR de personas físicas asalariadas, ya que en 2004 fue de 

19.6% y se redujo en 4.1 puntos porcentuales al registrar 15.5% en 2012. 

Se destaca que la estimación de la evasión es muy alta en el ISR para las personas físicas del régimen 

de arrendamiento y actividades empresariales, ya que supera niveles de 70.0% y llegó a ser superior 

al 90.0%, sin una tendencia clara a reducir. 

La tasa del ISR de las personas morales registró una tendencia a la baja al fluctuar entre 22.1% y 

55.0% de 2004 a 2012, así como el IEPS no petrolero que tuvo las menores tasas de evasión de entre 

6.1% y 12.3%. A continuación se muestran los datos del estudio: 

TASA DE EVASIÓN GLOBAL ANUAL DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR EL SAT, 2004-2012 
(Porcentajes) 

Año IVA 
ISR personas físicas ISR personas 

morales 
IEPS no 

petrolero 
Global 

Asalariadas Arrendamientos Empresarial 

2004 34.9 19.6 88.7 70.0 55.0 7.9 37.8 

2005 31.7 18.2 90.1 71.9 42.8 9.0 33.1 

2006 25.5 17.0 90.4 71.9 41.2 8.9 29.8 

2007 27.0 16.1 90.5 58.9 29.6 10.4 26.9 

2008 24.3 15.9 87.2 68.2 24.0 12.3 24.3 

2009 26.3 16.6 86.2 73.7 25.6 6.6 25.5 

2010 27.0 12.6 86.0 84.2 23.7 10.4 25.0 

2011 29.5 16.4 85.9 84.9 22.1 9.1 26.2 

2012 24.3 15.5 85.6 83.4 31.4 6.1 26.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Estudio de Evasión Global de Impuestos 2013, Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey. 



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

117 

En síntesis, durante el periodo 2004-2012, las estimaciones de la evasión fiscal señalan que 

muestran una tendencia a la baja, ya que se redujo en 11.8 puntos porcentuales al pasar de 37.8% 

a 26.0% en ese lapso, como resultado de las acciones del SAT en el combate a la evasión fiscal. 

 Devoluciones y compensaciones 

Con objeto de analizar la totalidad de los procesos sustantivos del SAT, a continuación se presentan 

los resultados del monto de las devoluciones y compensaciones de impuestos que se gestionaron 

durante el periodo 2000-2015, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la 

Federación. 

De 2000 a 2015, el monto total de las devoluciones y compensaciones crecieron a una tasa media 

anual de 6.8%, al pasar de 229,460.8 millones de pesos a 615,734.2 millones de pesos en ese 

periodo, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión, e información proporcionada por el Servicio de 

Administración Tributaria. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
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En particular, la tasa de las devoluciones se incrementó 5.7% en promedio anual, al pasar de 

153,987.4 millones de pesos a 352,396.6 millones de pesos, y las compensaciones en 8.7% en 

promedio anual, al incrementarse de 75,473.4 millones de pesos a 263,337.6 millones de pesos en 

el periodo 2000-2015. 

Las devoluciones realizadas en el periodo evaluado fueron principalmente de IVA. En 2015, las 

devoluciones de ese impuesto representaron el 88.7% en relación al monto total reintegrado, de 

352,396.6 millones de pesos, y creció a una tasa media anual de 6.1%, al pasar de 128,514.0 millones 

de pesos en el 2000 a 312,640.0 millones de pesos en 2015, mientras que el ISR y el resto de los 

impuestos significaron el 10.1% y el 1.2%, respectivamente. En la gráfica siguiente se muestran las 

tendencias de las devoluciones de ISR, IVA y otros impuestos: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión, e información proporcionada por el Servicio de 

Administración Tributaria. 
NOTA: El concepto otros agrupa los impuestos al comercio exterior, IDE, IMPAC, IEPS, IETU, ISAN y la tenencia. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En relación con las compensaciones, el ISR fue la contribución que representó el mayor registro, por 

ejemplo, en 2015 representó el 81.4% del total de las compensaciones realizadas por un monto de 

263,337.6 millones de pesos y tuvo un crecimiento en promedio anual del 8.4%, al pasar de 63,885.8 

millones de pesos en 2000 a 214,246.8 millones de pesos en 2015; mientras que el IVA y el resto de 

los impuestos representaron el 10.6% y 8.1%, respectivamente. A continuación se presenta el 

comportamiento de las compensaciones de ISR, IVA y otros impuestos: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión, e información proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria. 

NOTA: El concepto otros agrupa los impuestos al comercio exterior, IDE, IMPAC, IEPS, IETU, ISAN y la tenencia. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

De 2000 a 2015, el monto total de las devoluciones y compensaciones como porcentaje del total 

recaudado de los ingresos tributarios administrados por el SAT se mantuvo en un rango de 22.3% a 

37.0%. En 2015 representó el 26.1% (615,734.2 millones de pesos) del total de ingresos tributarios 

administrados por el SAT (2,359,221.6 millones de pesos), como se muestra a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión, e información proporcionada por el Servicio de 

Administración Tributaria. 
NOTA: El concepto otros agrupa los impuestos al comercio exterior, IDE, IMPAC, IEPS, IETU, ISAN y la tenencia. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
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b) Padrón de contribuyentes 

A fin de propiciar un aumento en la captación de ingresos tributarios, el SAT implementó una 

estrategia para incrementar el padrón, el cual se compone por las personas físicas y morales que 

realizan alguna actividad económica. Dicho padrón es conocido como el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), 
64 /

 cuya integración, dirección y actualización es responsabilidad de la 

autoridad fiscal, quien tiene el compromiso de promover la incorporación voluntaria de las personas 

físicas y morales, informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, y actualizar sus datos. 

En ese contexto, la ASF revisó los informes anuales y de gestión del SAT del periodo 1997-2015, con 

objeto de analizar las acciones emprendidas para promover la incorporación de nuevas personas al 

RFC y mantenerlo actualizado. A continuación se presentan los resultados: 

 Incorporación de nuevas personas al RFC 

Con la revisión de los informes anuales y de gestión, la ASF identificó que a 2015, el SAT ejecutó 

programas y acciones específicas para promover la incorporación de nuevos contribuyentes al RFC; 

no obstante, la inscripción ha sido voluntaria desde el establecimiento de dicho órgano 

desconcentrado. 

De 1997 a 2015, el padrón aumentó de 6,038.0 miles de contribuyentes a 51,582.8 miles de 

contribuyentes, lo que representó un crecimiento promedio anual de 12.7%, como se muestra en la 

gráfica siguiente: 

 

 

 

                                                           
64/  El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave que identifica como contribuyentes a las personas físicas o morales del 

país para controlar el pago de impuestos, ya que toda persona que realice alguna actividad económica debe contribuir al gasto 
público y hacer su inscripción en el RFC. Cabe señalar que cualquier persona puede tramitar su RFC, por ello no adquiere ninguna 
obligación fiscal y no deberá presentar ningún tipo de declaración hasta que comience a tener actividad económica que requiera 
de pagar impuestos.  

 Servicio de Administración Tributaria, "Registro Federal de Contribuyentes”, http://www.rfc-sat.com.mx/, fecha de consulta: 
septiembre de 2016. 

http://www.rfc-sat.com.mx/
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión 1997-2015, Servicio de Administración 

Tributaria. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 
En 19 años, el SAT logró incorporar al RFC a 45,544.8 miles de contribuyentes, 7.5 veces más de los 

que tenía registrados la SHCP a principios de 1997. 

El padrón se compone por tres tipos de contribuyentes. A 2015, los asalariados representaron el 

57.9% de los 51,582.8 miles de contribuyentes que integran el RFC; las personas físicas, el 38.7%, y 

las personas morales, el 3.4% restante; asimismo, del total de padrón de contribuyentes, el 49.3% 

(25,423.8 miles de contribuyentes) había sido georreferenciado, por lo que aún faltaba por hacerlo 

el 50.7% (26,159.0 miles de contribuyentes).65/ 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión 1997-2015, Servicio 

de Administración Tributaria. 

 

                                                           
65/  Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, auditoría número 83-GB 

“Recaudación de las Contribuciones Federales: Padrón de Contribuyentes”, resultado número 3 “Marco Geográfico Fiscal”. 
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Se destaca que, al cierre de 2015, los asalariados y las personas físicas conformaron el 96.6% del 

padrón de contribuyentes, por lo que representan la fuente más importante de ingresos tributarios 

para el país. En la tabla siguiente se muestra la evolución del RFC por tipo de contribuyentes durante 

el periodo 1997-2015: 

EVOLUCIÓN DEL RFC POR TIPO DE CONTRIBUYENTES, 1997-2015 
(Miles de contribuyentes y porcentajes) 

Año 
Asalariados * Personas físicas * Personas morales Total 

(1) (2) (3) (4) = (1 + 2 + 3) 

1997 n.a. 5,613.5 424.5 6,038.0 

1998 n.a. 5,897.1 445.9 6,343.0 

1999 n.a. 6,284.9 475.2 6,760.1 

2000 n.a. 6,500.0 503.0 7,003.0 

2001 n.a. 6,728.0 504.0 7,232.0 

2002 n.a. 7,020.0 537.8 7,557.8 

2003 n.a. 7,215.0 530.7 7,745.7 

2004 2,349.0 7,667.0 577.0 10,593.0 

2005 9,809.0 8,338.0 641.0 18,788.0 

2006 12,760.0 8,820.0 693.0 22,273.0 

2007 14,415.1 9,030.5 1,092.8 24,538.4 

2008 14,609.4 10,142.5 1,156.9 25,908.8 

2009 16,510.4 10,581.8 1,212.6 28,304.8 

2010 20,581.0 11,572.2 1,315.5 33,468.7 

2011 23,500.3 12,068.5 1,411.4 36,980.2 

2012 24,527.5 12,443.0 1,503.3 38,473.8 

2013 25,782.0 14,278.0 1,599.2 41,659.2 

2014 27,795.4 16,808.0 1,692.1 46,295.5 

2015 29,855.0 19,958.3 1,769.5 51,582.8 

TMCA % 26.0 9.1 8.3 12.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión 1997-2015, Servicio de Administración 
Tributaria. 

* La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) se calculó de 2004 a 2015, ya que los años anteriores no son 
comparables por combinar asalariados con los regímenes de personas físicas. 

n.a. No aplicable. 

 

De 1997 a 2003, el padrón de contribuyentes registrados careció de información precisa del número 

de asalariados, ya que en esos años el RFC se integraba por personas físicas y morales, y no se 

distinguía a los asalariados. A partir de 2004 se observó una incorporación masiva de asalariados, 

por lo que el SAT agregó al padrón esa nueva clasificación ajustándose a la estructura de los 

regímenes fiscales establecidos en la Ley del ISR. 

Se destaca que, de 2004 a 2015, los asalariados registraron la mayor tasa de crecimiento anual con 

el 26.0%, al pasar de 2,349.0 a 29,855.0 miles de contribuyentes en ese lapso y el padrón de 

personas físicas aumentó en 9.1%, al pasar de 7,667.0 miles de contribuyentes a 19,958.3 miles de 

contribuyentes en el mismo periodo. 
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A 2015, el SAT registró a 1,769.5 miles de personas morales, las cuales incrementaron a una tasa 

media anual de 8.3%, pasando de 424.5 miles de contribuyentes a 1,769.5 miles de contribuyentes 

en ese lapso, dicha cifra representó el 3.9% de los 45,544.8 miles contribuyentes registrados por el 

SAT en el periodo de análisis. 

Al cierre de 2015, los asalariados constituyeron la base del RFC, ya que 6 de cada 10 personas 

inscritas eran asalariadas, y 4 de cada 10 fueron personas físicas, por lo que en su conjunto son los 

contribuyentes cautivos por pagar impuestos directos de sus salarios e ingresos, respectivamente, 

y la principal fuente de ingresos para la Federación. 

Respecto de la evaluación de la cobertura del padrón de contribuyentes, el SAT reportó haber 

incorporado al 95.9% de la Población Económicamente Activa (PEA) 66/ al cierre de 2015, ya que 

plantea que su universo potencial es la PEA, que a 2015 fue de 53,809.0 miles de personas, y la 

población objetivo lo constituye el RFC, que son los 51,582.8 miles de contribuyentes registrados 

para ese año. 

Sin embargo, la determinación de dicha cobertura del RFC es un referente, por lo que no puede ser 

comparado únicamente contra la PEA, debido a que el padrón se integra por dos universos 

potenciales que presentan características distintas, como se presenta a continuación: 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS UNIVERSOS POTENCIALES 

PEA RFC 

Compuesto únicamente por personas: 

 Ocupadas (empleados). 

 Desocupadas (desempleados). 

Se integra por personas y empresas: 

 Personas físicas (individuos). 

 Personas morales (empresas). 

 

Dada la composición de cada universo, la diferencia principal radica en que la PEA no incluye 

empresas. No obstante, la PEA es comparable con los asalariados y las personas físicas inscritas en 

el RFC, por lo que a partir de dicho criterio es posible determinar una cobertura razonable de la 

incorporación de los contribuyentes, debido a que son los que se encuentran en edad para trabajar. 

Las personas morales constituyen un segundo universo, el cual puede ser comparado con el número 

de empresas registradas por el INEGI en los Censos Económicos y constituye un referente para 

determinar la cobertura del RFC en las empresas. 

                                                           
66/  La Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta por las personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con 

la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas. 
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2015”, Glosario de términos del 

INEGI, México. 
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Bajo ese escenario, la ASF aplicó dos criterios para determinar una aproximación de la cobertura del 

RFC, uno para personas y otro para empresas. 

 Primer criterio: cobertura del número de personas físicas registradas en el RFC respecto de 

la PEA. 

A 2015, el SAT registró en el RFC a 49,813.3 miles de personas, que representaban el 92.6% de la 

PEA de 53,809.0 miles de ciudadanos, lo que significa que existían 3,995.7 miles de contribuyentes 

potenciales susceptibles de ser incorporados al RFC bajo cualquiera de los regímenes fiscales 

previstos en la Ley del ISR. La evolución de dicha cobertura durante el periodo 1997-2015 se 

presenta a continuación: 

COBERTURA DEL RFC EN LAS PERSONAS FÍSICAS, 1997-2015 
(Miles de personas y porcentajes) 

Año PEA RFC – asalariados y personas físicas* Cobertura (%) Contribuyentes potenciales 

 (1) (2) (3) = (2 / 1) x 100 (4) = (1 - 2) 

1997 37,266.7 5,613.5 15.1 31,653.2 

1998 38,133.0 5,897.1 15.5 32,235.9 

1999 38,200.1 6,284.9 16.5 31,915.2 

2000 39,066.7 6,500.0 16.6 32,566.7 

2001 39,860.0 6,728.0 16.9 33,132.0 

2002 40,313.0 7,020.0 17.4 33,293.0 

2003 41,670.2 7,215.0 17.3 34,455.2 

2004 42,473.3 10,016.0 23.6 32,457.3 

2005 44,245.5 18,147.0 41.0 26,098.5 

2006 45,581.0 21,580.0 47.3 24,001.0 

2007 46,869.0 23,445.6 50.0 23,423.4 

2008 46,753.7 24,751.9 52.9 22,001.8 

2009 48,903.8 27,092.2 55.4 21,811.6 

2010 48,478.7 32,153.2 66.3 16,325.5 

2011 50,772.5 35,568.8 70.1 15,203.7 

2012 51,318.0 36,970.5 72.0 14,347.5 

2013 52,370.9 40,060.0 76.5 12,310.9 

2014 52,108.4 44,603.4 85.6 7,505.0 

2015 53,809.0 49,813.3 92.6 3,995.7 

Variación % 44.4 787.4 77.5** - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 1997-2015, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; Informes Anuales y de Gestión 1997-2015, Servicio de Administración Tributaria. 

* Se obtuvo como resultado de la suma de asalariados más personas físicas registradas en el RFC para cada uno de 
los años del periodo 1997-2015. 

** Diferencia absoluta entre el primer y último año. 

 

De 1997 a 2015, se destaca que la incorporación de contribuyentes al RFC ha crecido a un ritmo 

superior al de la PEA, ya que esta última se incrementó en 44.4%, al pasar de 37,266.7 miles de 

personas a 53,809.0 miles de personas en ese periodo, mientras que el RFC (asalariados y personas 

físicas) aumentó en 787.4%, ya que pasó de 5,613.5 miles de personas a 49,813.3 miles de 
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contribuyentes registrados en dicho lapso, lo que llevó como resultado a que la cobertura se 

incrementara en 77.5 puntos porcentuales, debido a que en 1997 se registró una proporción 

equivalente al 15.1% de la PEA y en 2015 se alcanzó el 92.6% de dicho universo, por lo que el número 

de contribuyentes en el asalariados y personas físicas es próxima a alcanzar el total de la PEA. 

 Segundo criterio: cobertura del número personas morales registradas en el RFC respecto del 

total de empresas censadas por el INEGI. 

El presente análisis constituye un referente para la determinación de la cobertura de las personas 

morales en el RFC, ya que el número de empresas censadas por el INEGI podría estar constituido 

por personas físicas. 

A 2015, el SAT incorporó en el RFC a 1,769.5 miles de personas morales, el 31.3% del total 

registradas por el INEGI de 5,654.0 miles de empresas, por lo que existían 3,884.5 miles de 

contribuyentes potenciales susceptibles de ser incorporados al padrón bajo cualquiera de los 

regímenes fiscales previstos en la Ley del ISR. La evolución de dicha cobertura durante el periodo 

1997-2015 se presenta a continuación: 

COBERTURA DEL NÚMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL RFC, 1997-2015 
(Cifras en miles y porcentajes) 

Año 
Universo de empresas * RFC - personas morales % de cobertura Contribuyentes potenciales 

(1) (2) (3) = (2 / 1) (4) = (1 - 2) 

1997 2,750.4 424.5 15.4 2,325.9 
1998 2,750.4 445.9 16.2 2,304.5 
1999 2,801.4 475.2 17.0 2,326.2 
2000 2,801.4 503.0 18.0 2,298.4 
2001 2,801.4 504.0 18.0 2,297.4 
2002 2,801.4 537.8 19.2 2,263.6 
2003 2,801.4 530.7 18.9 2,270.7 
2004 4,290.1 577.0 13.4 3,713.1 
2005 4,290.1 641.0 14.9 3,649.1 
2006 4,290.1 693.0 16.2 3,597.1 
2007 4,290.1 1,092.8 25.5 3,197.3 
2008 4,290.1 1,156.9 27.0 3,133.2 
2009 5,144.1 1,212.6 23.6 3,931.5 
2010 5,144.1 1,315.5 25.6 3,828.6 
2011 5,144.1 1,411.4 27.4 3,732.7 
2012 5,144.1 1,503.3 29.2 3,640.8 
2013 5,144.1 1,599.2 31.1 3,544.9 
2014 5,654.0 1,692.1 29.9 3,961.9 
2015 5,654.0 1,769.5 31.3 3,884.5 

Variación % 105.6 316.8 15.9** - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Censos económicos del INEGI 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía; Informes Anuales y de Gestión 1997-2015, Servicio de Administración 
Tributaria. 

*  Para el universo de empresas se consideró el total de unidades económicas registradas por el INEGI en los censos 
económicos, los cuales se realizan cada cinco años. 

** Diferencia absoluta entre el primer y último año. 
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De 1997 a 2015, el SAT incrementó en 316.8% el número de personas morales incorporadas al RFC, 

ya que pasó de 424.5 a 1,769.5 miles de contribuyentes registrados en ese mismo periodo. 

Asimismo, la entidad duplicó la cobertura de incorporación de dichos contribuyentes, al pasar de 

15.4% a 31.3%; sin embargo, se encuentra lejos de alcanzar una cifra semejante al total de empresas 

registradas por el INEGI, ya que sólo 3 de cada 10 empresas se encuentran inscritas en el RFC. 

 Actualización del padrón de contribuyentes activos 

Respecto de la actualización del padrón de contribuyentes, el SAT implementó programas de 

cumplimiento para promover la observancia de las obligaciones fiscales y modificar los datos de los 

contribuyentes inscritos relacionados con: 

 Apertura o cierre de establecimientos, sucursales, lugares donde se almacenen mercancías 

y, en general, cualquier lugar que se utilice para el desempeño de actividades. 

 Actividades económicas y obligaciones fiscales. 

 Denominación o razón social y domicilio fiscal. 

 Suspensión de actividades económicas. 

 Cancelación en el RFC por cese total de operaciones, liquidación de la empresa o fusión de 

sociedades. 

A continuación, se muestra una síntesis de los programas para la actualización del RFC que 

estuvieron vigentes durante el periodo 1997-2015: 
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PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VIGENTES EN EL PERIODO 1997-2015 

Acciones Descripción 

Programa de Actua-
lización del Registro 
Federal de Contribu-
yentes (PAR) 

Mantener al día el padrón de contribuyentes con el apoyo de la Administración General de Servicios 
al Contribuyente (AGSC), priorizando los que presenten inconsistencias en sus características fiscales. 
El modelo de actualización consistió en comparar los datos del RFC con información que presentó el 
contribuyente en el ciclo tributario y la que estaba en poder del SAT, lo que proporcionó insumos 
para estar en condiciones de restaurar el padrón de manera directa. Durante el proceso se 
actualizaron los rubros siguientes: a) situación del contribuyente; b) régimen fiscal; c) obligaciones 
fiscales, y d) domicilio fiscal. 

Programa de no loca-
lizados 

Se enfocó en emitir verificaciones a contribuyentes en su domicilio fiscal, con situación de “activo no 
localizado” que fueron detectados con actividad en el ciclo tributario mediante criterios de selección 
que permitían definir niveles de prioridad, con la finalidad de actualizar el padrón del RFC. 
Se consideraron los contribuyentes que fueran: a) personas morales; b) personas físicas con 
actividades empresariales y profesionales, y c) los régimen intermedio y arrendamiento. 
Las verificaciones se emitieron con el domicilio fiscal registrado en el padrón del RFC, con la finalidad 
de localizarlos o ratificar su situación de no localización. 

Indicador “Actualiza-
ción del RFC” 

Compuesto de un programa de trabajo por parte de la Administración Central de Operación de 
Padrones de la AGSC, que se enfoca en actualizar regímenes, obligaciones, roles y relaciones, entre 
otras características fiscales, con el objetivo de mejorar la calidad y administración de la información. 

Procesos masivos de 
comunicación 

Implementado para facilitar y agilizar las acciones de actualización del RFC para evitar cargas de 
trabajo adicional en la AGSC, ya que dicho proceso es ejecutado por la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnología de la Información del SAT. 

Cartas invitación Se envían con el objeto de exhortar al contribuyente a acudir a las oficinas del SAT o por internet 
presentar un aviso de actualización del RFC por los aspectos siguientes: a) cancelación por posible 
duplicidad en el registro; b) registrar la CURP en el padrón; c) suspensión por defunción, y d) 
aclaración de actividades económicas, mediante dichas acciones se actualiza el padrón, ya que las 
respuestas de los contribuyentes implican una modificación de las obligaciones fiscales o afecta el 
número de contribuyentes, lo cual es benéfico para los causantes y el SAT por eliminar cargas de 
cumplimiento administrativo. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales y de Gestión 1997-2015 e información remitida por el 
Servicio de Administración Tributaria mediante el oficio número 103-06-02-00-00-2016-0009 del 11 de agosto 
de 2016. 

 

El SAT realiza una actualización permanente y automática del RFC, mediante el portal de internet, 

la cual se realiza electrónicamente con los avisos de modificación que recibe directamente de los 

contribuyentes; no obstante, dicha información es aceptada sin disponer de una documentación 

comprobatoria y se efectúa para cumplir con las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la 

Federación, lo que pone en riesgo la confiabilidad de los datos del padrón. 67/ 

Como resultado de dichas acciones, al cierre de 2015, el SAT registró un acumulado de 6,027.3 miles 

de contribuyentes suspendidos del RFC y canceló un total de 714.6 miles de causantes, los cuales 

representaron el 11.7% y el 1.4%, respectivamente, en relación con el total de contribuyentes 

registrados. 

                                                           
67/  Las personas físicas y morales presentarán, en su caso, el aviso de suspensión de actividades o la cancelación en el Registro Federal 

de Contribuyentes por liquidación, defunción, cese total de operaciones o fusión de sociedades. 
 Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 29, fracciones V, XII, XIII, XIV, XV y XVI, Diario Oficial de la Federación, 2 

de abril de 2014. 
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La ASF concluye que el SAT cumplió con el objetivo de incrementar la base de contribuyentes al 

registrar en el RFC a 45,544.8 miles de personas físicas y morales, en el periodo 1997-2015, y cumplió 

con su mandato de actualizar el padrón de contribuyentes al suspender y cancelar el registro a un 

total de 6,741.9 miles de contribuyentes. 

 

c) Simplificación administrativa 

Uno de los objetivos estratégicos del SAT es simplificar los trámites administrativos con el apoyo de 

tecnologías eficientes y eficaces, a efecto de promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

y contribuir a que el sistema fiscal nacional sea de fácil acceso y de bajo costo para los 

contribuyentes. 

En ese contexto, la ASF analizó la evolución de los principales procesos, mecanismos, servicios y 

trámites administrativos que históricamente han facilitado la administración tributaria, tanto al SAT 

como al contribuyente, durante el periodo 1997-2015. 

 Reducción administrativa (1997-1998) 

En los primeros meses de operación en 1997, el SAT desarrolló un sistema de información integral 

para conectar a todas las áreas de la entidad en el ámbito federal y estatal, con objeto de registrar 

de manera confiable el pago de los impuestos y los trámites que llevan a cabo los contribuyentes. 

Asimismo, la entidad rediseñó formatos, simplificó y unificó normas para su mejor entendimiento e 

instaló módulos de atención para los contribuyentes. 

En 1998, el SAT estableció los primeros programas electrónicos para que los contribuyentes 

presentaran su declaración de pagos provisionales mensuales de impuestos por medio de internet, 

debido a que la Ley del ISR ya autorizaba las transferencias electrónicas de fondos. 

 DeclaraSAT 

En 1999, el SAT puso a disposición de los contribuyentes la primera versión del programa 

"DeclaraSAT”, como herramienta de apoyo que tiene como objetivo facilitar las declaraciones de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes; 17 guías prácticas para el llenado de la declaración anual 



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

129 

del año anterior, y folletos, boletines y material didáctico relativos a 30 títulos sobre diversos temas 

fiscales para difundir los servicios que brindaba el SAT. 

En 2001, la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC) del SAT elaboró la segunda 

versión del DeclaraSAT que fue una ayuda de cómputo para la presentación de la declaración anual 

de personas físicas para los regímenes fiscales de salarios, honorarios, arrendamiento, simplificado 

y enajenación de bienes inmuebles. Esta herramienta se utilizó en las Administraciones Locales para 

que el personal de asistencia la utilizara para servicio directo a los contribuyentes. 

Durante el periodo de análisis, el DeclaraSAT presentó diferentes actualizaciones, como ofrecer la 

facilidad de imprimir formularios fiscales, consultar leyes fiscales, información sobre el calendario 

fiscal y acceder a las preguntas y respuestas más frecuentes en dicha materia; generar la opción de 

captura con cálculo automático de impuestos; facilitar y agilizar la elaboración de la declaración 

anual por parte del contribuyente. 

En 2014, el DeclaraSAT tuvo la más reciente actualización para que todos los contribuyentes de 

cualquier régimen fiscal tuvieran la opción de presentar su declaración anual en línea y guardar 

información de la misma. Además, en el Portal del SAT se puso a disposición de los contribuyentes 

del régimen de sueldos y salarios una aplicación específica que permite hacer la declaración de una 

manera más sencilla, en la cual se encuentra precargada la información reportada y gestionar las 

devoluciones de saldo a favor de forma más rápida. 

 Esquema de pagos electrónicos  

Desde 2002, se puso en marcha el esquema de pagos electrónicos (pago referenciado) que permitió 

simplificar el pago de impuestos. Dicho esquema se aplicó a los pagos provisionales y definitivos de 

impuestos federales; posteriormente, en 2003, se utilizó en los pagos del ejercicio y, por último, a 

fines de 2004, se puso en marcha para los pagos de derechos, productos y aprovechamientos. 

Algunas de las ventajas del pago referenciado son las siguientes: 

 Simplifica la presentación de declaraciones y aumenta la calidad de la información. 

 Otorga certidumbre en la información del contribuyente. 

 Disminuye el tiempo en la elaboración de declaraciones complementarias. 

 Permite la presentación anticipada de declaraciones ante el SAT. 

 Facilita el pago de impuestos. 
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Desde 2014, la presentación de la declaración anual y demás declaraciones se presentan por medios 

electrónicos, sin tener que desplazarse a las instituciones de crédito u administraciones de servicios 

al contribuyente. 

Para la presentación de la declaración anual de personas físicas, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, presentada en 2015, se pusieron a disposición del contribuyente dos aplicativos que 

precargan los datos por concepto de sueldos, arrendamiento, servicios profesionales e intereses, 

mostrando un cálculo preliminar del Impuesto Sobre la Renta (ISR), facilitando el llenado y envío de 

la declaración correspondiente, donde el contribuyente sólo proporciona información adicional en 

cuanto a deducciones personales y, de ser el caso, otros ingresos. 

En 2015, se liberó una nueva versión de la declaración anual de personas morales, aplicación que 

permite presentarla en el Portal del SAT y efectuar el pago en los bancos autorizados, mediante 

línea de captura. 

Asimismo, se han llevado a cabo acuerdos con las instituciones de crédito, con la finalidad de que 

las personas físicas realicen el pago de impuestos federales con tarjeta de crédito. 

 Firma Electrónica Avanzada 

En 2003, el SAT ejecutó el proyecto denominado “Tu Firm@”, con objeto de garantizar la máxima 

confiabilidad y seguridad de los trámites que realizan los contribuyentes ante cualquier instancia de 

la administración tributaria, para lo cual ejecutó las líneas de acción siguientes: 

 Se elaboró y realizó el procedimiento para la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) a personas 

físicas y morales por proceso masivo para que la información se integrara en el RFC. 

 En el Portal del SAT se publicó información de la FIEL para señalar que es un archivo digital 

para identificar al contribuyente para la realización de trámites por internet, sus 

características y cómo obtener, renovar y revocar la misma. 

 Se desarrollaron nuevas aplicaciones y bases de datos para la operación de la FIEL, con 

objeto de definir de manera confiable la creación de la identidad fiscal, así como los 

algoritmos para la generación de las llaves y los certificados digitales. 

En 2015, el SAT modificó la estructura y longitud de las llaves utilizadas para los certificados de la 

FIEL, con lo que se dio paso a la “e.firma”, con objeto de formar un cifrado más complejo que 
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garantice mayor seguridad a los contribuyentes que cuentan con dicha herramienta. Asimismo, la 

entidad implementó el programa CERTIFICA, a fin de optimizar el tiempo del servicio en las 

renovaciones de los certificados de la e.firma mediante el Portal del SAT y por medio de una 

invitación por correo electrónico o buzón tributario para invitar a los contribuyentes a renovar su 

certificado que ya estaba próximo a vencer. 

El SAT implementó la e.firma portable, la cual ofrece al contribuyente herramientas móviles que 

simplifiquen el acceso y garanticen la seguridad en los trámites y servicios dentro del Portal del SAT 

y brinden mayor privacidad de la información del contribuyente en la autorización de trámites. 

 Portal del SAT 

Desde el 2004, el Portal del SAT se ha convertido en el principal medio para informar a los 

contribuyentes, que paulatinamente incorporan nuevos servicios y más trámites. Entre los servicios 

que se otorgan mediante el portal están los siguientes: 

 Inscripción y avisos relacionados con el RFC: solicitudes de incorporación y cancelación para 

personas físicas y morales, actualización de actividades comerciales, cierre de 

establecimientos, suspensión de actividades y cambios de denominación o razón social. 

 Devoluciones y compensaciones: solicitudes de saldos a favor o de reintegro de cantidades 

derivadas del programa de devoluciones del IVA, consulta de trámites y aclaraciones. 

 Solicitud de e.firma: solicitudes de firma personal, de renovación del certificado y de 

revocación de los mismos, formatos para la tramitación de la e.firma para la presentación 

del dictamen de estados financieros vía internet y aviso de baja como usuario del servicio 

de e.firma portable. 

 Presentación de declaraciones y pagos: solicitud del formato para pago de contribuciones 

federales para contribuyentes inscritos al RFC y declaraciones mensuales y anuales, así 

como informativas. 

 Factura electrónica: requisitos para su emisión y servicios de generación, consulta, 

recuperación, cancelación y verificación de folios, así como solicitud del certificado de sello 

digital y verificación de la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital. 
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 Aclaraciones: información de requerimientos de obligaciones omitidas, créditos fiscales y 

adeudos fiscales, aviso de funcionarios autorizados para recibir requerimiento de pago y 

solicitud de condonación de créditos fiscales a contribuyentes en concurso mercantil. 

A partir de 2012, se incorporó en el Portal del SAT información de los adeudos del contribuyente, 

los tipos de garantías que pueden ofrecer y de adeudos que se pueden pagar en 12, 24 y 36 

parcialidades, derechos de reducción de recargos, condonación de multas, etcétera. 

 Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) 

En 2005, el SAT ejecutó el programa de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD), mediante el cual se 

busca combatir la informalidad, la evasión fiscal y la reducción de comprobantes apócrifos. 

Asimismo, la entidad publicó la carta compromiso al ciudadano denominada “Emisión de 

Comprobantes Fiscales Digitales”, con la cual la autoridad fiscal se compromete a contar con 

estándares de calidad que garanticen la confidencialidad, transparencia, seguridad, oportunidad, 

accesibilidad y honestidad con la que se manejará la información que se genere de la operación de 

este programa; además, como parte de la implementación de dicho programa, el SAT publicó los 

formatos para que los emisores de estados de cuenta de monederos electrónicos por la venta de 

combustibles estuvieran autorizados para expedir CFD por medio de proveedores de servicios 

acreditados por la autoridad fiscal. 

 Catálogo Electrónico de Servicios y Trámites 

En 2008, con el propósito de brindar una adecuada orientación al contribuyente, se incorporó el 

Catálogo Electrónico de Servicios y Trámites (CST) al Portal del SAT. Asimismo, las distintas 

actualizaciones realizadas al CST han permitido a los contribuyentes contar con fichas de los trámites 

y servicios que se requieren efectuar ante el SAT para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

descritas en un lenguaje claro y sin tecnicismos. 

 Portal MicroE (antes Portal Tributario PYMES, Honorarios y Arrendamiento) 

En 2009 se estableció la aplicación denominada “Portal PYMES , Honorarios y Arrendamiento”, con 

objeto de otorgar a los contribuyentes un esquema sencillo de cumplimiento de obligaciones 

fiscales a personas físicas y morales de menor capacidad administrativa y con ingresos de hasta 4.0 

millones de pesos; dicho programa permitió controlar los ingresos y egresos, emitir facturas 
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electrónicas y generar la información para la presentación de las declaraciones provisionales y 

anuales del ISR e IVA, así como la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). 

El portal tributario evolucionó con mejoras y actualizaciones de conformidad con las disposiciones 

fiscales vigentes, entre las que destacan la emisión de CFD. Asimismo, la aplicación cambió de 

nombre a MicroE, dada la estratificación realizada por la Secretaría de Economía en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, manteniendo el esquema planteado en el diseño del portal con las 

ventajas que éste representa. 

 Buzón tributario 

En 2014 se puso en operación el buzón tributario, que es un canal de comunicación bidireccional 

entre el contribuyente y el SAT, que permite interactuar en la presentación de promociones, así 

como notificar vía electrónica y consultar información fiscal. 

El buzón tributario es un espacio virtual desde el que cada contribuyente de manera personal, puede 

realizar trámites, presentar promociones, depositar información o documentar, conocer su estado, 

atender requerimientos o notificarse de algún acto, con las características siguientes: 1) 

disponibilidad permanente; 2) accesibilidad desde cualquier lugar, incluyendo dispositivos móviles; 

3) seguro y confidencial, ya que requiere autenticación mediante e.firma, y 4) económica, por evitar 

la impresión en papel, traslados y tiempos invertidos. Con lo anterior, se pone a disposición del 

contribuyente los servicios electrónicos estandarizados y homogéneos, que le permiten tener 

respuestas expeditas en los trámites que presente. 

 Catálogo de Servicios y Trámites vía electrónica 

Con el propósito de identificar aquellos trámites y servicios que actualmente ofrece el SAT mediante 

su portal de internet, se revisó el Catálogo de Servicios y Trámites, el cual está conformado por 17 

apartados, donde es posible acceder a 391 trámites, mediante los cuales los contribuyentes pueden 

conocer las operaciones, las promociones y los requisitos que debe de cubrir para cumplir con sus 

obligaciones fiscales. A continuación se muestran los resultados de dicho análisis: 
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TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE EL SAT MEDIANTE SU PORTAL DE INTERNET 

Núm. 
Apartado 

(a) 

Núm. de 
trámites 

(b) 

Gestión exclusiva mediante 
el Portal del SAT 

(c) 

Porcentaje 
 

(d)=(c/b)x100 

1 Inscripción al RFC 23 13 56.5 

2 Avisos relacionados con el RFC 31 15 48.4 

3 Devoluciones y compensaciones 10 4 40.0 

4 e.firma 8 4 50.0 

5 Contraseña 2 2 100.0 

6 Factura electrónica 32 29 90.6 

7 Declaraciones, pagos, garantías y remates 41 17 41.5 

8 Trámites para padrones 8 4 50.0 

9 Aclaraciones, quejas, denuncias y sugerencias 24 18 75.0 

10 Terceros autorizados que colaboran con el SAT 16 10 62.5 

11 Monederos electrónicos 12 4 33.3 

12 Solicitudes, avisos y documentos diversos 161 65 40.4 

13 Trámites preventivos de operaciones ilícitas 1 1 100.0 

14 Opinión y aclaración al cumplimiento de obligaciones fiscales 2 2 100.0 

15 Trámite CURP ante RENAPO 5 5 100.0 

16 Exploración y extracción de hidrocarburos 5 4 80.0 

17 Documentos digitales 10 9 90.0 

Total 391 206 52.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Catálogo de Servicios y Trámites del Servicio de Administración Tributaria, disponible 
en http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/Paginas/default.aspx, fecha de consulta: septiembre de 2016. 

 

De los 391 trámites a los que puede acceder el contribuyente, 206 (el 52.7%) pueden ser realizados 

exclusivamente mediante el Portal del SAT, desde el inicio del proceso y hasta su conclusión, sin la 

necesidad de acudir a las oficinas de dicho órgano desconcentrado. El resto de los trámites pueden 

ser realizados mediante el buzón tributario, por medios remotos o de manera presencial, por la 

naturaleza del trámite.  

Por lo anterior se concluye que, a 2015, las acciones realizadas por el SAT para la simplificación de 

trámites administrativos se enfocaron a hacer uso de las tecnologías de la información, impulsando 

la modernización de sistemas y la infraestructura institucional, mejorando continuamente el acceso 

y uso de los canales de atención, normativa, formatos, instructivos, aplicaciones, sistemas, y demás 

instrumentos que ofrece el SAT para apoyar a los contribuyentes en la simplificación y en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/Paginas/default.aspx
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d) Cumplimiento del objetivo de establecer un sistema fiscal simple y de fácil 

acceso 

La implementación de las acciones de mejora en la administración tributaria ejecutadas por el SAT 

tienen como principal objetivo establecer un sistema fiscal simple y de fácil acceso, por lo que los 

mecanismos administrativos deben ser sencillos para que los contribuyentes se inscriban y cumplan 

correcta y oportunamente con sus obligaciones fiscales, sin afectar los costos incurridos por los 

mismos. 

Por lo anterior, la ASF evaluó los resultados de los indicadores de percepción de los contribuyentes 

respecto de su opinión en la atención de servicios por parte del SAT, los relativos a la presentación 

de trámites por medios electrónicos y los referentes a la disminución del costo administrativo de los 

contribuyentes. Cabe señalar que el periodo de análisis tuvo un alcance de 2004 a 2015, debido a la 

disponibilidad de la información del Programa Anual de Mejora Continua (PAMC) del SAT, el cual se 

estableció a partir de 2004 como se señaló en el apartado 2.2.6. Diseño de evaluación. 

 Percepción de los contribuyentes respecto de su opinión en la atención de servicios 

por parte del SAT 

La ASF analizó los resultados de los indicadores de calidad relacionados con la atención personal de 

los funcionarios del SAT, de las instalaciones, de la información recibida de acuerdo con las 

necesidades del contribuyente, el tiempo de trámite y atención de llamadas telefónicas, los cuales 

se presentan a continuación: 

Indicador “Calidad de la atención personal de los funcionarios” 

De acuerdo con la información reportada por los contribuyentes, de 2004 a 2015, el SAT mejoró la 

calidad de la atención personal de los funcionarios, ya que presentó un aumento de 0.8 puntos, al 

pasar de 7.7 a 8.5 en ese periodo, alcanzando la calificación más alta de 8.6 en 2013, de una escala 

de 0.0 a 10.0 puntos. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2004 a 2015. 
 

Indicador “Calidad de las instalaciones” 

De 2004 a 2015, el SAT mantuvo una tendencia constante en la calidad de sus lugares de atención, 

al registrar un promedio de 8.7 en una escala de 0.0 a 10.0 puntos, superior al mínimo establecido 

de 8.5. 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2004 a 2015. 
 

Indicador “Calidad de la información recibida de acuerdo con las necesidades del contribuyente” 

De una escala de 0.0 a 10.0 puntos, el SAT mejoró la calidad de la información recibida de acuerdo 

con las necesidades del contribuyente, ya que presentó un aumento de 0.8 puntos, al pasar de 7.5 

en 2004 a 8.3 en 2015, alcanzando la calificación más alta de 8.5 en 2013. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2004 a 2015. 
 

Indicador “Tiempo de trámite” 

Durante el periodo 2004-2015, el SAT mejoró la calificación otorgada por los contribuyentes 

respecto del tiempo de trámite, ya que presentó un aumento de 1.1 puntos, al pasar de 6.8 a 7.9 en 

ese lapso, en una estaca de 0.0 a 10.0 puntos. 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2004 a 2015. 
 

En el periodo de análisis, de 2004 a 2007, el SAT mejoró la apreciación del contribuyente en 1.4 

puntos, al pasar de 6.8 a 8.2 en ese periodo; sin embargo, partir de 2008, los resultados de dicho 

indicador se redujeron en 0.3 puntos para registrar al cierre de 2015 una calificación de 7.9. 

Además, en 2010 y 2011, el SAT comenzó a medir el promedio de minutos que el contribuyente 

esperaba para ser atendido en los módulos del SAT, en donde la entidad obtuvo un resultado de 9.0 

minutos en esos años, inferior al máximo establecido de 13.0 minutos. Entre 2012 y 2013, la entidad 

suspendió dicho indicador para que en 2014 y 2015 regresara a este esquema de medición por 
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minutos en donde la meta de atención era de 8.0 minutos en promedio, la cual fue superada porque 

el tiempo promedio de atención del SAT fue de 7.6 y 7.2 minutos en ese periodo, lo que significó 

una reducción total en el tiempo de espera de 1.8 minutos, respecto del observado en los años 

anteriores. 

Cabe señalar que para medir el cumplimiento de los cuatro indicadores de calidad señalados con 

anterioridad, el SAT consideró los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas telefónicas a 

contribuyentes, cuyas metas están asociadas al establecimiento de una escala de calificación de los 

contribuyentes en una escala de 0 a 10 puntos. 

Indicador “Atención de llamadas telefónicas” 

En el periodo 2004-2015, el SAT mejoró la eficiencia en la atención de llamadas telefónicas, debido 

a que registró un incremento de 14 puntos porcentuales en su cobertura, al pasar de 77.0% a 91.0% 

en ese lapso, como se muestra a continuación: 

INDICADOR: ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS, 2004-2015 

Año Meta Alcanzado Cumplimiento (%) 

2004 80.0 77.0 96.3 

2005 85.0 78.7 92.6 

2006 85.0 87.3 102.7 

2007 95.0 86.1 90.6 

2008 95.0 93.9 98.8 

2009 97.0 89.8 92.6 

2010 95.0 88.6 93.3 

2011 95.0 91.4 96.2 

2012 80.0 87.4 109.3 

2013 98.0 96.8 98.8 

2014 95.0 87.6 92.2 

2015 91.0 91.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2004 a 2015. 

 

Las metas establecidas en el periodo 2004-2015 estuvieron en un rango de entre el 80.0% y el 91.0% 

de atención de llamadas telefónicas, donde se destaca que 2012 fue el año en que se obtuvo un 

mejor resultado, superando la meta en un 9.3%. Para los años 2013 y 2014 se presentó una 

disminución en el cumplimiento de las metas establecidas, de 98.8% y 92.2%, respectivamente; no 

obstante, para el año 2015 se cumplió la meta en un 100.0%, lo que indica que el SAT implementó 

acciones para mejorar la eficiencia en la atención de llamadas telefónicas. 
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 Presentación de trámites por medios electrónicos 

En el periodo 2004-2015, el porcentaje de declaraciones por internet en el nuevo esquema de pagos 

aumentó 48.0 puntos porcentuales, al pasar de 52.0% a 100.0% en ese lapso, lo cual permite concluir 

que el SAT aprovechó las tecnologías de la información y comunicación para llevar a cabo sus 

procesos de manera eficiente, permitiendo al contribuyente realizar sus declaraciones de tal 

manera que no tenga la necesidad de trasladarse a las oficinas de dicho órgano desconcentrado, 

haciendo más simple la presentación, entero y pago de sus obligaciones fiscales. 

INDICADOR: PRESENTACIÓN DE TRÁMITES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, 2004-2015 

Año Meta Alcanzado Cumplimiento (%) 

2004 58.0 52.0 90.0 

2005 55.0 58.1 105.6 

2006 61.5 68.0 110.6 

2007 69.9 74.1 106.0 

2008 74.9 77.5 103.5 

2009 77.2 81.0 104.9 

2010 83.7 83.2 99.4 

2011 83.9 84.7 101.0 

2012 85.6 85.4 99.8 

2013 87.5 89.1 101.8 

2014 92.7 98.1 105.8 

2015 98.2 100.0 101.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2004 a 2015. 

 

En el periodo 2004-2015, el SAT estableció metas de entre 58.0% y 98.2% en la presentación de 

trámites por medios electrónicos, donde se destaca que en 2006 se obtuvo el mejor resultado, ya 

que superó la meta en un 10.6%; no obstante, en 2015 fue el más exitoso debido a que, además de 

superar la meta, la totalidad de las declaraciones se presentaron por internet. 

 Indicadores de costo de los contribuyentes 

Con el propósito de identificar la disminución del costo de los contribuyentes, se verificaron los 

resultados del indicador “costo de cumplimiento de obligaciones fiscales”, el cual comenzó a 

implementarse en 2014 y 2015, cuyas metas y resultados fueron los siguientes: 

INDICADOR: ÍNDICE COSTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 

Año Meta Alcanzado 
Cumplimiento 

(%) 

2014 < 1.0 0.99 101.0 

2015 < 1.0 0.80 125.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2004 a 2015. 
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Las metas establecidas para 2014 y 2015 fue la obtener un índice menor o igual a uno en el costo 

de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del contribuyente. Al respecto, en el primer año 

se alcanzó un índice de 0.99, lo que representó el 101.0% de cumplimiento de la meta, y en el 

segundo año se obtuvo un índice de 0.80, un desempeño de 125.0%. 

En relación con lo anterior, la ASF identificó que el costo de cumplimiento de obligaciones fiscales 

por parte del contribuyente disminuyó en 2015 con respecto al año anterior, por lo cual se considera 

que el costo es menor cada año, lo que favorece a la administración tributaria en términos de un 

mayor cumplimiento de obligaciones y una mayor recaudación de ingresos tributarios. 

De acuerdo con los resultados de encuesta aplicada por el SAT en 2014 y 2015, respecto del costo 

anual aproximando que incurren los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

entre los que se encuentran gastos por trámites relativos a la presentación y pago de las 

declaraciones de impuestos, asesoría o salarios de contadores y despachos, así como otras 

erogaciones menores en transporte, internet y copias, se obtuvo lo siguiente: 

COSTOS APROXIMADOS ANUALES DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, 2014-2015 
(Miles de pesos) 

Contribuyente Costo de cumplimiento 

2014 2015 

Trimestre Trimestre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Personas físicas 
Promedio 11.0 10.0 16.0 10.0 11.0 10.0 9.0 10.0 

Mediana percentil 50.0% 5.0 5.0 8.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 

Personas morales 
Promedio 82.0 88.0 104.0 87.0 84.0 71.0 62.0 76.0 

Mediana percentil 50.0% 50.0 30.0 50.0 40.0 25.0 11.0 12.0 20.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria. 

 

En el cuadro anterior se observa que en 2015, las personas físicas gastaron en promedio 10.0 miles 

de pesos en el cumplimiento de las obligaciones, los cuales disminuyeron 1.8 miles de pesos 

respecto de 2014. Por lo que se refiere a personas morales, el costo fue menor en 17.0 miles de 

pesos, ya que el costo promedio pasó de 90.3 miles de pesos en 2014 a 73.3 miles de pesos en 2015. 

A efecto de contar con un referente de la simplificación del sistema tributario de México en relación 

con otros países, se utilizó el indicador “Tiempo para preparar y pagar impuestos”, elaborado por el 

Banco Mundial, el cual contiene la relación de las horas que se tardan las empresas en el año para 

preparar y pagar los impuestos sobre las utilidades y las ventas, así como los impuestos laborales 

(nóminas y contribuciones a la seguridad social), como se muestra en el siguiente cuadro: 
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TIEMPO PARA PREPARAR Y PAGAR IMPUESTOS, 2005-2015  
(Horas por año) 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Argentina 453 453 453 453 453 453 415 405 405 405 405 

Brasil 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 2600 2600 2600 

Chile 316 316 316 316 316 316 316 291 291 291 291 

México 465 465 403 455 429 335 288 280 334 334 286 

América Latina y el Caribe 377 379 358 360 351 349 342 332 363 361 356 

Diferencia con América 
Latina y el Caribe 

88 86 45 95 78 (14) (54) (52) (29) (27) (70) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en los datos del Banco Mundial 

De 2005 a 2009, las empresas en México se tardaron más horas por año en realizar los trámites de 

pago de impuestos que el promedio de América Latina y el Caribe, pero a partir de 2010 en adelante 

han estado por debajo de las horas del promedio de estos países; asimismo, en 2015 tuvo menor 

tiempo que países como Argentina, Brasil y Chile. 

En síntesis, el SAT logró mejorar la calidad de la atención personal de los funcionarios, de las 

instalaciones y de la información recibida de acuerdo con las necesidades del contribuyente, así 

como aumentar la apreciación de las personas respecto del tiempo de sus trámites, aumentar la 

atención por medio de llamadas telefónicas, las operaciones por medio de internet y reducir el costo 

administrativo de los contribuyentes, por lo que la ASF concluye que el SAT cumplió con el objetivo 

de establecer un sistema fiscal simple y de fácil acceso para los contribuyentes. 

 

2.4 Finalidad de la política pública 

La finalidad de la política pública evaluada es incrementar los ingresos tributarios mediante el 

establecimiento de un sistema fiscal proporcional, equitativo y de fácil acceso para los 

contribuyentes, así como el fortalecimiento de su diseño y la administración tributaria. 

En ese contexto, se analizaron los resultados del cumplimiento de metas de recaudación 

establecidas en la LIF, la estructura de los ingresos tributarios y el crecimiento de éstos como 

porcentaje del PIB, así como su comparación internacional. 

De 1997 a 2015, el índice de cumplimiento de la LIF fue de 98.1% respecto de la recaudación 

estimada, ya que captó un total de ingresos por 26,409,532.8 millones de pesos, mientras que se 

previó un monto de 26,907,491.7 millones de pesos, como se muestra a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE METAS DE RECAUDACIÓN DE LA LIF, 1997-2015 
(Millones de pesos de 2015 y porcentajes)* 

Años 
Meta (LIF) Resultado Índice de cumplimiento (%) 

(a) (b) (c) = (b / a ) x 100 

1997 867,132.8 957,632.3 110.4 
1998 1,024,359.9 1,077,421.9 105.2 
1999 1,190,947.1 1,181,871.5 99.2 
2000 1,155,892.8 1,189,176.3 102.9 
2001 1,292,102.5 1,270,513.9 98.3 
2002 1,480,828.2 1,337,711.6 90.3 
2003 1,369,458.5 1,331,329.8 97.2 
2004 1,313,209.0 1,231,325.0 93.8 
2005 1,313,072.5 1,230,598.7 93.7 
2006 1,195,219.2 1,271,298.6 106.4 
2007 1,366,729.5 1,365,135.2 99.9 
2008 1,573,339.8 1,277,403.0 81.2 
2009 1,440,457.6 1,401,209.9 97.3 
2010 1,556,148.4 1,496,502.7 96.2 
2011 1,651,144.1 1,459,175.5 88.4 
2012 1,601,214.7 1,435,499.5 89.7 
2013 1,722,660.4 1,676,071.8 97.3 
2014 1,814,594.1 1,853,189.9 102.1 
2015 1,978,980.6 2,366,465.7 119.6 
Total 26,907,491.7 26,409,532.8 98.1 

Variación % 128.2 147.1 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Ingresos de la Federación 1997-2015, Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas del periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Los ingresos tributarios se incrementaron en 147.1% en términos reales, al pasar de 957,632.3 

millones de pesos en 1997 a 2,366,465.7 millones de pesos en 2015. En 19 años de operación de la 

política pública, el cumplimiento de metas de recaudación de la LIF se superó en seis años; en 10, 

se mantuvo en un rango de entre 90.0% y 99.9%, y en 3 restantes, los niveles fueron de entre 81.2% 

y 89.7%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Ingresos de la Federación 1997-2015 y con la información de las Estadísticas 

Oportunas de Finanzas Públicas del periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Durante el periodo 1997-2010, el cumplimiento de metas de la LIF mostró una tendencia 

principalmente a la baja, registrando su nivel mínimo en 2008 con 81.2%; no obstante, de 2011 a 

2015, la política pública mejoró su desempeño al registrar un incremento en 31.2 puntos 

porcentuales, al pasar de 88.4% a 119.6% en ese lapso. 

Como resultado de la Reforma Hacendaria de 2013, se destaca que, en 2015, la recaudación 

tributaria superó la meta en 19.6 puntos porcentuales respecto de lo previsto en la LIF, ya que 

recaudó un excedente de 387,485.1 millones de pesos para llegar a un resultado de 2,366,465.7 

millones de pesos, un monto de recaudación histórico para la Federación, el cual ayudó a 

contrarrestar la caída de los ingresos petroleros y fortalecer las finanzas públicas. Asimismo, la 

reforma fiscal en materia de IEPS, la cual consistió en que el Estado dejó de subsidiar la gasolina y 

el diésel, permitió por primera vez desde 2006 contar con un IEPS positivo para obtener ingresos 

adicionales por 220,091.1 millones de pesos en 2015. 

Durante el periodo de análisis, el 50.6% de los ingresos tributarios captados provinieron del sistema 

renta; el 36.1%, de IVA, y el 6.4%, de IEPS, los cuales en su conjunto estructuran la base principal del 

sistema tributario nacional, mientras que el resto de los impuestos representaron el 6.9% del total, 

como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Ingresos de la Federación 1997-2015 y con la información de las Estadísticas 

Oportunas de Finanzas Públicas del periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
* Incluye la Tenencia o uso de vehículos, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Accesorios, Importación, 

Exportación, Impuestos a los rendimientos petroleros, Impuesto por la actividad de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

 

En el periodo evaluado, la base fundamental de los ingresos tributarios del país (ISR, IVA e IEPS) 

aumentó en 7.4 puntos porcentuales, al pasar de 89.1% en 1997 a 96.5% en 2015. El sistema renta 

fue el que registró mayor crecimiento con 8.3 puntos porcentuales, ya que pasó del 43.3% a 51.6%, 

Sistema renta 
(ISR-IDE-IETU)

50.6%

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA)

36.1%

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS)

6.4%

Otros impuestos *
6.9%

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS, 1997-2015



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

144 

por lo que es el principal impuesto del sistema de recaudación en México, mientras que el IVA se 

redujo en 1.4%, al registrar un 31.3% en el primer año y 29.9% en el último. 

Cabe señalar que los porcentajes del IVA en 2008, 2011 y 2012 representaron una participación 

mayor debido al aumento en el ISR y a la volatilidad del IEPS en esos años.    

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas del 

periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

La participación del IEPS se redujo hasta representar un gasto fiscal en 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 

y 2013 debido a que el impuesto a la gasolina y el diésel era subsidiado por la Federación, lo que 

afectó de manera significativa la recaudación tributaria por la volatilidad del precio del petróleo. 

Ésta es la causa por la cual el total de los ingresos tributarios fue menor que los ingresos tributarios 

administrados por el SAT presentados en el apartado anterior, ya que el IEPS petrolero estaba bajo 

control de la SHCP. 

A continuación se muestra la evolución histórica del IEPS, en el cual se muestra que el IEPS petrolero 

representó un gasto fiscal, durante los periodos de 2006 a 2008 y de 2011 a 2014: 
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Sistema renta Impuesto al Valor Agregado (IVA) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

89.1 90.5 90.9 91.1 92.3 92.4 92.3 93.0 92.9 92.5 92.7 92.0 93.2 94.3 94.3 95.4 95.8 96.2 96.5 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas del 

periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
 

Como se muestra en la gráfica anterior, el IEPS petrolero tuvo un saldo positivo en 2015, con lo que 

alcanzó su máximo histórico al recaudar 220,091.1 millones de pesos, monto mayor que los ingresos 

obtenidos por el IEPS no petrolero que ascendió a 134,202.4 millones de pesos. 

En cuanto al cumplimiento del objetivo de la política pública de incrementar los ingresos tributarios 

como porcentaje del PIB, durante el periodo 1997-2015, la proporción de dichos ingresos 

aumentaron en 4.8 puntos porcentuales, al pasar de 8.2% a 13.0%, como se muestra a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas del 

periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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De acuerdo con las tendencias registradas, en 19 años de operación, la política pública de ingresos 

tributarios ha tenido ciclos de crecimiento y de reducción como se señala a continuación: 

I. Crecimiento: de 1997 a 2002, los ingresos tributarios como proporción del PIB se 

incrementaron 2.0 puntos porcentuales, al pasar de 8.2% a 10.2%. 

II. Reducción: de 2002 a 2008, periodo en el que los ingresos como porcentaje del PIB cayeron 

a niveles de 1997, ya que se observó una disminución de 2.1 puntos porcentuales, al pasar 

de 10.2% a 8.1%. 

III. Crecimiento: de 2008 a 2010, años en los que se logró un incremento de 1.4 puntos 

porcentuales, al pasar de 8.1% a 9.5%, el cual se le atribuye a las reformas fiscales. 

IV. Reducción: de 2010 a 2012, tiempo en el que vuelven a disminuir la proporción en 1.1 

puntos porcentuales. 

V. Crecimiento: de 2012 a 2015, lapso de recuperación máxima en donde se alcanzaron 

resultados históricos para la Federación, atribuibles a la Reforma Hacendaria de 2013, ya 

que en ese periodo los ingresos tributarios como proporción del PIB se incrementaron en 

4.6 puntos porcentuales, al pasar de 8.4% a 13.0%. 

Cabe señalar que con los resultados obtenidos al cierre de 2015, la política pública cumplió el 

objetivo de incrementar los ingresos tributarios como proporción del PIB tres años antes de lo 

previsto, ya que en el PRONAFIDE 2013-2018 se estableció una meta de 11.6% y se alcanzó el 13.0%, 

una diferencia positiva de 1.4 puntos porcentuales. 

En un comparativo internacional se observó que, en 2015, los ingresos tributarios como porcentaje 

del PIB en México fueron menores en 2.3 puntos porcentuales que el promedio de los países en 

América Latina. En relación con los principales referentes de América Latina, como Argentina, Brasil 

y Chile, la brecha de rezago fue aún mayor (6.4 puntos porcentuales), como se muestra en la tabla 

siguiente: 
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INGRESOS TRIBUTARIOS COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2012-2015 

País 2012 2013 2014 2015 

Argentina 16.7 17.1 17.9 19.2 

Brasil 19.7 19.7 19.9 19.1 

Chile 19.0 18.2 18.1 19.1 

México   8.4   9.7 10.5 13.0 

Promedio de América Latina 14.8 14.9 15.2 15.3 

Diferencia con América Latina (6.4) (5.2) (4.7) (2.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 
SHCP; Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2016, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

 

En los últimos cuatro años de crecimiento significativo de los ingresos tributarios del país, se observó 

que la brecha entre los ingresos tributarios como porcentaje del PIB en México y el promedio de 

América Latina se redujo en 4.1 puntos, ya que en ese periodo el porcentaje en México aumentó en 

4.6 puntos, al pasar de 8.4% en 2012 a 13.0% en 2015, mientras que el promedio en América Latina 

aumentó en 0.5 puntos, ya que pasó de 14.8% a 15.3% en ese lapso. 

La ASF estima que, de permanecer constantes las variables de la política pública y un crecimiento 

lineal de la recaudación tributaria presentadas durante el periodo 1997-2015 y utilizando como 

referencia el incremento en el PIB de 2.05% anual de ese periodo, México alcanzará hasta 2040 el 

promedio de los ingresos tributarios de los países de América Latina que tuvieron en 2015 de 15.3% 

en relación con el PIB. 

Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su documento 

“Revenue Statistics 2015”, determinó que México ocupó el último lugar de los 34 países miembros 

de la organización en términos de los ingresos fiscales como proporción del PIB. 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte Revenue Statistics 2015, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. 
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Adicionalmente, la ASF analizó la recaudación del ISR que podría provenir de las personas ocupadas 

y la eficiencia del IVA, con objeto de conocer el potencial recaudatorio de los principales impuestos 

del país. A continuación se presentan los resultados: 

 Recaudación del ISR que podría provenir de las personas ocupadas 

Para analizar los ingresos por concepto de ISR que podría captar la Federación de las personas 

ocupadas en el periodo 1997-2015, en las cuales se encuentran los formales y los informales, la ASF 

determinó el ISR a pagar sobre el ingreso promedio anual, a fin de obtener la recaudación potencial 

de ISR, y esos resultados se compararon con la recaudación obtenida de ese impuesto. Los 

resultados se muestran a continuación: 

RECAUDACIÓN DEL ISR QUE PODRÍA PROVENIR DE LAS PERSONAS OCUPADAS, 1997-2015 

Año 

Población 
ocupada 

Ingreso pro-
medio anual 

ISR por 
pagar 

Recaudación potencial de ISR 
de la población ocupada 1/ 

ISR recaudado 
de asalariados 

Diferencia Porcentaje 

(Personas) (Pesos de 2015)* (Millones de pesos de 2015)* (%) 

(a) (b) (c) (d) = (a x c) / 1,000,000 (e) (f) = (d - e) (g) = (e / d) 

1997 35,142,600 105,852.9 6,495.4 228,265.2 57,581.8 170,683.4 25.2 

1998 36,819,100 101,818.3 6,628.8 244,066.5 72,439.4 171,627.0 29.7 

1999 37,266,600 106,136.4 6,782.7 252,768.2 86,349.9 166,418.3 34.2 

2000 38,133,300 101,465.6 6,689.7 255,100.3 86,130.2 168,970.2 33.8 

2001 39,181,500 106,976.4 7,416.9 290,605.3 71,388.0 219,217.3 24.6 

2002 39,501,800 109,418.3 12,314.5 486,444.9 135,688.0 350,757.0 27.9 

2003 40,787,700 110,637.4 12,875.7 525,170.2 128,171.8 396,998.4 24.4 

2004 41,380,600 108,533.1 12,973.1 536,834.7 117,463.8 419,370.9 21.9 

2005 42,863,700 108,905.4 13,317.4 570,833.0 127,392.6 443,440.4 22.3 

2006 43,942,600 107,998.9 8,136.2 357,525.8 125,575.5 231,950.3 35.1 

2007 45,246,100 108,181.6 8,325.1 376,678.3 132,514.3 244,164.0 35.2 

2008 44,798,700 107,642.6 8,461.5 379,064.2 201,478.2 177,586.0 53.2 

2009 46,343,700 108,658.8 8,683.2 402,411.6 170,063.1 232,348.5 42.3 

2010 45,911,900 107,767.9 8,841.5 405,930.1 182,618.6 223,311.4 45.0 

2011 48,307,500 107,036.6 9,147.0 441,868.7 201,988.1 239,880.6 45.7 

2012 48,822,300 107,957.7 9,545.5 466,033.3 236,893.9 229,139.3 50.8 

2013 49,945,600 110,279.7 10,050.8 501,993.2 228,274.8 273,718.4 45.5 

2014 49,823,800 110,044.1 10,434.3 519,876.5 268,225.6 251,650.9 51.6 

2015 51,568,500 111,840.5 10,983.6 566,407.8 284,926.5 281,481.3 50.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas del periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Ley del Impuesto 
Sobre la Renta de 1980, 2002 y 2013, y sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
1/ Se derivó de multiplicar el impuesto sobre salarios por el número de personas ocupadas registradas por el INEGI, durante el 

periodo 1997-2015. Cabe señalar que el impuesto se determinó de acuerdo con las estadísticas del salario promedio anual del 
país, al cual se le aplicó la Ley del ISR vigente en cada uno de los años de ese lapso. 
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De 1997 a 2015, la recaudación del ISR de personas se incrementó 25.1 puntos porcentuales, al 

pasar de 25.2% a 50.3%, respecto de la recaudación potencial de ese impuesto derivado de los 

ingresos de la población ocupada registrada en el país. Sin embargo, en 2015 existía una diferencia 

de 281,481.3 millones de pesos, los cuales se estima que podrían provenir de los trabajadores 

informales, ya que en dicho año el INEGI registró una tasa de informalidad laboral de 57.3%, por lo 

que resulta necesario fortalecer las estrategias de diseño y administración tributaria para atraer a 

esas personas a la formalidad y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Respecto del análisis anterior, la SHCP señaló que los resultados pudieran estar sobre estimados, 

debido a que existen personas ocupadas que no perciben un salario y otras que laboran para 

satisfacer sus necesidades, tampoco hay manera de saber si el salario que reportan es neto de 

impuestos, ni se consideran los efectos del subsidio para el empleo de las personas de menores 

ingresos. 

 Eficiencia recaudatoria del IVA 

Para medir la eficiencia recaudatoria del IVA se determinaron dos coeficientes: el primero es una 

relación entre su recaudación como porcentaje del PIB y la tasa general de este impuesto 68/ y el 

segundo se calculó mediante la diferencia entre la recaudación obtenida del IVA y el potencial de 

recaudación de este impuesto, derivado del resultado de multiplicar el consumo privado por la tasa 

general del IVA. 69/ A continuación se muestran los resultados de dicho análisis: 

Coeficiente de eficiencia en la aplicación del IVA 

Este indicador permite relacionar la contribución por cada punto porcentual de la tasa de IVA en la 

recaudación de este impuesto. De 1997 a 2015, el coeficiente de eficiencia pasó de 0.17 a 0.24, por 

lo que en ese periodo se incrementó la recaudación por cada punto de la tasa del IVA en 0.07% del 

PIB, como se muestra a continuación: 

 

 

                                                           
68/  Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2013. Las finanzas públicas 

ante el desafío de conciliar austeridad con crecimiento e igualdad”, CEPAL, Naciones Unidas, 2016. 
69/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, “Consumption Tax Trends 2014”, OCDE, Ginebra, Suiza, 2014. 
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EFICIENCIA DE LA APLICACIÓN DEL IVA, 1997-2015 
(Millones de pesos de 2015 y porcentajes)* 

Año 
IVA como % del PIB Tasa del IVA (%) Eficiencia del IVA (%) 

(a) (b) (c) = (a / b) 

1997 2.6 15.0 0.17 
1998 2.6 15.0 0.17 
1999 2.7 15.0 0.18 
2000 2.9 15.0 0.20 
2001 3.1 15.0 0.21 
2002 3.1 15.0 0.20 
2003 3.3 15.0 0.22 
2004 3.3 15.0 0.22 
2005 3.4 15.0 0.22 
2006 3.6 15.0 0.24 
2007 3.6 15.0 0.24 
2008 3.7 15.0 0.25 
2009 3.4 15.0 0.22 
2010 3.8 16.0 0.24 
2011 3.7 16.0 0.23 
2012 3.7 16.0 0.23 
2013 3.5 16.0 0.22 
2014 3.9 16.0 0.24 
2015 3.9 16.0 0.24 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en las Estadísticas Oportunas de 
Finanzas Públicas del periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Por ejemplo, en 2015, la Federación recaudó como porcentaje del PIB el 0.24% por cada punto del 

tasa general del IVA, lo cual es reducido dado que la captación de ingresos por este concepto es baja 

en comparación con el PIB. 

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que en 2010 

países como Argentina y Brasil registraron una eficiencia en la aplicación del IVA de 0.37%, mientras 

que Chile fue de 0.40%, niveles superiores en 0.13 y 0.16 puntos porcentuales al 0.24% que tuvo 

México en ese año. Asimismo, el promedio de los países de América Latina tuvo un coeficiente del 

0.43%, mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE del 0.37%, mayor en 0.19% y 

0.13%, respectivamente. 70/ Asimismo, México se ha estancado en la eficiencia de la aplicación del 

IVA, ya que mantuvo el mismo nivel en los últimos diez años y no ha alcanzado los niveles de 

eficiencia que tuvieron otros países. 

 

 

 

                                                           
70/  Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Op.cit. 
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Coeficiente de eficiencia recaudatoria del IVA 

Este indicador permite comparar la amplitud de la base gravable del IVA, bajo el supuesto de que 

todo el consumo nacional estuviera gravado con la tasa general, por lo que en la medida de que 

dicho coeficiente se aproxime a 100.0%, indicará que se grava la mayor parte del consumo e infiere 

que no existen regímenes preferenciales como las exenciones o la tasa cero. En caso contrario, si el 

indicador es cercano a 0.0%, se demuestra que la base gravable del impuesto está muy erosionada. 

En 1997, la eficiencia recaudatoria del IVA obtuvo un nivel de 25.2%, a partir de ese año fue en 

aumento hasta alcanzar su nivel más alto en el 2008, con 37.2%, y hasta el 2015 se mantuvo en un 

rango de entre 31.5% y 35.9%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

EFICIENCIA RECAUDATORIA DEL IVA, 1997-2015 
(Millones de pesos de 2015)* 

Año 
Consumo privado 

Tasa general del 
IVA (%) 

Recaudación 
obtenida del IVA 

Recaudación 
potencial del IVA 

Coeficiente de 
eficiencia (%) 

(a) (b) (c) (d) = (a x b) (e) = (c / d) 

1997 7,919,344.0 15.0 299,890.7 1,187,901.6 25.2 

1998 8,423,851.4 15.0 319,505.0 1,263,577.7 25.3 

1999 8,697,864.8 15.0 342,506.2 1,304,679.7 26.3 

2000 9,358,228.9 15.0 387,611.5 1,403,734.3 27.6 

2001 9,554,321.8 15.0 404,332.6 1,433,148.3 28.2 

2002 9,553,993.3 15.0 401,233.6 1,433,099.0 28.0 

2003 9,065,460.4 15.0 441,034.9 1,359,819.1 32.4 

2004 9,347,290.3 15.0 456,150.4 1,402,093.6 32.5 

2005 9,695,713.8 15.0 483,475.3 1,454,357.1 33.2 

2006 9,963,105.7 15.0 543,576.9 1,494,465.9 36.4 

2007 10,278,697.5 15.0 556,870.5 1,541,804.6 36.1 

2008 10,530,583.5 15.0 587,289.7 1,579,587.5 37.2 

2009 10,003,280.1 15.0 505,869.9 1,500,492.0 33.7 

2010 10,566,878.9 16.0 599,003.8 1,690,700.6 35.4 

2011 10,872,918.7 16.0 605,681.9 1,739,667.0 34.8 

2012 11,477,988.9 16.0 633,404.3 1,836,478.2 34.5 

2013 11,858,285.1 16.0 597,551.2 1,897,325.6 31.5 

2014 12,012,186.3 16.0 683,828.9 1,921,949.8 35.6 

2015 12,327,401.1 16.0 707,212.8 1,972,384.2 35.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas del 
periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En 2015, el coeficiente fue de 35.9%, lo que representa que se dejó de recaudar el 64.1% de lo que 

se hubiera obtenido al aplicarse la tasa general del IVA a todo el consumo privado y con pleno 

cumplimiento (potencial de recaudación). 

A pesar de incrementarse el coeficiente de eficiencia del IVA en los últimos años, aún se encuentra 

en un nivel bajo en relación con el potencial de recaudación proveniente de la totalidad del consumo 
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privado, ya que, en 2010, el coeficiente de eficiencia en países como Argentina, Brasil y Chile 

alcanzaron un nivel del 65.0%, 60.0% y 68.0%, respectivamente, mientras que en México fue del 

35.4%, una diferencia del 29.6, 24.6 y 32.6 puntos porcentuales. Asimismo, el promedio de los países 

en América Latina fue del 62.0% mientras que el de los países miembros de la OCDE fue del 75.0%, 

por lo que la brecha fue de 26.6 y 39.6 puntos porcentuales, respectivamente, casi el doble de lo 

que representó en ese año. 71/ 

En términos generales, aun cuando la política pública cumplió con los objetivos y metas en el 

crecimiento de los ingresos tributarios y avanzó en la atención del problema público que le dio 

origen, todavía se encuentra lejos de la recaudación potencial que ofrece la economía, ya que, a 

2015, la Federación estaba dejando de recaudar el 50.3% del ISR de personas ocupadas en el país y 

la eficiencia recaudatoria del IVA fue de 35.9%, lo que significa que existe un potencial recaudatorio 

de esos impuestos para la Federación de 1,546,653.9 millones de pesos, dicho potencial es 

equivalente al 65.4% de los ingresos captados en 2015. 

En los Criterios Generales de Política Económica 2017 se señala que la SHCP propone adecuar la Ley 

del IVA en materia de exportación de servicios para que, de acuerdo con las mejores prácticas 

internacionales, se otorgue la tasa cero a la exportación de los siguientes servicios de tecnologías 

de la información: 

 Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de sistemas 

computacionales; 

 Procesamiento, almacenamiento y respaldos de información, así como administración de 

bases de datos; 

 Alojamiento de aplicaciones informáticas, y 

 Modernización y optimización de sistemas de seguridad informática. 

Asimismo, se pretende incorporar en la Ley del ISR un estímulo fiscal en la forma de un crédito fiscal 

de 30.0% de los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología (IDT), acreditable 

contra el ISR de las empresas; uno más al deporte de alto rendimiento por las aportaciones que 

realicen los contribuyentes a proyectos de inversión en instalaciones deportivas especializadas, para 

la creación, desarrollo y expansión de programas para la formación de atletas mexicanos, así como 

                                                           
71/  Comisión Económica para América Latina y el Caribe, op.cit. 
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otros estímulos fiscales a la inversión en estaciones de recarga de vehículos verdes, con lo que se 

busca impulsar el desarrollo de infraestructura para recargar vehículos limpios, estableciendo un 

crédito fiscal por las inversiones en equipos de alimentación para vehículos verdes que sean de 

acceso público. El crédito fiscal será por el 30.0% de las inversiones en estaciones de recarga y se 

aplicará contra el ISR. 

En cuanto a las medidas para promover la formalidad, se propuso establecer la realización periódica 

de un sorteo fiscal a lo largo del año. Por este medio se generarán incentivos para que los 

contribuyentes realicen sus pagos con medios electrónicos y exijan facturas digitales (CFDI) por sus 

compras. Ello posibilita la fiscalización de sectores caracterizados por niveles elevados de evasión 

fiscal, como el de prestación de servicios profesionales, con lo que se promueve un mayor 

cumplimiento y, en última instancia, mayor equidad y una recaudación más elevada; establecer la 

alternativa de que los contribuyentes puedan autorizar al SAT para que éste comparta su 

información fiscal para que sea utilizada en construir calificaciones crediticias. 

Lo anterior facilitará que la banca otorgue créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas del 

sector formal que cumplen con sus obligaciones fiscales, y eliminar las restricciones de entrada al 

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para personas con sueldos y salarios, así como con ingresos 

por intereses; socios de personas morales no contribuyentes, así como socios de cajas de ahorro y 

de sociedades cooperativas que obtengan ingresos por intereses. Adicionalmente, se eliminaría la 

restricción a personas con familiares participantes en el RIF en los casos en que no exista una 

vinculación comercial. 

Con objeto de continuar impulsando la simplificación del sistema fiscal para pequeñas empresas y 

disminuir costos en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la SHCP considera necesario contar 

con un esquema alternativo de cumplimiento para personas morales de reducida capacidad 

administrativa, que facilite el cálculo de sus impuestos, y no se debiliten los elementos en materia 

de control y vigilancia por parte de las autoridades fiscales. 

Conforme a lo anterior, la SHCP propone establecer un esquema de tributación opcional para 

personas morales -incluidas las Sociedades por Acción Simplificadas (SAS)- constituidas sólo por 

personas físicas y con ingresos anuales de hasta 5.0 millones de pesos, con las siguientes 

características: 
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 El régimen opcional operará sobre base de efectivo, donde se acumula el ingreso y deducen 

los gastos conforme las operaciones que efectivamente se cobren o paguen. Ello elimina la 

necesidad de realizar ajustes anuales por inflación. 

 En materia de inversiones, se aplicará la depreciación en línea recta por la adquisición de 

activos. 

Para facilitar el cumplimiento de los participantes en este esquema simplificado, el SAT diseñará una 

aplicación similar a “Mis Cuentas”, que ayudará a las empresas de menor escala a llevar su 

contabilidad y realizar los cálculos para el pago de impuestos. 

El límite de ingresos de 5.0 millones de pesos anuales establecido para participar en el régimen es 

consistente con el límite existente para las SAS y garantiza que los beneficios sean recibidos por los 

micronegocios, mientras que las empresas que cuentan con mayor capacidad administrativa, 

permanecerán en el régimen general del ISR. 

Para prevenir abusos se propone impedir la participación en el nuevo esquema a las empresas que 

realizan operaciones con partes relacionadas o que forman parte de un grupo corporativo, y se 

establece que sus socios no pueden ser accionistas con control de otras empresas que tributen bajo 

el régimen de personas morales. 

 

2.5 Sustentabilidad de los ingresos tributarios 

Los resultados de la política pública muestran que los ingresos tributarios aumentaron en 147.1% 

en términos reales en los últimos 19 años, al pasar de 957,632.3 millones de pesos a 2,366,465.7 

millones de pesos, y elevó su participación respecto del total de los ingresos públicos en 13 puntos 

porcentuales, ya que en ese periodo pasó del 42.5% al 55.5%, los resultados más altos para la 

Federación, por lo que el sistema tributario se ha convertido en una de las principales variables que 

condicionan la evolución y profundidad de la política fiscal nacional y, con ello, el financiamiento del 

gasto público y proveer a la población de bienes y servicios, como se muestra a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Ingresos de la Federación 1997-2015, Estadísticas Oportunas de Finanzas 

Públicas del periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
 

Dado que la política tributaria incide en la actividad económica y a la sociedad, ésta puede 

convertirse en un instrumento para alcanzar una sustentabilidad fiscal, por medio de la promoción 

de la equidad (efectos distributivos) y de incentivos a la inversión. Lo anterior siempre y cuando se 

disponga de un sistema tributario estable, sin constantes modificaciones en el largo plazo, ya que la 

aplicación de reformas continuas incrementa el potencial de generación de una fatiga tributaria que 

podría llevar al fracaso la implementación de una reforma fiscal; además, es importante señalar que 

la reducida capacidad para obtener ingresos tributarios suficientes, limita al Estado para proveer de 

bienes y servicios públicos. 

La sustentabilidad de los ingresos tributarios se logra creando una base de ingresos permanente que 

represente cada vez más una proporción más significativa de los ingresos totales, para dejar de 

depender de la volatilidad de los ingresos petroleros y reducir la vulnerabilidad de las finanzas 

públicas. 
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Durante el periodo 1997-2015, la política pública no ha logrado ser sustentable para el país, debido 

a que la proporción de los ingresos tributarios respecto del total fue principalmente a la baja; no 

obstante, a partir de 2012, y con la implementación de la Reforma Hacendaria de 2013, la política 

pública se fortaleció para que la Federación captara ingresos por 256,320.2 millones de pesos en 

dos años (un incremento de 15.0%) y su participación aumentara 14.4 puntos porcentuales, al pasar 

de 41.1% en 2013 a 55.5% en 2015; por lo tanto, es un oportunidad para el país consolidar el sistema 

hacendario actual, con objeto de avanzar hacia dicha sustentabilidad y generar una base de ingresos 

estable y permanente. 

En 2015, la OCDE publicó en el documento “Erosión de la Base y la Ubicación de Utilidades” (BEPS, 

por sus siglas en inglés), una serie de recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas 

tributarias para los países miembros, a efecto de impulsar la recaudación proveniente del pago de 

impuestos e incrementar los ingresos tributarios, entre las que destacan: 
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RECOMENDACIONES DE LA OCDE EN MATERIA DE EROSIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA 

Recomendación Descripción 

Limitar la erosión de la base 
impositiva por vía de deduc-
ciones en el interés y otros 
pagos financieros 

Se identificó que las normas fiscales permiten la multiplicación de la deuda entre empresas que 
pertenecen al mismo grupo, por lo que se requiere que las deducciones de intereses netos de 
una entidad estén directamente vinculadas a una renta gravable generada por sus actividades 
económicas y promover una mayor coordinación de las normas nacionales en este ámbito. 

Combatir las prácticas tribu-
tarias perniciosas 

Se considera necesario establecer una metodología que permita evaluar si existen actividades 
sustantivas en los regímenes preferenciales, con objeto de evitar el traslado artificial de los 
beneficios fiscales que éstos otorgan. 

Impedir la elusión artificiosa 
del concepto de estableci-
miento permanente 

Los convenios fiscales tienen previsto que los beneficios empresariales de una entidad no 
residente sean gravables en un país sólo en la medida en que dicha entidad tenga un 
establecimiento permanente en dicho Estado al que se le puedan atribuir beneficios. Por lo 
tanto, el rediseño de la definición de este concepto resulta fundamental al momento de 
determinar si la entidad no residente debe tributar en tal país. 

Evaluación y seguimiento de 
los beneficios fiscales 

 

Dado que la pérdida recaudatoria de impuestos por beneficios fiscales es significativa, es 
necesario establecer indicadores para evaluar dichas variables, con objeto de evaluar la 
existencia y efectividad de los beneficios fiscales. 

Exigir a los contribuyentes 
que revelen sus mecanismos 
de planificación fiscal 

 

Según este estudio, uno de los desafíos fundamentales a los que se enfrentan las 
administraciones tributarias de todo el mundo es la falta de información puntual y completa 
sobre las estrategias fiscales agresivas. Por lo tanto, es necesario establecer normas de 
declaración obligatoria para obtener información anticipada sobre las estrategias de 
planificación fiscal agresiva o abusiva y sus usuarios. Destaca el caso de México, que en su 
artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación señala que los contribuyentes deberán presentar 
la información de las operaciones que se señalen en la forma oficial que al efecto aprueben las 
autoridades fiscales, dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se celebraron. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documento “Erosión de la Base y la Ubicación de Utilidades”, Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2015. 

 

Por lo anterior, la ASF considera que la Reforma Hacendaria de 2013 va en la dirección correcta 

hacia la sustentabilidad de los ingresos tributarios; no obstante, es necesario establecer en los 

Criterios Generales de Política Económica y en el Programa Nacional de Financiamiento del 

Desarrollo, así como en los diversos documentos de planeación, objetivos y estrategias específicas 

para alcanzar la sustentabilidad de los ingresos tributarios para el país, en términos de definir metas 

para determinar una base de ingresos tributarios permanente que incremente la proporción en 

relación con el total de los ingresos del Sector Público Federal, continuar con la firma de acuerdos 

de certidumbre tributaria en el mediano y largo plazos, así como fortalecer las acciones para 

combatir la economía informal, ya que esta última podría potencializar de manera significativa los 

ingresos tributarios. 
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2.6 Conclusión capitular 

El Gobierno Federal definió como problema público la falta de equidad, proporcionalidad y 

simplificación del sistema tributario, ocasionados principalmente por deficiencias en el diseño de la 

política pública y la administración tributaria, las cuales afectan el crecimiento de la recaudación de 

los ingresos tributarios como porcentaje del PIB. 

La evaluación de la política pública se realizó con objeto de contar con un diagnóstico integral de los 

elementos que pueden influir en su éxito o fracaso, debido a que constituye un factor determinante 

para alcanzar los objetivos y metas para avanzar en la atención del problema público identificado y 

definido. 

En relación con lo anterior, los diseños normativo e institucional se integraron por las disposiciones 

normativas orientadas a atender el problema público, los cuales son congruentes y pertinentes para 

atender las causas y los efectos del mismo; el diseño programático de los objetivos y estrategias fue 

planeado para avanzar en la atención del problema público y se ajustó conforme al marco jurídico 

de la SHCP y el SAT, así como a lo establecido en la Constitución, las leyes y los reglamentos que de 

ella emanan, debido a que cada institución cuenta con los mandatos y las atribuciones para llevar a 

cabo acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales y sectoriales; el diseño 

presupuestario dispone de los programas presupuestarios suficientes para operacionalizar la 

política pública; los procesos definen los mecanismos de operación para implementar las acciones 

previstas; la evaluación de los programas se ejecuta mediante un adecuado Sistema de Evaluación 

del Desempeño, pero los operadores de la política pública no disponen de indicadores para medir 

el cumplimiento del objetivo “promover la formalidad” establecido en la Reforma Hacendaria de 

2013. 

La política pública de ingresos tributarios 1997-2015 estableció como objetivo contar con un sistema 

fiscal proporcional, equitativo y de fácil acceso, a fin de incrementar los ingresos tributarios del país. 

Para lograr ese propósito se plantearon como principales estrategias: mejorar la formulación de la 

política pública y fortalecer la administración tributaria, a cargo de la SHCP y el SAT, 

respectivamente. Durante este periodo, las modificaciones del marco jurídico tributario 

implementadas contribuyeron a contar con un sistema tributario competitivo, así como equitativo 

al establecer una estructura impositiva progresiva que optimizó la carga fiscal de acuerdo con el 

nivel de ingresos de los contribuyentes, y las reformas en materia de simplificación aplicadas se 
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orientaron a perfeccionar los procedimientos en el cálculo de impuestos, reducir tiempos y trámites 

administrativos. 

Asimismo, se destaca que el diseño de la LIF y las adecuaciones del marco jurídico tributario para 

cada ejercicio fiscal permitieron estimar que los ingresos por concepto de ISR y de IVA se 

aumentaran en 16.8 y 4.4 puntos porcentuales, respectivamente, durante el periodo 1997-2015. 

Durante el periodo de análisis, el PGF no reporta información sobre la eficacia de los gastos fiscales, 

el cumplimiento de sus objetivos, ni sobre los efectos que causa en los ingresos tributarios y en los 

contribuyentes que resultan beneficiados. 

Con el fin de establecer un sistema fiscal proporcional y equitativo, en el periodo 1997-2015, se 

diseñaron los mecanismos para que los contribuyentes tributaran de acuerdo con su capacidad 

económica, ya que la contribución porcentual a la recaudación se concentró en el 20.0% de la 

población de mayores ingresos y la proporción ingresos que se destina para el pago de impuestos al 

consumo afectó de manera equilibrada a toda la población. 

En relación con el fortalecimiento de la administración tributaria, durante el periodo 1997-2015, el 

SAT tuvo un índice de eficacia en la recaudación de impuestos de 102.1% respecto de las metas 

previstas en la LIF, ya que los ingresos administrados por el SAT fueron de 25,648,153.3 millones de 

pesos, superior al estimado de 25,111,110.3 millones de pesos en ese lapso. 

Como resultado de la Reforma Hacendaria de 2013, se destaca que, en 2015, el SAT superó la meta 

en 19.6 puntos porcentuales respecto de lo previsto en la LIF, ya que recaudó un excedente de 

386,879.7 millones de pesos para llegar a un resultado de 2,359,221.6 millones de pesos, un monto 

de recaudación histórico para la Federación, el cual ayudó a contrarrestar la caída de ingresos 

petroleros y fortalecer las finanzas públicas. 

En cuanto al costo de la recaudación, en los primeros seis años de operación del SAT, éste se 

incrementó en 56.0%, al pasar de 1.00 pesos a 1.56 pesos por cada 100 pesos recaudados; no 

obstante, a partir de 2002, dicho indicador se redujo en 71.8%, hasta que alcanzó su punto más bajo 

en 2015, de 0.44 pesos, para cumplir con el objetivo de mejorar la administración tributaria. 

En relación con la recaudación secundaria, de 2000 a 2015, el SAT logró reducir el monto de créditos 

fiscales en un 16.8%, y aumentó la recuperación de la cartera a una tasa media anual de 7.4%, al 
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pasar de 9,702.5 millones de pesos a 28,484.8 millones de pesos en ese periodo; además, el órgano 

desconcentrado ganó 164,741 juicios fiscales para recuperar un monto de 694,674.7 millones de 

pesos, y de 1997 a 2015, la recaudación por actos de fiscalización aumentó en 151.6%, lo que 

representó un monto de 84,614.9 millones de pesos, al pasar de 55,824.9 millones de pesos a 

140,439.8 millones de pesos en ese periodo, lo cual contribuye al cumplimiento del objetivo de 

incrementar los ingresos tributarios. 

Durante el periodo 1997-2015, el SAT recaudó 29.5 pesos por cada peso ejercido en las labores de 

fiscalización, al captar 82,111.0 millones de pesos con un presupuesto de 2,758.7 millones de pesos, 

y de 2005 a 2015, el índice de recaudación por combate a la evasión fiscal registró un promedio de 

1.2 pesos por cada peso ejercido, superior al mínimo establecido de uno, por lo que se considera 

que existe una mejora en la recaudación por combate a la evasión fiscal y la administración 

tributaria. 

En el rubro de devoluciones y compensaciones de los ingresos tributarios, de 2000 a 2015, 

registraron una TMCA de 6.8%, al pasar de 229,460.8 millones de pesos en el año 2000 a 615,734.2 

millones de pesos en el 2015; la TMCA de las devoluciones fue de 5.7%, al aumentar de 153,987.4 

millones de pesos al inicio del periodo a 352,396.6 millones de pesos al final de este, mientras que 

las compensaciones se incrementaron en 8.7% en promedio anual en ese lapso, al pasar de 75,473.4 

millones de pesos en el 2000 a 263,337.6 millones de pesos en el 2015. 

De 1997 a 2015, el padrón de contribuyentes aumentó de 6,038.0 miles de contribuyentes a 

51,582.8 miles de contribuyentes activos, lo que representó un incremento promedio anual de 

12.7%. En 19 años, el SAT logró incorporar al RFC a 45,544.8 miles de contribuyentes, 7.5 veces más 

de los que tenía registrados la SHCP a principios de 1997. 

En relación con la simplificación administrativa, la ASF identificó que, a 2015, las acciones realizadas 

por el SAT se enfocaron en hacer uso de las tecnologías de la información, impulsando la 

modernización de sistemas y la infraestructura institucional, mejorando continuamente el acceso y 

uso de los canales de atención, normativa, formatos, instructivos, aplicaciones, sistemas y demás 

instrumentos que ofrece el SAT para apoyar a los contribuyentes en la simplificación y en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 
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Con la implementación de las acciones anteriores, el SAT cumplió con el objetivo de establecer un 

sistema fiscal simple y de fácil acceso, ya que de 2004 a 2015, la entidad aumentó de 0.8 puntos la 

calidad de la atención personal de los funcionarios, al pasar de 7.7 a 8.5 en ese periodo; mantuvo 

una tendencia constante en la calidad de sus instalaciones, al registrar un promedio de 8.7; 

incrementó en 1.1 puntos la calificación otorgada por los contribuyentes respecto del tiempo de 

trámite, al pasar de 6.8 a 7.9; subió en 0.8 puntos la calidad de la información recibida de acuerdo 

con las necesidades del contribuyente, al pasar de 7.5 a 8.3, y fue más eficiente en la atención de 

llamadas telefónicas al incrementar 14 puntos porcentuales su cobertura, al pasar de 77.0% a 91.0% 

en ese periodo. 

Durante el periodo 2004-2015, el porcentaje de operaciones por internet en el nuevo esquema de 

pagos aumentó 48.0 puntos porcentuales, al pasar de 52.0% a 100.0% en ese lapso, lo que hace más 

simple la presentación, entero y pago de sus obligaciones fiscales y el costo de cumplimiento de 

obligaciones fiscales por parte del contribuyente disminuyó en 2015, lo que favorece a los 

contribuyentes y a la administración tributaria en términos de un mayor cumplimiento de 

obligaciones y una mayor recaudación de ingresos tributarios. 

La política pública evaluada cumplió con la finalidad de incrementar los ingresos tributarios durante 

el periodo 1997-2015, ya que el índice de cumplimiento de la LIF fue de 98.1% respecto de la 

recaudación estimada, al captar un total de ingresos por 26,409,532.8 millones de pesos, mientras 

que se previó un monto de 26,907,491.7 millones de pesos. Asimismo, los ingresos tributarios se 

incrementaron en 147.1% en términos reales, al pasar de 957,632.3 millones de pesos en 1997 a 

2,366,465.7 millones de pesos en 2015. En 19 años de operación de la política pública, el 

cumplimiento de metas de recaudación de la LIF se superó en seis años, en 10 años se mantuvo en 

un rango de entre 90.0% y 99.9%, y en los 3 años restantes los niveles fueron de entre 81.2% y 

89.7%. 

Respecto de la estructura de los ingresos tributarios, durante el periodo de análisis, el 50.6% provino 

del sistema renta; el 36.1%, de IVA, y el 6.4%, de IEPS, los cuales en su conjunto estructuran la base 

principal del sistema tributario nacional, mientras que el resto de los impuestos representaron el 

6.9% del total. 

Durante el periodo 1997-2015, la política pública cumplió con su finalidad de incrementar los 

ingresos tributarios como porcentaje del PIB, ya que dichos ingresos aumentaron en 4.8 puntos 
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porcentuales, al pasar de 8.2% a 13.0%, en ese lapso. No obstante, en un comparativo internacional 

se observó que en 2015 los ingresos tributarios de México como porcentaje del PIB fueron menores 

en 2.3 puntos porcentuales que el promedio de los países en América Latina. En relación con los 

principales referentes de América Latina, como Argentina, Brasil y Chile, la brecha de rezago fue 

superior a 6.0 puntos porcentuales. 

Aun cuando se registró un avance en la atención del problema público, la política pública puede 

incrementar su efectividad en la recaudación de ISR de personas ocupadas y de IVA, ya que existe 

una recaudación potencial de 1,546,653.9 millones de pesos, equivalente al 65.4% de los ingresos 

captados en 2015. 

Por lo anterior, la ASF considera necesario establecer objetivos y estrategias específicas para 

alcanzar la sustentabilidad de los ingresos tributarios para el país, en términos de definir metas para 

establecer una base de ingresos tributarios permanente que incremente la proporción en relación 

con el total de los ingresos del Sector Público Federal, mediante los acuerdos de certidumbre 

tributaria y el combate a la economía informal. 
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3. Consideraciones finales y prospectiva 

En este documento se evaluó la política pública de ingresos tributarios en el periodo 1997-2015, 

cuyo fin es incrementar los ingresos tributarios por medio de la aplicación de un sistema fiscal 

proporcional, equitativo y de fácil acceso para los contribuyentes, así como la mejora constante del 

diseño de la política y de la administración tributaria. En ese periodo, la ASF hizo énfasis en los 

resultados de la Reforma Hacendaria de 2013, dado que, a partir de ese año, la política pública se 

fortaleció para responder a las necesidades fiscales y económicas de México. 

La evaluación de la política pública se realizó en términos de su diseño, implementación y 

resultados, a fin de determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio 

origen; se practicó con base en la información proporcionada por las entidades evaluadas, informes 

de rendición de cuentas, estadísticas nacionales, documentos académicos y de organismos 

internacionales. Por tanto, el pronunciamiento de la ASF respecto del avance en la atención de la 

problemática identificada por el Estado que originó la actual política pública de ingresos tributarios, 

las oportunidades de mejora y prospectiva de esta política, se fundamentan en las conclusiones 

obtenidas en cada uno de los apartados que abordan las etapas de dicha política pública. 

 Pronunciamiento de la ASF 

El Gobierno Federal definió como problemática que el sistema tributario presentaba deficiencias en 

materia de equidad, proporcionalidad y simplificación, el cual incidió en la baja recaudación y 

estancamiento en el crecimiento de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB.  Lo anterior 

causado principalmente por fallas en el diseño de la política pública y en la administración tributaria, 

en términos de que prevalecían imprecisiones en el marco jurídico tributario, desequilibrio en la 

carga fiscal, la base de contribuyentes era reducida, altas tasas de evasión y elusión fiscales, así como 

la complejidad administrativa que provocaba altos costos para los contribuyentes. 

Para atender esa problemática, en los programas nacionales y sectoriales de mediano plazo del 

periodo 1997-2015, se estableció como finalidad incrementar los ingresos tributarios por medio del 
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fortalecimiento del diseño de la política pública con la adecuación del marco jurídico tributario para 

mejorar la distribución de la carga fiscal, a efecto de contar con un sistema fiscal proporcional y 

equitativo, así como mejorar la administración tributaria en términos de incrementar la base de 

contribuyentes, combatir la evasión fiscal por medio de las acciones de fiscalización y simplificar los 

procedimientos administrativos para reducir el costo en el cumplimento de las obligaciones fiscales 

de los contribuyentes. Con lo anterior, el Estado impulsó programas presupuestarios para fomentar 

el diseño de la política de ingresos, a cargo de la SHCP, y para la recaudación de las contribuciones 

federales, bajo responsabilidad del SAT; este último también encargado de operar la política pública.  

Como resultado de la evaluación, la ASF identificó que los marcos normativo, institucional, 

programático, presupuestario, de procesos y de evaluación son congruentes y pertinentes para 

atender el problema público y para medir y reportar los resultados, así como el grado de avance en 

la atención del problema; sin embargo, el diseño de evaluación carece de indicadores para medir el 

cumplimiento del objetivo “promover la formalidad” establecido en la Reforma Hacendaria de 2013. 

En relación con el diseño de la política pública de ingresos tributarios, de 1997 a 2015, la SHCP 

ejerció un monto de 1,478.5 millones de pesos para la formulación de la política pública, cuyas 

actividades sustantivas fueron la adecuación del marco jurídico tributario en tres principales 

vertientes: 1) incrementar la base gravable; 2) mejorar la competitividad tributaria, y 3) simplificar 

el sistema tributario; el diseño de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), y la elaboración del 

Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF), con el propósito de avanzar en el establecimiento de un 

sistema fiscal proporcional y equitativo que busque la mejor distribución de la carga fiscal. Como 

resultado de la implementación de esas acciones, la ASF determinó que en el diseño de la LIF se 

estimó un crecimiento de 128.2% de los ingresos tributarios y las modificaciones del marco jurídico 

tributario estuvieron enfocadas en ampliar la base gravable, lo que permitió el establecimiento de 

nuevos mecanismos de tributación para fortalecer el incremento de los ingresos tributarios; 

también se caracterizaron por ser equilibradas al diversificar la captación de recursos por medio de 

una amplia gama de fuentes impositivas, y se orientaron a perfeccionar los procedimientos en el 

cálculo de impuestos, reducir los tiempos y los trámites administrativos. 

En 14 años, la Federación dejó de recaudar 9.5 billones de pesos por concepto de gastos fiscales que 

si se compara con la estimación de los ingresos tributarios definida en la LIF de cada uno de los 

ejercicios fiscales, de 2002 a 2015, resulta que la política pública pudo incrementar su potencial 
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recaudatorio en 44.2% durante ese lapso. En comparación con el PIB, los gastos fiscales registran 

una tendencia a la baja. La ASF considera que el Presupuesto de Gastos Fiscales carece de 

información sobre la eficacia de cada uno de los conceptos que lo integra, del cumplimiento de 

objetivos y no se reportan los resultados sobre los efectos que causa en los ingresos tributarios y en 

los contribuyentes que resultan beneficiados. 

Respecto de la administración tributaria, durante el periodo 1997-2015, el SAT ejerció un monto de 

214,461.0 millones de pesos con los cuales ejecutó acciones para fortalecer a la administración 

tributaria en términos de cumplir con las metas de recaudación de impuestos establecidas en la LIF, 

ejecutar actos de fiscalización a los contribuyentes para el combate a la evasión fiscal, incrementar 

el padrón de contribuyentes y simplificar los trámites administrativos, con objeto de establecer un 

sistema fiscal de fácil acceso para los contribuyentes. 

De 1997 a 2015, el SAT cumplió con las metas de recaudación en 102.1% respecto de lo previsto en 

la LIF, al captar ingresos por 25,648,153.3 millones de pesos, superior al estimado de 25,111,110.3 

millones de pesos en ese periodo, debido principalmente a las mejoras en la eficiencia de la 

recaudación tributaria, los actos de fiscalización, la defensa del interés fiscal, la cobranza de los 

créditos fiscales y una reducción de 56.1% en el costo de la recaudación.  

En el periodo 1997-2015, el SAT aumentó el padrón de 6,038.0 miles de contribuyentes a 51,582.8 

miles de contribuyentes activos, por lo que logró incorporar al RFC a 45,544.8 miles de 

contribuyentes, 7.5 veces más de los que tenía registrados la SHCP a principios de 1997. Asimismo, 

el órgano desconcentrado incorporó al 95.9% de la Población Económicamente Activa (PEA), ya que 

establece que su universo potencial es la PEA y la población objetivo lo constituye el RFC; sin 

embargo, el padrón de contribuyentes no puede ser comparado sólo contra ese universo, ya que 

está integrado por personas físicas (individuos) y personas morales (empresas). 

En 19 años de operación de la política pública, el índice de cumplimiento de la LIF fue de 98.1% 

respecto de la recaudación estimada, ya que captó un total de ingresos por 26,409,532.8 millones 

de pesos, en tanto, se previó un monto de 26,907,491.7 millones de pesos; las metas de recaudación 

de la LIF se superó en 6 años, en 10 años se mantuvo en un rango de entre 90.0% y 99.9%, y los tres 

años restantes los niveles fueron de entre 81.2% y 89.7%. Con la implementación de la Reforma 

Hacendaria en 2013, el IEPS petrolero vuelve a tener saldo positivo en 2015, alcanzado su máximo 

histórico al recaudar 220,091.1 millones de pesos, monto mayor de los ingresos obtenidos por el 
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IEPS no petrolero que ascendió a 134,202.4 millones de pesos, ya que en los años 2006, 2007, 2008, 

2011, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 representó un gasto fiscal, debido a que el impuesto a la 

gasolina y el diesel era subsidiado por la Federación, lo que afectó de manera significativa la 

recaudación tributaria por la volatilidad del precio del petróleo. 

De 1997 a 2015, la eficacia en la recaudación de los ingresos tributarios se incrementó en 147.1%, 

en términos reales, al pasar de 957,632.3 millones de pesos a 2,366,465.7 millones de pesos, lo que 

significó un aumento de 4.8 puntos porcentuales en relación con el PIB, al pasar de 8.2% en 1997 a 

13.0% en 2015. Sin embargo, en un comparativo internacional se observó que en 2015 los ingresos 

tributarios de México como porcentaje del PIB fueron menores en 2.3 puntos porcentuales que el 

promedio de los países en América Latina y en relación con los principales referentes como 

Argentina, Brasil y Chile, la brecha de rezago fue aún mayor, superior a 6.0 puntos porcentuales, y 

en comparación con los 34 países miembros de la OCDE ocupó el último lugar. 

Aun cuando la política pública cumplió con los objetivos y metas en el crecimiento de los ingresos 

tributarios y avanzó en la atención del problema público que le dio origen, todavía se encuentra 

lejos de la recaudación potencial que ofrece la economía, ya que, a 2015, la Federación estaba 

dejando de recaudar el 50.3% del ISR de personas ocupadas en el país y la eficiencia recaudatoria 

del IVA fue de 35.9%, lo que significa que existe un potencial recaudatorio de esos impuestos para 

la Federación de 1.5 billones de pesos, por lo que el potencial de crecimiento de los ingresos 

tributarios es equivalente al 65.4% de los ingresos captados en ese año. 

Por lo anterior, la ASF considera necesario replantear las metas de la política pública para establecer 

una base de ingresos tributarios permanente que incremente la proporción en relación con el total 

de los ingresos del Sector Público Federal, a fin de evolucionar hacia la sustentabilidad de los 

ingresos tributarios, tomando como base el mandato de la Reforma Hacendaria de 2013. 

De acuerdo con los pronósticos establecidos en la Iniciativa de Ley de Ingresos 2017, así como del 

crecimiento del PIB señalado en los Criterios Generales de Política Económica 2017, la ASF 

determinó que de 2015 a 2022 los ingresos tributarios aumentarán en 28.9%, al crecer de 2,366.5 

miles de millones de pesos en 2015 a 3,050.4 miles de millones de pesos en 2022, como se muestra 

en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en los datos establecidos el portal de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas del periodo 

1997-2015, así como en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2017 y en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación (ILIF) 2017, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

* Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En relación con el crecimiento de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB, se espera que 

para 2022 alcance un porcentaje de 13.7%, lo que sería un incremento de 0.7 puntos porcentuales 

respecto de 2015, de 13.0%. A continuación se muestra la gráfica con dichas tendencias: 

 
FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en los datos establecidos el portal de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas del periodo 

1997-2015, así como en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2017 y en la Iniciativa de Ley de Ingresos (ILIF) 
2017, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Con la gráfica anterior, la ASF determinó que, aun cuando se estima un aumento de los ingresos 

tributarios en términos reales a partir de 2016, dichos ingresos como porcentaje del PIB presentará 

un estancamiento en su crecimiento, lo que significa que, como consecuencia de la actual Reforma 
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Hacendaria, en los próximos siete años no se observará un incremento en la recaudación superior 

del 1.0% del PIB, por lo que tendrán que plantearse nuevas alternativas para incentivar el 

crecimiento de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB y alcanzar la sustentabilidad de los 

mismos, por medio del diseño de objetivos y estrategias orientadas a establecer una base de 

ingresos tributarios permanente que represente cada vez una proporción más significativa de los 

ingresos totales, para dejar de depender del resto de los ingresos y reducir la vulnerabilidad de las 

finanzas públicas. 

Para continuar con el fortalecimiento de la política pública y con objeto de que la SHCP y el SAT 

continúen con el cumplimiento de objetivos y avances en la atención y medición del problema 

público, la ASF emite las consideraciones siguientes: 

a) Que la SHCP continúe con el análisis del fortalecimiento del marco jurídico tributario, con el 

propósito de avanzar en el establecimiento de un sistema fiscal proporcional y equitativo 

que busque una mejor distribución de la carga fiscal. 

b) Que la SHCP, de acuerdo con la información disponible, establezca mecanismos para 

reportar en la Cuenta Pública, los resultados de la implementación de los principales gastos 

fiscales, a efecto de evaluar su grado de eficacia, verificar que los beneficios otorgados 

contribuyen a establecer un sistema fiscal equitativo y conocer los efectos que éstos 

originan en las políticas económica, social, fiscal y medioambiental. 

c) Que la SHCP analice la pertinencia de evaluar la continuidad de acuerdos de certidumbre 

tributaria en el mediano y largo plazos, a fin de otorgar seguridad jurídica al sistema fiscal y 

a los contribuyentes. 

d) Que el SAT continúe con el desarrollo de estrategias y acciones específicas para seguir 

superando las metas de recaudación, de incorporar a un mayor número de personas al RFC 

y simplificar el sistema fiscal, a fin de contribuir a establecer una política pública de ingresos 

tributarios sustentable para el país. 

e) Que el SAT realice una evaluación respecto de la pertinencia de incorporar una cobertura 

específica del número de personas morales en el RFC en relación con el total de empresas 

censadas por el INEGI, a fin de obtener una población potencial de las personas susceptibles 

de ser incorporadas al padrón de contribuyentes. 
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f) Que el SAT continúe fortaleciendo los programas para la defensa del interés fiscal, con 

objeto de que se siga disminuyendo el número de juicios perdidos e incrementar el 

potencial recaudatorio de la Federación. 

g) Que la SHCP y el SAT analicen la pertinencia de definir y establecer indicadores para medir 

el cumplimiento del objetivo “promover la formalidad” establecido en la Reforma 

Hacendaria de 2013. 

h) Que la SHCP y el SAT analicen la pertinencia de establecer mecanismos para medir o evaluar 

el costo fiscal de la economía informal, a efecto de estudiar su problemática. 

i) Que la SHCP y el SAT continúen con la promoción del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, en términos de establecer como objetivo los principios de justicia y equidad 

tributaria, satisfaciendo las expectativas de servicio, calidad y transparencia del Estado y de 

los contribuyentes. 

j) Que la SHCP y el SAT continúen impulsando la simplificación del sistema fiscal para 

pequeñas empresas, con objeto de disminuir los costos en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y facilitar el cálculo de sus impuestos, sin reducir los elementos de 

control y vigilancia por parte de las autoridades fiscales. 

Con la Reforma Hacendaria de 2013, se fortaleció la política pública de ingresos tributarios, ya que 

permitió incrementar la capacidad recaudatoria de la Federación y mejorar la equidad del sistema 

tributario para que sea de fácil acceso y que el cumplimiento de las obligaciones fiscales sea sencillo.  

La política pública de ingresos tributarios avanzó en el cumplimiento del objetivo de establecer un 

sistema fiscal proporcional y equitativo, al diseñar los mecanismos para que los contribuyentes 

tributen de acuerdo con su capacidad económica, ya que la contribución porcentual a la recaudación 

se concentró en el 20.0% de la población de mayores ingresos y la proporción de ingresos que se 

destina para el pago de impuestos al consumo afectó de manera equilibrada a toda la población. 

Se estableció un sistema fiscal simple y de fácil acceso, al implementar acciones para hacer uso de 

las tecnologías de la información, impulsando la modernización de sistemas y la infraestructura del 

SAT, con la mejora continua del acceso y uso de los canales de atención, normativa, formatos, 
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instructivos, aplicaciones, sistemas y demás instrumentos para apoyar a los contribuyentes en la 

simplificación y en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Destaca que, en 2015, se superó la meta en 19.6% respecto de lo previsto en la LIF, ya que el nivel 

de recaudación presentó un excedente de 386,879.7 millones de pesos para llegar a un resultado 

de 2.4 billones de pesos, lo que significó el monto de recaudación más alto para la Federación, el 

cual ayudó a contrarrestar la caída de los ingresos petroleros y fortalecer las finanzas públicas. 

Sin embargo, aún existen debilidades en la evaluación del cumplimiento del objetivo de promover 

la formalidad; el presupuesto de gastos fiscales ha provocado erosión en la base fiscal y afecta los 

niveles de recaudación, lo que muestra una debilidad estructural del sistema tributario por generar 

una insuficiencia para la Hacienda Pública Federal, al ser una estimación, sin considerar los efectos 

que éstos tendrían en el futuro. 
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Anexo 1: Aspectos clave evaluados en las políticas públicas 

Componente Aspecto evaluado 

Definición del 
problema público 

 Desde cuándo y bajo qué argumentos el problema fue reconocido por el Estado. 

 Definición conceptual y material del problema público. 

 Existencia de diagnósticos oficiales del problema identificado. 

 Los principales puntos críticos de la historia del problema que provocaron redefiniciones 
conceptuales y materiales. 

Diseño de la política 
pública 

 Análisis integral de si la política pública tuvo un diseño adecuado y consistente entre todos sus 
componentes, orientado a resolver la problemática que existe en la población que presenta el 
problema. 

Diseño normativo  Estructura legal que sustenta las acciones de la política pública. 

 Contenido de la normativa de los aspectos o componentes del problema público, identificando 
los mandatos y fines establecidos para cada uno. 

 Congruencia entre el diseño jurídico y el problema público identificado. 

Diseño institucional  Universo de los actores que participaron en la política pública. 

 Objetivos y atribuciones de las entidades que participaron en la política. 

 Congruencia entre el diseño institucional, respecto del diseño jurídico y el problema público. 

Diseño programático-
presupuestario 

 Identificación de los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción para atender el problema 
público. 

 Identificación de los programas que integran la política pública. 

 Asignación de recursos a la política pública a cada componente del problema público y respecto 
de su magnitud. 

 Congruencia entre el diseño programático-presupuestario, respecto de los diseños institucional 
y normativo, así como con el problema público. 

Diseño metodológico  Descripción de la operación de la política de cómo pretende cumplir con los objetivos (¿Qué 
procesos hace?, ¿para quién lo hace?, y ¿para qué lo hace?). 

 Congruencia entre el diseño metodológico respecto de los diseños programático-presupuestario, 
institucional y normativo, así como con el problema público. 

Diseño de evaluación  Identificación de los mecanismos de evaluación de la política pública. 

 Determinar si los mecanismos de evaluación establecidos por los operadores de la política 
permiten conocer el grado de avance en la solución del problema público en todos sus 
componentes. 

Implementación de la 
política pública 

 Cumplimiento de las estrategias y acciones emprendidas por los operadores de la política pública 
en congruencia con el problema público (eficiencia). 

 Si se proporcionaron los bienes y servicios a la población objetivo conforme a lo establecido en 
el diseño de la política. 

 Análisis de la cobertura de las acciones de cada uno de los programas que integran la política 
pública, respecto de su población objetivo. 

 Análisis de costo-eficiencia de la implementación de la política pública de acuerdo con los 
resultados alcanzados. 

Resultados de la 
política pública 

 Grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el diseño de la política, 
así como la contribución a la solución del problema público (eficacia). 

 Impacto de la implementación la política en la atención del problema público. 

 Identificación de la imputabilidad de los resultados a los entes operadores y limitaciones para su 
determinación por falta de mecanismos de evaluación. 

Consideraciones 
finales y prospectiva 

 Reflexión integral de la política pública en todos sus componentes. 

 Oportunidades de mejora detectadas por la ASF para el diseño, la implementación y los 
resultados de la política pública. 

 Proyección de los resultados de la política pública con base en las tenencias registradas a 2015. 

FUENTE:  Praxiología: Metodología para la Evaluación de Políticas Públicas, Auditoría Superior de la Federación. 
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Anexo 2: fiscalización superior 

Principales resultados de las auditorías de desempeño realizadas por la ASF durante el periodo 2002-

2015: 

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO A LA POLÍTICA DE INGRESOS, 2002-2015 

Nombre y año de la auditoría Principales resultados 

Auditorías de Desempeño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Política de Ingresos 
Cuenta Pública 2011  

Desde 2008, los ingresos han financiado en menor proporción al gasto neto presupuestario; el porcentaje de 
financiamiento se redujo en 10.2 puntos porcentuales, al pasar de 100.3% en 2007 a 90.1% en 2011, lo que ha 
tenido como consecuencia que el endeudamiento neto se incrementara en 76.9% en términos reales, al pasar 
de 218,981.9 millones de pesos (mdp) en 2007 a 387,470.9 mdp en 2011. 

Política de Ingresos 
Cuenta Pública 2012 

En 2012, los ingresos presupuestarios presentaron un incremento de 6.2% respecto de lo programado 
originalmente, al recaudar 3,514,529.5 mdp, lo que permitió cubrir el 89.2% de los 3,942,261.4 mdp del gasto 
neto total, por lo que se requirió un déficit presupuestario por 465,339.7 mdp, para cumplir con las funciones 
de gobierno. 

Política de Ingresos 
Cuenta Pública 2013 

En 2013, el paquete económico de modificaciones al marco jurídico incluyó medidas de beneficio fiscal 
otorgadas mediante acuerdos y decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como mejoras a 
la operación tributaria. En ese año, la SHCP dio seguimiento a la meta de recaudación de ingresos del sector 
público presupuestario, la cual se cumplió en 105.5%, al captar 3,800,415.6 mdp, de los 3,601,072.0 mdp 
aprobados en la LIF para 2013; estos recursos contribuyeron al financiamiento del 91.1% del gasto público que 
ascendió a 4,171,677.5 mdp. 

Diseño de la Política de Ingresos 
Cuenta Pública 2014 

La SHCP diseñó la LIF para el ejercicio fiscal de 2014 e incluyó las medidas aprobadas de la Reforma Hacendaria, 
con el propósito de incrementar la recaudación tributaria, simplificar y hacer más progresivo el sistema 
hacendario, y fomentar la formalidad; principalmente mediante modificaciones a las leyes del ISR, del IVA y del 
IEPS, las cuales tuvieron un efecto en los ingresos programados y obtenidos de 2014 con lo que se avanzó en 
el fortalecimiento de los ingresos tributarios. 
De los 2,709,961.1 mdp estimados por ingresos del Gobierno Federal, 1,752,178.8 mdp fueron de ingresos 
tributarios, lo que representó el 64.7% del total y significó un monto superior de 6.5% res-pecto de los ingresos 
recaudados en 2013. Asimismo, en 2014, la recaudación en el rubro tributario fue superior en 3.6% con 
respecto de lo previsto en la LIF. 

Auditorías de Desempeño al Servicio de Administración Tributaria 

Evaluar el Desempeño del SAT en sus 
Funciones de Determinación, Liquida-
ción y Recaudación de Impuestos, Con-
tribuciones de Mejoras, Derechos, Pro-
ductos, Aprovechamientos Federales y 
de sus Accesorios 
Cuenta Pública 2002 

Durante el periodo 1997-2002, el SAT superó en dos años la meta de recaudación establecida en la LIF y en los 
cuatro restantes fue inferior en 3.4% en 1998, en 2.1% en 1999, en 1.4% en 2001 y en 3.6% en 2002. El padrón 
de contribuyentes aún no tiene a todos los contribuyentes potenciales que el SAT debería inscribir y se 
encuentra lejos de la meta que tiene prevista para 2006 (25.0 millones de contribuyentes). 
El SAT aún no ha consolidado una administración mejor de la que realizaba la SHCP mediante la Subsecretaría 
de Ingresos, por lo que sus áreas de oportunidad son amplias, para cumplir con el PND y el PRONAFIDE 2001-
2006 y su propio Plan Estratégico. 

Auditoría de Desempeño a las Ad-
ministraciones de Grandes Contribu-
yentes  
Cuenta Pública 2007 

El SAT no estableció la meta de recaudación de grandes contribuyentes, lo que no permitió evaluar su 
contribución en la recaudación total registrada por el SAT y no construyó indicadores para medir la recaudación 
de grandes contribuyentes por sector económico, ni para crear reportes que permitan definir acciones de 
fiscalización a grandes contribuyentes. 
El SAT no incrementó la recaudación secundaria de grandes contribuyentes: en 2007 fue menor en 9.0% 
(3,297.3 mdp), respecto de los 36,452.6 mdp recaudados en 2006. El SAT careció de criterios para determinar 
el tipo de acto de fiscalización que se aplicaría, así como de modelos de riesgo para prevenir actos que causen 
pérdidas al fisco en materia de grandes contribuyentes. 

Eficiencia recaudatoria del Estado 
Cuenta Pública 2008 

En 2008, el SAT aplicó dos nuevos impuestos: el IETU y el IDE, mediante los cuales el Gobierno Federal obtuvo 
ingresos adicionales por 64,286.3 mdp, que representaron el 4.7% de los ingresos tributarios de ese año. La 
base de contribuyentes aumentó a 31,343.0 miles de contribuyentes registrados en el RFC, cantidad superior 
en 5.8% respecto de los 29,638.0 miles de contribuyentes registrados en 2007. 
La recaudación secundaria de 62,980.0 mdp determinada por el SAT, aumentó en 12.9% respecto de los 
55,765.9 mdp recaudados en 2007 y se incrementó la eficiencia en el número de juicios ganados en sentencias 
definitivas, ya que de los 38,074 juicios fiscales que enfrentó el SAT en 2008, se obtuvo una sentencia favorable 
en 19,960 (52.4%), con una recuperación de 91,864.5 mdp, que representó el 73.4% del monto total de los 
juicios atendidos por el SAT en sentencias definitivas. 

Devolución de Saldos a Favor de los 
Contribuyentes 
Cuenta Pública 2009 

El SAT efectuó 21,937 devoluciones de grandes contribuyentes, por 169,592.2 mdp, de las cuales 20,967, el 
95.6%, cumplieron con el plazo previsto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y 970, el 4.4%, no 
lo hicieron. Por lo anterior, se implementaron los modelos de riesgo en materia de devoluciones para personas 
físicas y morales, denominados MODEVO IVA y MORSA IVA. 
El SAT no demostró que realizó acciones para mejorar su marco jurídico en defensa del interés fiscal, debido a 
una reducción en el número y monto de los juicios ganados en el periodo 2005-2009. 

 Continuación… 
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 …continúa. 

Nombre y año de la auditoría Principales resultados 

Eficiencia tributaria 
Cuenta Pública 2010 

En 2010, los ingresos públicos ascendieron a 2,960,443.0 mdp, cifra superior en 5.8% a la estimada en la LIF para ese 
año. El incremento de los ingresos tributarios en relación con 2009 fue debido al incremento de las tasas impositivas 
al ISR (del 28.0% al 30.0%), al IVA (del 15.0% al 16.0%), al IETU (del 17.0% al 17.5%), al IEPS (en las bebidas alcohólicas 
del 50.0% al 53.0%, en cervezas del 25.0% al 26.5% y el gravamen de 3.0% en telecomunicaciones) y al IDE (del 2.0% 
al 3.0%). 

Administración Tributaria 
Cuenta Pública 2011 

En 2011, el SAT obtuvo ingresos por 2,320,241.7 mdp, 6.5% (140,952.1 mdp) mayor que la meta aprobada en la LIF 
de ese año de 2,179,289.6 mdp; realizó 85,349 actos de fiscalización con los cuales recaudó 66,370.5 mdp; atendió el 
mandato de administrar de manera integral la información interna y externa con que cuenta, para que el contri-
buyente conozca su comportamiento fiscal e identificar el riesgo de aquellos que pueden constituir presuntos actos 
de evasión y elusión fiscal, así como contar con elementos para emitir un dictamen fiscal y conjuntar las propuestas 
para ordenar actos de fiscalización, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Administración Tributaria 
Cuenta Pública 2012 

Los ingresos tributarios ascendieron a 1,516,950.7 mdp, 1.7% mayor que lo programado de 1,491,963.7 mdp. En ese 
año, el SAT captó ingresos por 99,326.4 mdp por medio de actos de fiscalización, cobró créditos fiscales por 26,304.3 
mdp y en la defensa del interés fiscal, el SAT ganó 19,486 juicios por un monto de 60,673.9 mdp.  
El costo de la recaudación del SAT en 2012 fue de 0.86 pesos por cada 100.0 pesos recaudados, similar a la meta 
propuesta de 0.85 pesos por cada 100.0 pesos recaudados. 

Administración Tributaria 
Cuenta Pública 2013 

En 2013, el SAT captó 1,644,537.4 mdp, de los 1,628,201.7 mdp aprobados en la LIF para ese año; estos recursos 
representaron el 43.3% de los ingresos totales del sector público (3,800,415.6 mdp). 
El SAT realizó 106,840 actos de fiscalización con los cuales recaudó 141,281.0 mdp, cobró créditos fiscales por 56,009.3 
mdp y en la defensa del interés fiscal ganó 21,433 juicios por un monto de 125,505.1 mdp. 
En 2013, las devoluciones y compensaciones ascendieron a 553,821.3 mdp, que representaron el 20.5% de los ingresos 
del Gobierno Federal (2,703,575.2 mdp); 284,057.5 mdp (86.3%) de las devoluciones correspondieron a los grandes 
contribuyentes y 45,023.8 mdp (13.7%) a los otros contribuyentes. En el caso de las compensaciones, el 68.7% 
(154,371.4 mdp) correspondió a los grandes contribuyentes y el 31.3% (70,329.1 mdp) a los otros contribuyentes. 

Recaudación de las Contribu-
ciones Federales - Asistencia al 
Contribuyente 
Cuenta Pública 2014 

El SAT recaudó 1,808,522.8 mdp de ingresos tributarios, 3.6% mayor que lo establecido en la LIF de 2014, debido a la 
ampliación de la base gravable del IVA y del IEPS como consecuencia de la aprobación de la Reforma Hacendaria y a 
las acciones de recaudación implementadas por el SAT. 
En ese año, se incorporó el “Sistema de Control de Casos Abiertos”, con objeto mejorar la calidad de atención al 
público, lo cual permitió que el indicador “Atención de casos” tuviera una calificación de aceptación por parte de los 
contribuyentes de 97.8 puntos de 100.0, y se obtuvo una calificación de 7.99 en el indicador “Percepción de los 
contribuyentes respecto de la simplificación de trámites”, con lo cual se logró un avance del 99.5% respecto de la 
meta de 8.03. 
Los contribuyentes gastaron 50,957.0 pesos para atender sus obligaciones fiscales, monto que representó el 98.6% 
en términos reales de los 51,704.3 pesos gastados en 2013. 

Recaudación de las Contribucio-
nes Federales - Juicios Fiscales 
Cuenta Pública 2014 

Mediante la gestión del SAT en los juicios fiscales se incrementó la recaudación en 99,230.5 mdp (63.5%) en 2014 por 
los juicios ganados respecto de los 156,243.0 mdp que estuvieron en litigio. 

Recaudación de las Contribucio-
nes Federales - Padrón de Con-
tribuyentes 
Cuenta Pública 2014 

El SAT integró al padrón a 4,631,906 nuevos contribuyentes con lo que registró un total de 46,295,553 contribuyentes 
acumulados a 2014, lo anterior mediante la implementación de los programas de inscripción al RFC habilitados en la 
página de internet del SAT y al establecimiento de una nueva plataforma tecnológica para el registro y actualización 
de los datos, con lo que coadyuvó a atender el problema de la desactualización del padrón de contribuyentes y el 
descontrol de las obligaciones fiscales a que están sujetos. 

Recaudación de las Contribucio-
nes Federales - Créditos Fiscales 
Cuenta Pública 2014 

El SAT avanzó en la atención del problema público de la baja recuperación de la cartera de créditos, al efectuar las 
actividades de gestión mediante el cobro por parte del sector gobierno; la recuperación de cobro directo mediante 
las Instituciones de Crédito, y la recuperación de adeudos reportados a las Sociedades de Información Crediticia (Buró 
de crédito); así como la oportunidad de cobro, de la cartera de crédito recuperó un monto de 26,396.0 mdp de los 
17,743.0 mdp programados, lo que permitió coadyuvar a incrementar la recaudación y contribuir al financiamiento 
del gasto público. 

Administración Tributaria 
Cuenta Pública 2015 

El SAT cumplió la meta de recaudación de ingresos tributarios en 119.6%, al captar 2,366,465.7 millones de pesos de 
los 1,978,980.6 millones de pesos aprobados en la LIF de ese año, debido principalmente a mejoras en la eficiencia de 
la administración tributaria, los actos de fiscalización, la defensa del interés fiscal y la cobranza de los créditos fiscales, 
con lo que fortalecieron los ingresos del sector público presupuestario. 

Padrón de Contribuyente 
Cuenta Pública 2015 

En 2015, el SAT tenía registrados en el padrón activo de contribuyentes a 51,582.8 miles de personas físicas y morales, 
que representaron el 95.9% de la población económicamente activa. En ese año, el SAT incorporó a 5,715.7 miles de 
contribuyentes, cantidad superior en 111.7% a la meta comprometida de 2,700 miles de personas. 
La entidad, mediante altas y bajas de registros de las personas en la base de datos, mantuvo actualizado el padrón de 
contribuyentes por medio de la plataforma del Modelo de la Administración Tributaria. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuentas Públicas 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
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Anexo 3: matriz del diseño de la política pública 

A continuación se presenta la matriz de diseño de la política pública, la cual señala los principales 

aspectos expuestos en los apartados 2.1. Problema público y 2.2. Diseño de la política pública. 

La matriz se integra por una breve explicación de la problemática que origina la política pública; los 

hilos conductores que guían a este estudio; la identificación de quienes presentan el problema; así 

como los diseños normativo, institucional, programático-presupuestario, de procesos y de 

evaluación. También se presentan los busilis de la política pública y algunas consideraciones 

respecto del diseño de la política pública evaluada. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS, 1997-2015 

Problemática que origina la 
política pública 

Hilos conductores 
Identificación de quienes 
presentan el problema 

Diseño normativo 

CPEUM LOAPF 

La política pública de ingresos 
tributarios ha presentado proble-
mas de equidad, proporcionalidad 
y simplificación del sistema tribu-
tario, lo que trae como conse-
cuencia una baja recaudación de 
los ingresos tributarios y un estan-
camiento en su crecimiento como 
porcentaje del PIB. 
 
Las principales causas del proble-
ma que se observaron se relaciona-
ron con: 
 
1) Deficiencias en el diseño de la 
política pública, referentes a que 
persisten las imprecisiones en el 
marco jurídico tributario y el 
desequilibrio en la carga fiscal para 
los contribuyentes. 
 
2) Ineficiencia de la administración 
tributaria, respecto de la existencia 
de una base reducida de contribu-
yentes, la presencia de la evasión y 
elusión fiscales en el pago de im-
puestos y la complejidad adminis-
trativa provoca altos costos para 
los contribuyentes. 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS: 
Formulación de la política pública de ingresos tributarios 
• Adecuación del marco jurídico tributario. 
• Diseño de la Ley de Ingresos de la Federación. 
• Elaboración del Presupuesto de Gastos Fiscales. 
• Cumplimiento del objetivo de establecer un sistema fiscal proporcional y 
equitativo. 
 
Administración tributaria 
• Recaudación de impuestos. 

- Cobranza de la cartera de créditos fiscales. 
- Juicios fiscales. 
- Fiscalización a contribuyentes. 
- Rentabilidad de la fiscalización. 
- Recaudación por combate a la evasión fiscal. 
- Devoluciones y compensaciones. 

• Padrón de contribuyentes 
• Simplificación administrativa. 
• Cumplimiento del objetivo de establecer un sistema fiscal simple y de fácil 
acceso. 
 
FINALIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 
• Cumplimiento de metas de recaudación del SAT. 
• Estructura de los ingresos tributarios. 
• Crecimiento de los ingresos tributarios como porcentaje de PIB. 
• Comparativo internacional de los ingresos tributarios como porcentaje del 
PIB. 
• Eficiencia recaudatoria del ISR de personas físicas asalariadas. 
• Eficiencia recaudatoria del IVA. 
 
SUSTENTABILIDAD DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

Los ingresos tributarios. 
 
La población económicamente 
activa y personas morales que 
realicen actividades económicas 
en México. 

Artículo 31, fracción IV. 
 
Es obligación de los mexicanos 
contribuir para los gastos públi-
cos, así de la Federación, como 
del Estado y Municipio en que 
residan, de la manera propor-
cional y equitativa que dispon-
gan las leyes. 
 
Artículo 73, fracción XXVIII. 
 
Se faculta al Congreso para expe-
dir leyes en materia de ingresos 
y egresos, para la Federación, los 
estados, los municipios, y los 
órganos político-administrativos 
de sus demarcaciones territo-
riales, a fin de garantizar su 
armonización a nivel nacional. 

Artículo 31, fracciones II, III, y 
XI. 
 
A la SHCP le corresponde pro-
yectar y calcular los ingresos de 
la Federación considerando las 
necesidades del gasto público 
federal, la utilización razonable 
del crédito público y la sanidad 
financiera de la Administración 
Pública Federal; estudiar y 
formular los proyectos de leyes 
y disposiciones fiscales y de las 
leyes de ingresos de la 
Federación, así como cobrar los 
impuestos en los términos de 
las leyes aplicables y vigilar el 
cumplimiento de las disposi-
ciones fiscales por medio del 
SAT. 

Continúa… 
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…continuación. 

Diseño normativo 

LSAT LIF LIH Leyes tributarias específicas CFF RISAT RISHCP 

Artículos 1 y 2. 
 
El SAT es un órgano desconcentrado 
de la SHCP, con el carácter de 
autoridad fiscal; que tiene la 
responsabilidad de aplicar la 
legislación fiscal con el fin de que las 
personas físicas y morales contri-
buyan proporcional y equitativa-
mente al gasto público; fiscalizar a los 
contribuyentes para que cumplan 
con las disposiciones tributarias; 
incentivar el cumplimiento volun-
tario de la legislación fiscal, y 
proporcionar la información a la 
SHCP para el diseño de la política 
tributaria, así como implantar pro-
gramas y proyectos para reducir su 
costo de operación por peso recau-
dado y el costo de cumplimiento de 
las obligaciones por parte de los 
contribuyentes. 
 
Artículo 7, fracciones I, III, VII, XI y XIII. 
 
El SAT tiene la atribución de recaudar 
los impuestos, de acuerdo con la 
legislación aplicable; representar el 
interés de la Federación en contro-
versias fiscales; vigilar y asegurar el 
debido cumplimiento de las dispo-
siciones fiscales; localizar y listar a los 
contribuyentes con el objeto de 
ampliar y mantener actualizado el 
registro respectivo y proponer la 
política de administración tributaria, 
así como ejecutar las acciones para 
su aplicación. 

Estructura y objeto de la LIF: 
 
Es el instrumento jurídico que 
establece anualmente las pro-
yecciones de los ingresos (im-
puestos, aportaciones de se-
guridad social, derechos, apro-
vechamientos y venta de bie-
nes) que espera obtener la 
Federación durante el ejercicio 
fiscal para efectos del sustento 
del gasto público. Asimismo, 
se señala el límite máximo de 
deuda pública, los estímulos 
fiscales y las exenciones de 
impuestos para ciertos sec-
tores productivos y activi-
dades económicas, para lo 
cual faculta al SAT para emitir 
las reglas necesarias para su 
aplicación. 
 
La LIF señala que toda inicia-
tiva en materia fiscal debe 
otorgar certidumbre jurídica a 
los contribuyentes, que el 
pago de los impuestos sea 
sencillo y asequible, que el 
monto a recaudar sea mayor 
que el costo de su recaudación 
y fiscalización, y que las contri-
buciones sean estables para 
las finanzas públicas. 

Artículo 2. 
 
El Estado percibirá el 
ingreso tributario por 
el impuesto sobre la 
renta de las activi-
dades de exploración 
y extracción de hidro-
carburos que se rea-
licen por medio de las 
asignaciones y con-
tratos. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 
Es un impuesto directo a las personas 
físicas y morales que se determina 
sobre la ganancia obtenida (diferencia 
entre el ingreso y las deducciones 
autorizadas) en el ejercicio fiscal. 
 
Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(LIVA) 
Contribución indirecta recaudada por 
medio del vendedor en el momento de 
la transacción comercial (transferencia 
de bienes o prestación de servicios). El 
consumidor final es quien paga el IVA 
sin derecho a reembolso. 
 
Ley del Impuesto Especial Sobre Pro-
ducción y Servicios (LIEPS) 
Impuesto que se aplica en la pro-
ducción de ciertos bienes o servicios 
que, por lo general, causan un perjuicio 
social o el consumo no es deseado. 
 
Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación (LIGIE) 
Mejor conocido como arancel, es un 
impuesto indirecto que grava los bienes 
que son importados o exportados a un 
país y que tiene como propósitos 
proteger los bienes nacionales, y servir 
como fuente de ingresos para el Estado. 
 
Ley Federal del Impuesto Sobre Auto-
móviles Nuevos (LISAN) 
Es un impuesto al consumo que grava la 
enajenación de automóviles nuevos de 
producción nacional, así como la 
importación definitiva de automóviles 
cuyo año modelo se corresponde con el 
de su importación. 

Establece las contri-
buciones que debe-
rán pagar las per-
sonas físicas y mo-
rales, así como los 
derechos y obliga-
ciones que deben 
cumplir los contribu-
yentes en relación 
con los impuestos 
federales; en térmi-
nos legales, es el 
ordenamiento jurídi-
co que define los 
conceptos fiscales 
fundamentales, fija 
los procedimientos 
para obtener los in-
gresos fiscales del 
gobierno y las facul-
tades de la autoridad 
fiscal; asimismo, re-
gula la aplicación de 
las leyes fiscales en 
orden supletorio. 

Las atribuciones del SAT 
vinculadas a la recaudación de 
las contribuciones federales y 
el diseño de la política de in-
gresos tributarios se encuen-
tran las siguientes: 
 
• Participar con la SHCP en el 
diseño de la política de ingre-
sos tributarios. 
• Coadyuvar en el análisis y 
elaboración de los proyectos 
de iniciativas de leyes y decre-
tos, en las materias relaciona-
das con la competencia del 
SAT. 
• Recaudar el importe de las 
contribuciones federales. 
• Participar en la definición e 
instrumentación de los meca-
nismos para la implementa-
ción de los proyectos espe-
ciales en materia de recauda-
ción. 
• Ordenar y practicar audito-
rías a los contribuyentes, a fin 
de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 
• Estudiar, analizar e investigar 
conductas vinculadas con la 
evasión fiscal, así como pro-
poner estrategias y alterna-
tivas tendientes a combatir 
esa conducta. 
• Integrar y mantener actua-
lizado el Registro Federal de 
Contribuyentes. 
• Normar y ejercer las acciones 
de los programas en materia 
de actualización del Registro 
Federal de Contribuyentes. 

La Subsecretaría de Ingresos  
es responsable de: 
• Mejorar continuamente el 
Sistema Recaudatorio Fiscal 
para elevar el financiamien-
to del gasto público del 
Estado en congruencia con 
el PND, así como participar 
en la formulación del 
PRONAFIDE y los Criterios 
Generales de Política 
Económica, en los cuales se 
establece la política de 
ingresos y sirven de base 
para la iniciativa de la Ley de 
Ingresos de la Federación de 
cada ejercicio fiscal. 
 
Las unidades administra-
tivas vinculadas a la política 
pública de ingresos tributa-
rios son: 
Unidad de Política de 
Ingresos Tributarios 
• Elabora las políticas de in-
gresos tributarios en con-
gruencia con las de la 
hacienda pública, econó-
mica y social del país y, en 
coordinación con el SAT, 
evalúa el efecto recauda-
torio de las reformas en 
materia fiscal que se pro-
pongan. 
 
Unidad de Legislación 
Tributaria 
• Elabora los anteproyectos 
de iniciativas de leyes, re-
glamentos, reglas generales 
y otras disposiciones de 
carácter fiscal. 

Continúa… 
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…continuación. 

Diseño institucional 

Diseño programático 

Diseño presupuestario 
Planeación nacional y sectorial de mediano plazo 

Objetivos de los programas que 
integran la política  

En la política pública de ingresos tributarios  participan las siguientes 
entidades: 
 
1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
 
Al interior de la SHCP se encuentra la Subsecretaría de Ingresos, la 
cual es responsable de mejorar continuamente el Sistema Recauda-
torio Fiscal para elevar el financiamiento del gasto público del 
Estado en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), así 
como participar en la formulación del Programa Nacional de Finan-
ciamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) y los Criterios Generales de 
Política Económica, en los cuales se establece la planeación de 
mediano plazo de la política de ingresos y sirven de base para la 
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación de cada ejercicio 
fiscal. 
Las Unidades Políticas de Ingresos Tributarios y de Legislación 
Tributaria de la Subsecretaría de Ingresos diseñan la política pública 
de ingresos tributarios y elaboran anteproyectos de iniciativas de 
leyes de carácter fiscal. 
 
2. Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
 
El SAT recauda los recursos tributarios aplicando la legislación fiscal, 
a fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional 
y equitativamente al gasto público. Para lograr lo anterior, la entidad 
se apoya de las administraciones generales: Recaudación; Auditoría 
Fiscal Federal; Grandes Contribuyentes; Hidrocarburos; Servicios al 
Contribuyente; Jurídica, y Planeación, que en términos generales, se 
orientan a vigilar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes (mediante esquemas voluntarios u 
obligatorios); proporcionar servicios de información y asesoría a los 
contribuyentes; captar los impuestos federales; establecer 
procedimientos para la recaudación de impuestos, y controlar el 
costo de este último. 
Cabe señalar que en 2015 se modificó la estructura del SAT para 
crear a la Administración General de Hidrocarburos, a fin de atender 
las reformas energética y hacendaria, en las cuales se estableció que 
el pago de los impuestos por las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos se clasifican dentro de los ingresos 
tributarios para el Estado (antes considerados como no tributarios). 

La política pública de ingresos tributarios se orienta 
en crear un sistema tributario proporcional, 
equitativo y de fácil acceso para los contribuyentes, 
a efecto de aumentar la recaudación y los ingresos 
tributarios, por lo que durante el periodo 1997-2015, 
se establecieron los objetivos y estrategias si-
guientes: 
 
1) Fortalecer el diseño de la política pública. 

- Adecuar el marco jurídico tributario, enfocado 
en mejorar la distribución y progresividad de la 
carga fiscal. 
- Contar con un sistema fiscal proporcional y 
equitativo que propicie el incremento de los 
ingresos tributarios. 

 
2) Mejorar la administración tributaria. 

- Incrementar la base de contribuyentes. 
- Combatir la evasión fiscal por medio de las 
acciones de fiscalización. 
- Simplificar los procedimientos administrativos 
para reducir el costo de los contribuyentes. 

Los objetivos de los programas 
presupuestarios que integran la 
política pública de ingresos tribu-
tarios, vigentes a 2015, son los 
siguientes: 
 
Programa de Diseño de la política de 
Ingresos 
- Contar con un sistema hacendario 
que incremente los ingresos tribu-
tarios, y que el sistema fiscal sea 
simple, progresivo y que fomente la 
formalidad mediante el fortaleci-
miento de la política de ingresos del 
sector público. 
 
Programa de recaudación de las 
contribuciones federales 
- Recaudar las contribuciones 
federales con objeto de coadyuvar a 
que el sistema hacendario genere 
más recursos. 

De 1997 a 2015, el gasto total ejercido para la ejecución de 
la política pública de ingresos tributarios fue de 215,939.5 
mdp, el cual se incrementó a una tasa media anual de 1.3%, 
al pasar de 8,404.4 a 10,526.4 mdp en ese lapso. 
 
La SHCP ejerció un monto de 1,478.5 millones de pesos en 
el diseño de la política pública de ingresos tributarios, el 
cual se incrementó a una tasa media anual de 2.9%, al pasar 
de 61.7 mdp en 1997 a 102.7 mdp en 2015. 
 
En cuanto a las actividades de administración tributaria, el 
SAT registró un presupuesto ejercido de 214,461.0 mdp, los 
cuales aumentaron a una tasa media anual de 1.2%, al pasar 
de 8,342.7 millones de pesos en 1997 a 10,423.7 mdp en 
2015. 
 
Respecto de la evolución de la asignación presupuestaria, 
de 1997 a 2002, la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP y el 
SAT carecieron de programas presupuestarios específicos 
que orientaran la ejecución de las acciones de diseño y 
operación de la política pública de ingresos tributarios. 
 
En 2003, las actividades sobre el diseño de la política pú-
blica estaban insertadas en el programa presupuestario 
"Propuestas de reformas a disposiciones fiscales, adua-
neras y de coordinación fiscal y su cuantificación de efecto 
en las finanzas públicas" y, durante el periodo 2004-2015, 
el diseño presupuestario de la política de ingresos fue 
consistente al conservar una sola actividad institucional y 
con un programa presupuestario sin cambios de nombre, 
denominado "Diseño de la política de Ingresos". 
 
Asimismo, en 2003, el SAT estaba a cargo los programas 
presupuestarios "Vigilar el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias a cargo de los contribuyentes, proporcionar 
asistencia fiscal y emitir resoluciones" y “Fortalecer el 
sistema tributario”, los cuales se integraron en 2004 para 
estructurar el diseño presupuestario vigente a 2015, 
denominado "Recaudar las contribuciones federales". 

Continúa… 
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…continuación. 

Diseño de procesos Diseño de evaluación 

Operación general de la política pública. 
 
Responsables: la SHCP y el SAT. 
 
Programas presupuestarios: diseño de la política de ingresos (SHCP) y recaudación 
de las contribuciones federales (SAT). 
 
Procesos: proponer la política en materia impositiva; formular proyectos de leyes y 
disposiciones fiscales; verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; 
administrar el padrón de contribuyentes, y ejecutar procedimientos para la 
captación de ingresos. 
 
Área de enfoque: ingresos tributarios y la Población Económicamente Activa (PEA) 
y personas morales que realicen actividades económicas en México. 
 
Objetivos de la política pública: contar con un sistema tributario proporcional, 
equitativo y de fácil acceso, a fin de incrementar la recaudación y los ingresos 
tributarios. 
 
La SHCP es la encargada formular proyectos de leyes y disposiciones fiscales para su 
aprobación en el Congreso de la Unión, proyectar y calcular los ingresos tributarios 
y elaborar los Criterios Generales de Política Económica, así como el PRONAFIDE, 
instrumentos que sirven de base para establecer la política pública y la LIF; 
asimismo, el SAT recauda los impuestos en un contexto de observancia voluntaria 
otorgando asistencia y servicio al contribuyente y registrando a quienes así lo 
soliciten, verifica el cumplimento de las obligaciones fiscales y ejecuta acciones 
legales para el cobro forzoso de los impuestos para quienes no efectuaron los pagos 
correspondientes, tales como los actos de fiscalización, la determinación de los 
créditos fiscales y la realización de juicios. 
 
Los programas presupuestarios son complementarios y no existen duplicidades 
entre los procesos operativos, ni tampoco se identificaron intermediarios que 
intervinieran en la política pública. 
 
El control interno establecido por la SHCP y el SAT permite garantizar una seguridad 
razonable respecto del flujo de las operaciones en el logro de objetivos y metas. 

a) Indicadores estratégicos establecidos en la planeación de mediano plazo: 
En los PND, vigentes durante el periodo 1997-2015, no se establecieron indicadores para evaluar la implementación 
y los resultados de la política pública de ingresos tributarios, ni el avance en la atención del problema público. No 
obstante, en el PRONAFIDE se estableció el indicador “ingresos tributarios como proporción del PIB”, a fin de evaluar 
el incremento de los ingresos tributarios del Sector Público Federal, el cual es adecuado para medir la finalidad de la 
política pública. 
En un ámbito estratégico de la política pública, la ASF concluye que los documentos de la planeación de mediano 
plazo son útiles para evaluar la política pública de ingresos tributarios, en cuanto a su finalidad de incrementar los 
ingresos tributarios. 
 
b) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): 
Los objetivos de nivel Fin de los programas presupuestarios miden los efectos de la política en términos de fortalecer 
los ingresos tributarios e incrementar la recaudación, mediante el establecimiento de un sistema tributario eficiente, 
equitativo, simple y progresivo. 
Se identificó que la SHCP elaboró la MIR con base en la definición del problema en materia de ingresos, por lo que 
los indicadores se enfocan en medir los efectos del diseño de la política de ingresos mediante el incremento de la 
recaudación de los ingresos tributarios; sin embargo, no se identificaron indicadores que midan el diseño específico 
de esa política. 
En relación con la administración tributaria, correspondiente al programa de recaudación de las contribuciones 
federales, se identificó que el SAT elaboró la MIR con base en la problemática de la baja recaudación y el 
estancamiento en el crecimiento de los ingresos tributarios, los cuales son consideraros como los efectos y se dispone 
de indicadores para medir temas relacionados con la evasión y la elusión fiscales, la simplificación de trámites 
administrativos y el incremento de la base de contribuyentes; sin embargo, carece de indicadores para medir el 
cumplimiento del objetivo “promover la formalidad” de la Reforma Hacendaria de 2013. 
A partir de 2004, el SAT estableció el Programa Anual de Mejora Continua (PAMC), el cual es un sistema interno de 
indicadores que establece y da seguimiento al cumplimiento de las metas relativas a aumentar la eficiencia en la 
administración tributaria y mejorar la calidad del servicio a los contribuyentes. 
 
c) Evaluación de los programas federales: 
Se identificó que el SAT realizó una evaluación de procesos en 2012 y otra de consistencia y resultados en 2015 al 
programa presupuestario E026, que si bien, es sólido en su estructura, tiene como debilidad que la integración de 
los sistemas informáticos de las diferentes unidades administrativas es compleja, debido a la gran cantidad de 
usuarios. 
 
c) Fiscalización superior 
Se identificó que en el periodo 2002-2014, el diseño de la política es consistente en el cumplimiento del objetivo de 
incrementar los ingresos tributarios, y en la ejecución de la política mediante la administración tributaria, en las 
cuales se determinó que el SAT es consistente en el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas en la 
recaudación de los impuestos federales, en su Programa Anual de Mejora Continua, en el incremento del padrón de 
contribuyentes, en la recuperación de la cartera de créditos fiscales y en la defensa del interés fiscal. 

Continúa… 
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…continuación. 

 El simple de la política pública Comentarios del diseño de la política pública 

De acuerdo con el análisis de los diseños 
anteriores, se establecen los hilos conductores 
siguientes: 
 
A la SHCP le corresponde: 

- Diseñar la política pública de ingresos 
tributarios y recaudar los impuestos. 

 
El SAT es responsable de: 

- Recaudar las contribuciones federales y 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

 
Objetivo de la política pública: 

- Contar con un sistema tributario propor-
cional, equitativo y de fácil acceso. 

 
Finalidad: 

- Crecimiento de los ingresos tributarios. 

La ASF identificó que los diseños normativo, institucional, programático, presupuestario y de procesos son congruentes y pertinentes para atender 
el problema público. 
 
Además se observa que la correspondencia vertical entre cada uno de esos diseños es correcta y adecuada por las razones siguientes: 

 Los diseños normativo e institucional son congruentes entre sí conforme a lo señalado en la CPEUM, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley del SAT, la Ley de Ingresos de la Federación, las leyes en materia fiscal y los manuales de organización general de la SHCP y el 
SAT. 

 Los objetivos, estrategias y acciones establecidas en la planeación de mediano plazo del diseño programático corresponden con la misión, visión 
y objetivos institucionales de la SHCP y el SAT, así como con las atribuciones definidas en el diseño institucional y normativo de la política pública.  

 Respecto del diseño presupuestario, los objetivos de los programas presupuestarios: P001 “Diseño de la política de ingresos”, a cargo de la 
SHCP, y el E026 “Recaudación de las contribuciones federales”, del SAT, son congruentes con el diseño programático y tanto la operación como 
el ejercicio de los recursos de esos programas se sustentan en las atribuciones establecidas en marco normativo e institucional. 

 De acuerdo con el análisis operativo de la política pública, se identificó que el diseño de los procesos son adecuados por definir los mecanismos 
de operación para ejecutar las acciones previstas en la política pública, lo que hace congruente con el resto de los diseños. 

 
En el diseño de evaluación se identificó que en el periodo 2008-2015, los programas presupuestarios contaron con MIR, cuyos objetivos de nivel Fin 
se orientaron a medir el problema público y los efectos de la política pública, en términos de la contribución de la SHCP y el SAT para contar con un 
sistema hacendario que permita incrementar los recursos tributarios, sea proporcional, equitativo, simple y que fomente la formalidad. 
 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el análisis del capítulo 2 de esta evaluación. 
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Anexo 4: Ingresos tributarios, 1997-2015 (Millones de pesos de 2015) 

Concepto 
1997 1998 1999 2000 

LIF Recaudado % LIF Recaudado % LIF Recaudado % LIF Recaudado % 

Total de Ingresos Tributarios 867,132.8 957,632.3 110.4 1,024,359.9 1,077,421.9 105.2 1,190,947.1 1,181,871.5 99.2 1,155,892.8 1,189,176.3 102.9 

Ingresos Tributarios administrados por el SAT 849,656.3 831,907.9 97.9 844,269.2 889,405.6 105.3 952,435.3 958,491.5 100.6 957,906.8 1,027,130.7 107.2 

Sistema Renta (ISR-IDE-IETU) 318,131.5 414,516.0 130.3 400,217.8 451,722.3 112.9 477,071.0 489,627.6 102.6 475,857.2 528,971.2 111.2 

    Impuesto Sobre la Renta (ISR) 318,131.5 414,516.0 130.3 400,217.8 451,722.3 112.9 477,071.0 489,627.6 102.6 475,857.2 528,971.2 111.2 

    ISR de contratistas y asignatarios - - - - - - - - - - - - 

    Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) - - - - - - - - - - - - 

    Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) - - - - - - - - - - - - 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 270,624.5 299,890.8 110.8 307,354.2 319,505.0 104.0 335,908.0 342,506.2 102.0 345,615.3 387,611.5 112.2 

    Gasolina n.d. 52,795.3 n.a. n.d. 52,144.3 n.a. n.d. 55,020.6 n.a. n.d. 69,536.2 n.a. 

    Enajenación de productos y servicios n.d. 247,095.5 n.a. n.d. 267,360.7 n.a. n.d. 287,485.6 n.a. n.d. 318,075.3 n.a. 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 164,693.3 139,146.4 84.5 195,542.0 204,165.1 104.4 250,266.6 241,737.3 96.6 218,773.6 166,700.7 76.2 

    Gasolina y diésel n.d. 105,496.2 n.a. 158,889.6 164,244.4 103.4 212,778.9 198,143.1 93.1 172,653.0 135,355.0 78.4 

        Federal n.d. 105,496.2 n.a. n.d. 164,244.4 n.a. n.d. 198,143.1 n.a. n.d. 135,355.0 n.a. 

        Estatal - - - - - - - - - - - - 

    IEPS otros n.d. 33,650.2 n.a. 36,652.4 39,920.7 108.9 37,487.7 43,594.2 116.3 46,120.6 31,345.7 68.0 

        Tabacos labrados n.d. 13,411.4 n.a. 13,102.8 13,299.9 101.5 13,347.0 14,003.1 104.9 16,316.2 16,524.3 101.3 

        Bebidas alcohólicas n.d. 8,596.5 n.a. 9,876.1 10,785.5 109.2 8,835.4 12,355.2 139.8 12,276.0 -3,717.8 -30.3 

        Cerveza y bebidas refrescantes n.d. 11,642.3 n.a. 13,673.5 15,835.3 115.8 15,305.3 17,235.9 112.6 17,528.4 18,539.2 105.8 

        Juegos con apuestas  y sorteos - - - - - - - - - - - - 

        Redes públicas de telecomunicaciones - - - - - - - - - - - - 

        Bebidas energetizantes - - - - - - - - - - - - 

        Bebidas saborizadas - - - - - - - - - - - - 

        Alimentos no básicos con alta densidad calórica - - - - - - - - - - - - 

        Plaguicidas - - - - - - - - - - - - 

        Carbono - - - - - - - - - - - - 

        Aguas, refrescos y sus concentrados - - - - - - - - - - - - 

        Otros artículos - - - - - - - - - - - - 

Tenencia o uso de vehículos 16,249.2 17,623.1 108.5 17,191.8 17,839.2 103.8 18,359.6 17,505.0 95.3 17,901.7 17,248.6 96.4 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 1,227.3 2,605.1 212.3 4,009.3 5,932.7 148.0 7,373.3 7,731.9 104.9 7,431.3 9,442.0 127.1 

Accesorios 34,969.5 28,243.2 80.8 28,784.5 20,235.5 70.3 21,474.2 20,291.2 94.5 17,434.6 11,251.8 64.5 

Importación 50,312.3 55,542.4 110.4 51,908.1 57,275.2 110.3 64,050.0 61,854.5 96.6 52,916.5 67,178.5 127.0 

    PEMEX n.d. 1,016.2 n.a. n.d. 969.4 n.a. n.d. 1,190.3 n.a. n.d. 1,657.7 n.a. 

    Otros n.d. 54,526.2 n.a. n.d. 56,305.8 n.a. n.d. 60,664.2 n.a. n.d. 65,520.8 n.a. 

Exportación 248.8 1.2 0.5 0.0 3.0 n.a. 0.0 2.7 n.a. 0.0 7.8 n.a. 

Impuestos a los rendimientos petroleros                         

Impuesto por la actividad de exploración y extracción 
de hidrocarburos 

                        

Otros impuestos 10,676.4 64.1 0.6 19,352.2 743.9 3.8 16,444.4 615.1 3.7 19,962.6 764.2 3.8 
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Anexo 4: Ingresos tributarios, 1997-2015 (Millones de pesos de 2015) 

Concepto 
2001 2002 2003 2004 

LIF Recaudado % LIF Recaudado % LIF Recaudado % LIF Recaudado % 

Total de Ingresos Tributarios 1,292,102.5 1,270,513.9 98.3 1,480,828.2 1,337,711.6 90.3 1,369,458.5 1,331,329.8 97.2 1,313,209.0 1,231,325.0 93.8 

Ingresos Tributarios administrados por el SAT 1,082,404.1 1,072,282.6 99.1 1,222,801.7 1,101,607.0 90.1 1,129,003.3 1,147,831.9 101.7 1,112,965.7 1,118,184.9 100.5 

Sistema Renta (ISR-IDE-IETU) 529,584.6 553,943.4 104.6 655,497.4 584,801.0 89.2 611,798.7 584,182.6 95.5 554,074.3 552,486.2 99.7 

    Impuesto Sobre la Renta (ISR) 529,584.6 553,943.4 104.6 655,497.4 584,801.0 89.2 611,798.7 584,182.6 95.5 554,074.3 552,486.2 99.7 

    ISR de contratistas y asignatarios - - - - - - - - - - - - 

    Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) - - - - - - - - - - - - 

    Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) - - - - - - - - - - - - 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 402,059.5 404,332.5 100.6 410,962.1 401,233.6 97.6 390,282.5 441,034.9 113.0 434,692.5 456,150.4 104.9 

    Gasolina n.d. 67,485.8 n.a. n.d. 58,917.5 n.a. n.d. 66,868.4 n.a. n.d. 69,358.4 n.a. 

    Enajenación de productos y servicios n.d. 336,846.7 n.a. n.d. 342,316.1 n.a. n.d. 374,166.5 n.a. n.d. 386,792.0 n.a. 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 232,810.6 214,747.4 92.2 284,842.0 250,277.2 87.9 257,257.7 204,122.1 79.3 220,539.9 136,426.1 61.9 

    Gasolina y diésel 182,323.6 169,154.5 92.8 230,994.7 206,128.3 89.2 209,707.1 151,810.2 72.4 170,850.2 85,356.4 50.0 

        Federal n.d. 169,154.5 n.a. n.d. 206,128.3 n.a. n.d. 151,810.2 n.a. n.d. 85,356.4 n.a. 

        Estatal - - - - - - - - - - - - 

    IEPS otros 50,487.0 45,592.9 90.3 53,847.3 44,148.9 82.0 47,550.6 52,311.9 110.0 49,689.7 51,069.7 102.8 

        Tabacos labrados 16,696.3 17,798.3 106.6 18,078.2 19,632.1 108.6 19,499.5 21,361.6 109.5 20,805.4 22,364.2 107.5 

        Bebidas alcohólicas 12,751.3 7,854.5 61.6 5,847.6 2,084.1 35.6 5,978.0 6,066.6 101.5 6,924.3 7,331.7 105.9 

        Cerveza y bebidas refrescantes 21,039.4 19,940.1 94.8 20,359.7 19,430.5 95.4 20,091.7 19,730.1 98.2 19,716.0 20,011.3 101.5 

        Juegos con apuestas  y sorteos - - -                   

        Redes públicas de telecomunicaciones - - - 7,036.4 2,305.1 32.8 1,690.1 3,101.6 183.5 0.0 0.0 n.a 

        Bebidas energetizantes - - -                   

        Bebidas saborizadas - - -                   

        Alimentos no básicos con alta densidad calórica - - -                   

        Plaguicidas - - -                   

        Carbono - - -                   

        Aguas, refrescos y sus concentrados - - - 2,525.4 697.1 27.6 291.4 2,030.5 696.9 2,244.1 1,309.3 58.3 

        Otros artículos - - -         21.4     53.2   

Tenencia o uso de vehículos 17,620.2 20,134.2 114.3 18,072.1 21,577.7 119.4 22,027.7 21,468.9 97.5 21,550.3 20,817.6 96.6 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 9,754.6 8,942.6 91.7 8,959.7 8,398.6 93.7 8,720.4 7,682.8 88.1 7,842.8 8,140.6 103.8 

Accesorios 12,083.3 11,833.9 97.9 13,379.8 15,544.9 116.2 11,611.5 10,340.5 89.1 11,453.3 8,827.4 77.1 

Importación 67,128.4 56,073.0 83.5 53,083.1 50,021.6 94.2 44,268.8 46,624.6 105.3 38,531.7 47,245.5 122.6 

    PEMEX n.d. 1,652.9 n.a. n.d. 1,684.5 n.a. n.d. 2,336.6 n.a. n.d. 1,880.3 n.a. 

    Otros n.d. 54,420.1 n.a. n.d. 48,337.1 n.a. n.d. 44,288.0 n.a. n.d. 45,365.2 n.a. 

Exportación 0.0 0.8 n.a. 0.0 0.6 n.a. 0.0 0.9 n.a. 0.0 0.3 n.a. 

Impuestos a los rendimientos petroleros               2,536.0   0.0 -1,174.5 0.0 

Impuesto por la actividad de exploración y extracción 
de hidrocarburos 

                        

Otros impuestos 21,061.3 506.1 2.4 36,032.0 5,856.4 16.3 23,491.2 13,336.5 56.8 24,524.2 2,405.4 9.8 
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Anexo 4: Ingresos tributarios, 1997-2015 (Millones de pesos de 2015) 

Concepto 
2005 2006 2007 2008 

LIF Recaudado % LIF Recaudado % LIF Recaudado % LIF Recaudado % 

Total de Ingresos Tributarios 1,313,072.5 1,230,598.7 93.7 1,195,219.2 1,271,298.6 106.4 1,366,729.5 1,365,135.2 99.9 1,573,339.8 1,277,403.0 81.2 

Ingresos Tributarios administrados por el SAT 1,168,284.0 1,173,390.1 100.4 1,132,252.5 1,296,698.4 114.5 1,310,060.0 1,392,194.3 106.3 1,518,475.8 1,518,965.8 100.0 

Sistema Renta (ISR-IDE-IETU) 570,627.7 583,819.5 102.3 535,503.2 640,021.0 119.5 599,612.2 717,760.5 119.7 839,455.1 804,687.7 95.9 

    Impuesto Sobre la Renta (ISR) 570,627.7 583,819.5 102.3 535,503.2 640,021.0 119.5 599,612.2 717,760.5 119.7 746,215.6 722,118.3 96.8 

    ISR de contratistas y asignatarios - - - - - - - - - - - - 

    Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) - - - - - - - - - 3,732.9 22,734.3 609.0 

    Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) - - - - - - - - - 89,506.6 59,835.1 66.8 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 476,351.3 483,475.3 101.5 479,547.2 543,576.9 113.4 583,689.6 556,870.5 95.4 575,873.4 587,289.7 102.0 

    Gasolina n.d. 75,995.5 n.a. n.d. 85,878.9 n.a. n.d. 76,008.2 n.a. n.d. 110,572.7 n.a. 

    Enajenación de productos y servicios n.d. 407,479.8 n.a. n.d. 457,698.0 n.a. n.d. 480,862.3 n.a. n.d. 476,717.0 n.a. 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 168,236.6 75,348.9 44.8 80,211.8 -7,486.5 -9.3 81,683.9 -9,247.1 -11.3 72,983.1 -216,196.9 -296.2 

    Gasolina y diésel 115,178.2 23,057.5 20.0 26,523.1 -60,299.2 -227.3 22,974.6 -65,793.2 -286.4 15,860.2 -279,497.1 1,762.3 

        Federal n.d. 23,057.5 n.a. n.d. -60,299.2 n.a. n.d. -65,793.2 n.a. 5,085.5 -287,341.0 5,650.2 

        Estatal - - - - - - - - - 10,774.7 7,843.9 72.8 

    IEPS otros 53,058.4 52,291.3 98.6 53,688.7 52,812.7 98.4 58,709.2 56,546.1 96.3 57,122.9 63,300.3 110.8 

        Tabacos labrados 22,112.5 23,522.3 106.4 23,374.1 23,357.4 99.9 30,711.1 27,324.4 89.0 26,743.0 31,804.2 118.9 

        Bebidas alcohólicas 8,502.5 6,830.4 80.3 8,071.6 6,736.0 83.5 7,973.6 7,631.8 95.7 7,760.5 7,493.5 96.6 

        Cerveza y bebidas refrescantes 20,895.5 20,680.2 99.0 20,727.8 21,425.4 103.4 20,024.5 21,589.9 107.8 20,556.7 22,138.5 107.7 

        Juegos con apuestas  y sorteos                   2,062.7 1,864.0 90.4 

        Redes públicas de telecomunicaciones 0.0 0.0 n.a 0.0 15.5 n.a             

        Bebidas energetizantes                         

        Bebidas saborizadas                         

        Alimentos no básicos con alta densidad calórica                         

        Plaguicidas                         

        Carbono                         

        Aguas, refrescos y sus concentrados 1,547.9 1,258.4 81.3 1,515.1 1,278.4 84.4             

        Otros artículos                         

Tenencia o uso de vehículos 21,570.6 22,040.3 102.2 21,964.7 25,265.5 115.0 23,535.7 26,188.4 111.3 25,989.3 25,717.1 99.0 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 8,039.7 8,591.5 106.9 7,568.1 7,335.4 96.9 6,865.4 7,455.9 108.6 6,592.5 6,513.5 98.8 

Accesorios 10,188.0 14,489.1 142.2 13,359.8 14,913.3 111.6 14,514.1 16,887.3 116.4 14,753.9 17,652.9 119.6 

Importación 39,471.1 40,721.4 103.2 30,996.5 45,314.8 146.2 37,557.9 43,823.9 116.7 31,270.5 45,959.8 147.0 

    PEMEX n.d. 1,918.9 n.a. n.d. 2,309.4 n.a. n.d. 2,376.1 n.a. n.d. 3,887.6 n.a. 

    Otros n.d. 38,802.5 n.a. n.d. 43,005.4 n.a. n.d. 41,447.8 n.a. n.d. 42,072.2 n.a. 

Exportación 0.0 0.5 n.a. 0.0 1.0 n.a. 0.0 3.5 n.a. 0.0 1.5 n.a. 

Impuestos a los rendimientos petroleros 0.0 3,519.3 0.0 6,910.8 2,298.5 33.3 3,293.8 5,089.8 154.5 6,422.0 5,703.7 88.8 

Impuesto por la actividad de exploración y extracción 
de hidrocarburos 

                        

Otros impuestos 18,587.5 -1,407.1 -7.6 19,157.1 58.7 0.3 15,976.9 302.5 1.9   74.0   
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Anexo 4: Ingresos tributarios, 1997-2015 (Millones de pesos de 2015) 

Concepto 
2009 2010 2011 2012 

LIF Recaudado % LIF Recaudado % LIF Recaudado % LIF Recaudado % 

Total de Ingresos Tributarios 1,440,457.6 1,401,209.9 97.3 1,556,148.4 1,496,502.7 96.2 1,651,144.1 1,459,175.5 88.4 1,601,214.7 1,435,499.5 89.7 

Ingresos Tributarios administrados por el SAT 1,532,050.4 1,366,869.4 89.2 1,537,977.3 1,533,416.1 99.7 1,635,538.4 1,597,110.4 97.7 1,622,593.4 1,650,251.8 101.7 

Sistema Renta (ISR-IDE-IETU) 817,457.0 737,844.7 90.3 839,599.1 806,915.1 96.1 866,983.0 856,037.7 98.7 876,525.4 877,935.6 100.2 

    Impuesto Sobre la Renta (ISR) 739,404.9 662,663.4 89.6 760,911.0 743,879.6 97.8 776,877.2 812,374.2 104.6 816,875.6 828,808.3 101.5 

    ISR de contratistas y asignatarios - - - - - - - - - - - - 

    Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) 9,318.0 19,708.7 211.5 15,529.5 9,524.8 61.3 21,767.3 -9,519.2 -43.7 4,239.4 3,042.0 71.8 

    Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 68,734.1 55,472.6 80.7 63,158.6 53,510.7 84.7 68,338.5 53,182.7 77.8 55,410.4 46,085.3 83.2 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 608,482.3 505,869.8 83.1 576,499.3 599,003.8 103.9 626,581.5 605,681.9 96.7 607,463.2 633,404.3 104.3 

    Gasolina n.d. 53,481.7 n.a. n.d. 82,218.0 n.a. n.d. 92,794.7 n.a. n.d. 90,667.0 n.a. 

    Enajenación de productos y servicios n.d. 452,388.1 n.a. n.d. 516,785.8 n.a. n.d. 512,887.2 n.a. n.d. 542,737.3 n.a. 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) -73,967.9 62,728.9 -84.8 59,433.4 5,299.9 8.9 78,842.7 -86,186.4 -109.3 50,260.9 -142,116.5 -282.8 

    Gasolina y diésel -131,334.1 3,973.5 -3.0 -14,502.8 -66,670.8 459.7 -10,860.3 -164,267.7 1,512.6 -28,592.8 -221,788.4 775.7 

        Federal -161,988.8 -18,781.5 11.6 -42,736.7 -91,378.3 213.8 -38,519.5 -187,156.0 485.9 -55,990.8 -243,266.8 434.5 

        Estatal 30,654.7 22,755.0 74.2 28,234.0 24,707.5 87.5 27,659.2 22,888.2 82.8 27,398.0 21,478.4 78.4 

    IEPS otros 57,366.2 58,755.4 102.4 73,936.1 71,970.7 97.3 89,702.9 78,081.3 87.0 78,853.7 79,671.9 101.0 

        Tabacos labrados 26,509.5 27,318.3 103.1 27,842.1 31,968.5 114.8 47,426.7 34,214.3 72.1 36,100.1 36,504.7 101.1 

        Bebidas alcohólicas 7,878.5 6,835.5 86.8 7,409.8 5,821.4 78.6 6,056.9 7,282.8 120.2 5,995.3 10,263.9 171.2 

        Cerveza y bebidas refrescantes 21,356.7 22,797.7 106.7 24,052.9 24,042.1 100.0 25,200.1 24,662.9 97.9 25,679.2 23,846.0 92.9 

        Juegos con apuestas  y sorteos 1,621.5 1,803.9 111.3 3,011.9 3,162.7 105.0 2,808.3 2,402.9 85.6 2,833.8 2,335.0 82.4 

        Redes públicas de telecomunicaciones       11,619.4 6,976.1 60.0 8,133.6 9,395.0 115.5 8,153.1 6,646.1 81.5 

        Bebidas energetizantes             77.4 123.5 159.6 92.2 76.2 82.6 

        Bebidas saborizadas                         

        Alimentos no básicos con alta densidad calórica                         

        Plaguicidas                         

        Carbono                         

        Aguas, refrescos y sus concentrados                         

        Otros artículos                         

Tenencia o uso de vehículos 26,112.9 24,185.5 92.6 25,013.9 21,485.3 85.9 19,375.3 17,202.2 88.8 0.0 0.0 0.0 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 6,439.7 5,039.5 78.3 4,781.4 5,545.7 116.0 5,397.8 5,726.9 106.1 5,556.6 6,410.1 115.4 

Accesorios 14,492.0 26,931.1 185.8 14,802.9 26,365.1 178.1 26,549.7 27,129.1 102.2 29,981.2 26,294.5 87.7 

Importación 34,252.9 37,458.6 109.4 33,139.8 29,125.8 87.9 25,721.2 30,311.3 117.8 29,769.9 30,476.2 102.4 

    PEMEX n.d. 1,665.2 n.a. n.d. 315.7 n.a. n.d. 60.4 n.a. n.d. 52.6 n.a. 

    Otros n.d. 35,793.4 n.a. n.d. 28,810.1 n.a. n.d. 30,250.9 n.a. n.d. 30,423.2 n.a. 

Exportación 0.0 0.9 n.a. 0.0 0.2 n.a. 0.0 2.0 n.a. 0.0 0.8 n.a. 

Impuestos a los rendimientos petroleros 7,188.7 1,142.0 15.9 2,878.6 2,726.4 94.7 1,692.9 3,403.7 201.1 1,657.5 626.0 37.8 

Impuesto por la actividad de exploración y extracción 
de hidrocarburos 

                        

Otros impuestos   8.9     35.4     -132.9     2,468.5   
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Anexo 4: Ingresos tributarios, 1997-2015 (Millones de pesos de 2015) 

Concepto 
2013 2014 2015 TOTAL 

LIF Recaudado % LIF Recaudado % LIF Recaudado % LIF Recaudado % 

Total de Ingresos Tributarios 1,722,660.4 1,676,071.8 97.3 1,814,594.1 1,853,189.9 102.1 1,978,980.6 2,366,465.7 119.6 26,907,491.7 26,409,532.7 98.1 

Ingresos Tributarios administrados por el SAT 1,740,807.3 1,758,208.3 101.0 1,789,286.9 1,854,985.0 103.7 1,972,341.9 2,359,221.6 119.6 25,111,110.3 25,648,153.3 102.1 

Sistema Renta (ISR-IDE-IETU) 930,061.1 1,016,041.8 109.2 1,031,637.0 983,929.0 95.4 1,059,206.2 1,222,493.3 115.4 12,988,899.5 13,407,736.2 103.2 

    Impuesto Sobre la Renta (ISR) 877,980.0 971,807.8 110.7 1,031,637.0 1,010,611.4 98.0 1,059,206.2 1,232,361.2 116.3 12,537,083.1 13,086,475.5 104.4 

    ISR de contratistas y asignatarios - - - - - - - 5,232.0 n.a. 0.0 5,232.0 - 

    Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) 4,175.2 -6,426.5 -153.9 - -12,631.7 n.a. - -3,322.6 n.a. 58,762.3 23,109.8 39.3 

    Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 47,905.9 50,660.5 105.8 - -14,050.7 n.a. - -11,777.3 n.a. 393,054.1 292,918.9 74.5 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 668,202.2 597,551.2 89.4 624,688.2 683,828.9 109.5 703,848.5 707,212.8 100.5 9,428,725.3 9,556,030.0 101.4 

    Gasolina n.d. 97,546.2 n.a. n.d. 97,843.9 n.a. - - - 0.0 1,355,133.3 - 

    Enajenación de productos y servicios n.d. 500,005.0 n.a. n.d. 585,985.0 n.a. 703,848.5 707,212.8 100.5 703,848.5 8,200,896.7 1,165.2 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 56,860.6 -7,967.2 -14.0 137,816.1 114,449.1 83.0 159,970.6 354,293.5 221.5 2,697,057.5 1,700,242.0 63.0 

    Gasolina y diésel -26,288.1 -92,291.1 351.1 16,896.7 -13,169.3 -77.9 30,321.3 220,091.1 725.9 1,354,373.2 499,033.4 36.8 

        Federal -52,474.1 -112,990.2 215.3 -4,390.5 -38,636.4 880.0 5,857.4 193,763.9 3,308.0 -345,157.6 326,866.9 -94.7 

        Estatal 26,186.0 20,699.1 79.0 21,287.2 25,467.1 119.6 24,463.9 26,327.2 107.6 196,657.8 172,166.5 87.5 

    IEPS otros 83,148.7 84,323.9 101.4 120,919.4 127,618.4 105.5 129,649.3 134,202.4 103.5 1,177,990.9 1,201,208.6 102.0 

        Tabacos labrados 37,968.9 36,695.8 96.6 38,142.3 35,398.7 92.8 34,426.6 36,890.6 107.2 469,202.3 483,394.0 103.0 

        Bebidas alcohólicas 10,729.7 11,548.3 107.6 12,008.2 10,543.5 87.8 11,383.2 13,300.8 116.8 156,258.6 145,644.2 93.2 

        Cerveza y bebidas refrescantes 24,839.3 25,444.2 102.4 25,666.2 28,854.3 112.4 29,020.2 29,713.1 102.4 385,733.0 407,559.0 105.7 

        Juegos con apuestas  y sorteos 2,533.4 2,431.5 96.0 3,087.8 2,364.5 76.6 2,599.9 2,123.1 81.7 20,559.3 18,487.6 89.9 

        Redes públicas de telecomunicaciones 7,049.2 8,178.6 116.0 8,283.8 7,401.4 89.3 8,065.4 6,591.4 81.7 60,031.0 50,610.9 84.3 

        Bebidas energetizantes 28.2 25.6 90.8 24.2 27.6 114.3 23.9 9.9 41.6 245.9 262.8 106.9 

        Bebidas saborizadas       12,767.6 18,738.5 146.8 18,271.1 21,391.9 117.1 31,038.7 40,130.4 129.3 

        Alimentos no básicos con alta densidad calórica       5,740.6 14,009.1 244.0 15,348.4 15,926.2 103.8 21,089.0 29,935.3 141.9 

        Plaguicidas       189.3 367.6 194.2 638.8 606.9 95.0 828.1 974.5 117.7 

        Carbono       15,009.2 9,913.1 66.0 9,871.8 7,648.5 77.5 24,881.0 17,561.6 70.6 

        Aguas, refrescos y sus concentrados                   8,123.9 6,573.7 80.9 

        Otros artículos                   0.0 74.6 - 

Tenencia o uso de vehículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 312,535.0 316,298.6 101.2 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 6,530.4 6,709.3 102.7 6,871.6 6,588.3 95.9 6,638.7 7,244.0 109.1 126,600.6 132,036.4 104.3 

Accesorios 29,257.5 27,152.9 92.8 21,078.3 24,312.2 115.3 22,704.7 23,211.2 102.2 362,872.8 371,907.1 102.5 

Importación 30,137.8 31,401.3 104.2 27,430.2 34,779.4 126.8 27,875.9 44,095.9 158.2 769,822.6 855,283.7 111.1 

    PEMEX n.d. 119.9 n.a. n.d. 110.3 n.a. n.d. 0.0 n.a. 0.0 25,204.0 - 

    Otros n.d. 31,281.4 n.a. n.d. 34,669.1 n.a. n.d. 44,095.9 n.a. 0.0 830,079.3 - 

Exportación 0.0 0.6 n.a. 0.0 0.9 n.a. 0.0 1.0 n.a. 248.8 30.2 12.1 

Impuestos a los rendimientos petroleros 1,610.8 3,445.3 213.9 1,538.9 4,785.9 311.0 0.0 0.0 n.a. 33,194.0 34,102.1 102.7 

Impuesto por la actividad de exploración y extracción 
de hidrocarburos 

            2,200.0 3,745.7 170.3 
2,200.0 3,745.7 170.3 

Otros impuestos   1,736.6   -36,466.2 516.2 -1.4 -3,464.0 4,168.2 -120.3 185,335.6 32,120.7 17.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Ingresos de la Federación 1997-2015, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas del periodo 1997-2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
NOTA Cifras actualizadas a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
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Anexo 5: metodología para la actualización de las cifras a 2015 y la aplicación                                                                       

de la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) 

Durante el desarrollo de la evaluación de la política pública de ingresos tributarios, la ASF 

actualizó las cifras a 2015 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB), que 

se presenta en la tabla siguiente: 

DEFLACTOR IMPLICITO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Año 
PIB corriente  

 
(Millones de pesos) 

PIB constante 
(Millones de pesos a 

precios de 2008) 

+ PIB nominal / 
PIB constante 

Deflactor del PIB 
Factor de 

actualización a 2015 

1997 3,805,272.0 9,090,197.2 0.4186 1.1780 3.0682 

1998 4,586,365.7 9,517,603.9 0.4819 1.1511 2.6654 

1999 5,539,866.3 9,771,439.6 0.5669 1.1765 2.2655 

2000 6,464,301.7 10,288,981.7 0.6283 1.1082 2.0443 

2001 6,770,398.5 10,226,682.4 0.6620 1.0537 1.9401 

2002 7,160,498.7 10,240,173.3 0.6993 1.0562 1.8368 

2003 7,695,623.6 10,385,857.1 0.7410 1.0597 1.7334 

2004 8,693,240.0 10,832,004.0 0.8026 1.0831 1.6004 

2005 9,441,350.1 11,160,492.6 0.8460 1.0541 1.5183 

2006 10,538,114.5 11,718,671.7 0.8993 1.0630 1.4283 

2007 11,403,263.3 12,087,601.9 0.9434 1.0491 1.3615 

2008 12,256,863.5 12,256,863.5 1.0000 1.0600 1.2844 

2009 12,093,889.9 11,680,749.4 1.0354 1.0354 1.2405 

2010 13,282,061.0 12,277,658.8 1.0818 1.0449 1.1873 

2011 14,550,013.9 12,774,242.7 1.1390 1.0529 1.1276 

2012 15,626,906.6 13,287,534.0 1.1761 1.0326 1.0921 

2013 16,116,129.8 13,466,299.5 1.1968 1.0176 1.0732 

2014 17,251,611.6 13,769,333.8 1.2529 1.0469 1.0251 

2015 18,135,706.4 14,120,020.9 1.2844 1.0251 1.0000 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 Fecha de actualización: 23/02/2016. 

 

Respecto de la TMCA, la ASF aplicó la fórmula siguiente, considerando el año inicial y el año final 

en cada análisis realizado: 

𝑇𝑀𝐶𝐴 =  [(
(𝑖)

(𝑎)
)

1
𝑛

 − 1]  × 100 
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Glosario de términos 

Accesorios Ingresos captados por el Gobierno Federal derivados del incumplimiento 

de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, tales como 

recargos y multas. Dicho concepto se ubica en el Artículo 1 de la Ley de 

Ingresos de la Federación, y se integra por los incisos siguientes: gastos de 

ejecución, recargos, sanciones, indemnizaciones, y actualización de 

impuestos. 

Apoyos fiscales Son las asignaciones de recursos o exenciones de impuestos que se 

otorgan a las entidades en las que el Gobierno Federal tiene participación, 

destinándose los mismos a gastos de operación, inversión o de algún otro 

tipo, según las necesidades. 

Base gravable Es la cantidad neta en relación con la cual se aplican las tasas del impuesto. 

Base/padrón de 

contribuyentes 

Listado en el cual están registrados los contribuyentes de forma ordenada 

y sistematizada. 

Carga fiscal Es la parte del producto social generado que toma el Estado, mediante los 

impuestos federales, estatales y municipales, así como los derechos, 

productos y aprovechamientos para cumplir con sus funciones. Se mide 

comparando el total de ingresos fiscales (IF) con el valor del Producto 

Interno Bruto (PIB), Carga Fiscal =IF/PIB. 

Carga tributaria Corresponde a la relación entre el monto de recursos captados por 

impuestos y el PIB, expresada en porcentaje. 

Cartera de 

créditos 

Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las 

operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho 

documento o cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones 

estipuladas en el texto 

Código Fiscal de 

la Federación 

Conjunto de disposiciones legales básicas en materia impositiva que se 

aplican a todos los impuestos de naturaleza federal, a menos que se 

modifiquen por leyes especiales. 

Contribuyente Persona física o moral que realiza el pago de sus impuestos de 

conformidad con las leyes fiscales. 

Compensación Es el derecho que tiene el contribuyente de aplicar el saldo a favor de un 

pago efectuado anteriormente contra el impuesto que pudiera tener a 

cargo. 
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Créditos fiscales Son los ingresos que tiene derecho a percibir el Estado o sus organismos 

descentralizados. Dichos créditos provienen de contribuciones, 

aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores 

públicos o de los particulares, así como aquéllos a los que las leyes les den 

ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 

Créditos factibles 

de cobro 

Aquellos créditos fiscales que se encuentran en alguna fase del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución para su cobro. 

Costo de la 

Recaudación 

Peso que eroga el SAT por cada 100.0 pesos recaudados. 

Declaración Es el documento oficial con el que un Contribuyente presenta información 

referente a sus operaciones efectuadas en un periodo determinado. 

Devolución de 

ingresos 

Son las disminuciones a la ejecución de la Ley de Ingresos del año en curso 

o de años anteriores, por concepto de ingresos percibidos indebidamente, 

y pueden ser de índole real o virtual. 

Devoluciones en 

efectivo 

Entregas en numerario hechas a los contribuyentes que significan 

disminuciones a la Ley de Ingresos del año en curso, por concepto de 

ingresos percibidos indebidamente. 

Devoluciones 

virtuales 

Disminuciones a la Ley de Ingresos por pagos en exceso de los 

contribuyentes, los cuales pueden ser compensados en el pago de nuevas 

contribuciones. 

Elusión fiscal Acto de defraudación fiscal cuyo propósito es reducir el pago de las 

contribuciones que por ley le corresponden a un contribuyente. Puede ser 

por engaños, errores, u omisiones en las declaraciones o cualquier otro 

acto del que se tenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. 

Estímulos fiscales Es el conjunto de recursos otorgados por medio de los instrumentos que 

conforman las Transferencias Vía Ingreso. Apoyos gubernamentales que 

se destinan a promover el desarrollo de actividades y regiones específicas, 

mediante mecanismos tales como: devolución de impuestos de 

importación a los exportadores, franquicias, subsidios, disminución de 

tasas impositivas, exención parcial o total de impuestos determinados, 

aumento temporal de tasas de depreciación de activos, etc. 



Evaluación núm. 1578-GB 
“Política Pública de Ingresos Tributarios” 

 

195 

Evasión fiscal Acción de evadir el pago de los impuestos, lo cual constituye el delito de 

defraudación a la Hacienda Pública. Consiste en la ocultación de ingresos, 

simulación o exageración de gastos deducibles, aplicación de 

desgravaciones y subvenciones injustificadas, etc., con la finalidad de 

evitar el pago de las contribuciones que por ley le correspondan a un 

causante. 

Exención de 

impuestos 

Liberación de una persona, física o moral por disposición legal, de la 

obligación de pagar contribuciones al Estado. Franquicias concedidas a los 

contribuyentes, para no gravar ciertos actos, operaciones o utilidades, con 

impuestos establecidos por leyes o decretos. 

Fiscalización Es un mecanismo de control que tiene una connotación muy amplia; se 

entiende como sinónimo de inspección, de vigilancia, de seguimiento de 

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

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

cuidar y comprobar que se proceda con apego a la ley y a las normas 

establecidas al efecto. 

Gastos fiscales Montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasa 

diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios, 

condonaciones, facilidades administrativas y créditos fiscales. 

Impuesto De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación son las contribuciones 

establecidas en la Ley que deben pagar las personas físicas y morales que 

se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma. 

Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o especie que fija la ley con 

carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para 

cubrir los gastos públicos. Es una contribución o prestación pecuniaria de 

los particulares, que el Estado establece coactivamente con carácter 

definitivo y sin contrapartida alguna. 

Impuesto al 

Activo (IMPAC) 

Es un gravamen complementario al impuesto sobre la renta. Esta 

contribución garantiza que las empresas que reportan pérdidas en 

periodos prolongados cubran al menos este impuesto como un pago 

mínimo que puede ser recuperado cuando obtengan utilidades en 

ejercicios posteriores. La base de este impuesto fueron los activos de las 

empresas y los de cualquier individuo, residente en el país o en el 

extranjero, que otorgue el uso y goce temporal de sus bienes, ya sea en 

forma gratuita u onerosa, a otros contribuyentes del impuesto. 
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Impuesto al 

Valor Agregado 

(IVA) 

Tributo que se causa por el porcentaje sobre el valor adicionado o valor 

agregado a una mercancía o un servicio, conforme se completa cada etapa 

de su producción o distribución. Instrumento de política económica, 

utilizado para desalentar el consumo de una serie de bienes y/o servicios. 

Tributo de etapas múltiples, de carácter no acumulativo, resultante de la 

diferencia entre el IVA causado sobre las ventas de mercancías y las 

prestaciones de servicios efectuados por los contribuyentes, que 

constituye su obligación tributaria, y el IVA acreditable correspondiente a 

las adquisiciones de mercancías y servicios de terceros, que constituyen 

un derecho utilizable por los causantes. 

Impuesto a la 

Venta de Bienes 

y Servicios 

Suntuarios 

Impuesto creado a partir de 2002, aplicable a la enajenación de bienes, 

prestación de servicios y uso o goce temporal de bienes y servicios 

considerados en la Ley como suntuarios. Se calcula aplicando una tasa del 

5% al valor de la operación de que se trate, sin considerar incluido el IVA 

que se cause por la realización de los actos o actividades mencionadas. 

Impuesto directo Son los ingresos que percibe el Gobierno Federal por concepto de 

gravámenes a las remuneraciones, propiedades, ganancias de capital, o 

cualquier otra fuente de ingreso de las personas físicas o morales. Es aquél 

que grava directamente el ingreso de los contribuyentes; incide sobre el 

ingreso y no es transferible ni evitable para las personas o empresas que 

reciben ingresos. 

Impuesto 

Especial sobre 

Producción y 

Servicios (IEPS) 

Impuesto aplicable a la enajenación en territorio nacional o, en su caso, la 

importación, definitiva, de bienes, así como a la prestación de los servicios 

señalados en la Ley, tales como gasolina, diesel, bebidas alcohólicas, 

cervezas y bebidas refrescantes, tabacos labrados, telecomunicaciones, 

aguas, refrescos y sus concentrados. 

Impuesto 

indirecto 

Es aquél que grava el consumo de los contribuyentes; se llama indirecto 

porque no repercute en forma directa sobre los ingresos sino que recae 

sobre los costos de producción y venta de las empresas y se traslada a los 

consumidores mediante los precios. Son los gravámenes establecidos por 

las autoridades públicas sobre la producción, venta, compra o uso de 

bienes y servicios y que los productores cargan a los gastos de producción. 

Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) 

Contribución que se causa por la percepción de ingresos de las personas 

físicas y morales que la Ley del Impuesto Sobre la Renta considera como 

sujetas del mismo. 
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Impuesto Sobre 

Automóviles 

Nuevos (ISAN) 

Impuesto al que están obligadas las personas físicas y morales que 

enajenen automóviles nuevos de producción nacional (se entiende por 

automóvil nuevo el que adquiere por primera vez el consumidor del 

fabricante, ensamblador o por el distribuidor autorizado); o importen en 

definitiva al país automóviles. 

Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso 

de Vehículos 

Es el impuesto establecido a las personas físicas y a las morales, tenedoras 

o usuarias, de los vehículos dedicados al transporte terrestre, aéreo o 

marítimo que en la ley de la materia se señalan. 

Impuesto 

Sustitutivo del 

Crédito al Salario 

Impuesto aplicable a las personas físicas y las morales que en territorio 

nacional realicen pagos por Salarios; Otras prestaciones en efectivo o en 

especie; o Asimilados a salarios, estos últimos solamente cuando la Ley del 

Impuesto sobre la Renta prevea que se les puede aplicar el crédito al 

salario. El impuesto se calcula aplicando la tasa del 3% al total de los pagos 

realizados y se causa en el momento que se realicen dichos pagos. 

Ingresos 

tributarios 

Son las percepciones que obtiene el Gobierno Federal por las imposiciones 

fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas 

físicas y morales, conforme a la ley para el financiamiento del gasto 

público. Su carácter tributario atiende a la naturaleza unilateral y 

coercitiva de los impuestos, gravando las diversas fuentes generadoras de 

ingresos: la compra-venta, el consumo y las transferencias. 

Iniciativa de Ley 

de Ingresos 

 

Acto por el cual se ejerce la facultad constitucional de someter a 

consideración de la H. Cámara de Diputados el proyecto de ley de 

ingresos, donde se fijan los principios básicos de la función hacendaría que 

estarán vigentes durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

Interés fiscal Acciones que realiza el SAT para defender al organismo ante la autoridad 

fiscal competente y las denuncias de los contribuyentes. 

Juicios fiscales Conjunto de actos regulados por la ley, realizados con la finalidad de 

alcanzar la aplicación judicial del derecho en materia fiscal y la satisfacción 

consiguiente del interés legalmente tutelado en el caso concreto, 

mediante una decisión del juez competente. 

Miscelánea fiscal Conjunto de disposiciones fiscales de carácter anual que emite la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de aclarar las 

disposiciones contenidas en las leyes fiscales y otros ordenamientos 

federales relativos a la captación de ingresos del Gobierno Federal. 
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Población Econó-

micamente 

Activa (PEA) 

Personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una 

actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar 

una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista (población 

desocupada). 

Recaudación Proceso mediante el que se obtiene el pago oportuno y voluntario de las 

contribuciones federales por parte de los contribuyentes. 

Recaudación 

secundaria 

Es la recaudación obtenida por los actos de fiscalización. 

Registro Federal 

de Contribuyen-

tes (RFC) 

Registro en el que se incluye información sobre el domicilio fiscal, 

obligaciones y declaraciones registradas de toda persona física o moral, 

que conforme a las leyes vigentes sea contribuyente y/o responsable del 

pago de contribuciones. La información contenida es confidencial.  
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