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Misión
Formar y desarrollar profesionales en las áreas de conocimiento �scal, �nanciero 
y empresarial a través de posgrados, diplomados, cursos de especialización y 
otros medios educativos, de aplicabilidad inmediata; con el �n de que en su 
desempeño profesional, actúen como agentes de superación y crecimiento en las 
organizaciones y en la sociedad.

Visión
Ser una institución incluyente, �exible y dinámica con visión global, alcance y 
competitividad a nivel nacional, incrementando relaciones internacionales y 
manteniendo acreditaciones institucionales además de vínculos con las empresas 
para lograr tanto la actualización como la aplicabilidad inmediata de su modelo 
profesionalizante, realizando investigación aplicada. Brindar a sus egresados una 
sólida formación profesional que se mani�este en sus conductas éticas, técnicas, 
de liderazgo social y empresarial, así como de la búsqueda de la verdad, que les 
permita ser agentes de cambio social que su misión señala.

Formar doctores con altos estándares de calidad académica y 
actualización en el ámbito de la investigación y de las teorías, 
políticas, normas, métodos y disciplinas que con�uyen en la 
problemática de lo �scal que sean capaces de:

Proponer soluciones originales a las problemáticas derivadas de la 
actividad impositiva y distributiva aplicando el método cientí�co 
en el marco de las ciencias sociales y administrativas que 
con�uyen en este campo.

Establecer las interrelaciones entre los aspectos normativos y 
aplicativos de la actividad impositiva y distributiva así como sus 
impactos en el contexto socioeconómico y la actividad 
empresarial.

Evaluar las bases constitucionales de los sistemas impositivos, así 
como los resultados y las repercusiones técnicas, económicas y 
sociales de su aplicación desde perspectivas especí�cas y 
globales.

Analizar las reformas �scales desde una perspectiva crítica, 
enmarcándolas en escenarios nacionales e internacionales para 
establecer una prospectiva respecto a su aplicabilidad en los 
planos normativos y administrativos.

Determinar estrategias en función de los modelos tributarios en 
los ámbitos nacional e internacional y los principios de la 
administración �nanciera.

Formular propuestas tendientes a generar un marco �scal 
congruente con los principios constitucionales y las problemáticas 
del desarrollo social y económico.

Ejercer como investigadores y consultores en instituciones 
públicas o privadas para contribuir en el avance del conocimiento 
en el ámbito de las Ciencias Fiscales.

Dirigido a
El sector empresarial está requiriendo personal altamente cali�cado que cubra 
las necesidades en el campo de las Ciencias de lo Fiscal en sus diversos órdenes. 
Respondiendo a las expectativas, el Instituto de Especialización para Ejecutivos, 
ofrece en esta área una alternativa de estudios de posgrado basada en el análisis 
del Sistema General Impositivo, el desarrollo de actitudes cientí�cas y el fomento 
de hábitos de investigación para su e�ciente implementación en las 
organizaciones y la sociedad.

Per�l de ingreso
El aspirante a ingresar al Doctorado en Ciencias de lo Fiscal es aquel maestro en 
impuestos, derecho �scal, derecho, economía y administración, interesado en 
adquirir una formación de excelencia que le permita contribuir en la promoción de 
mejores prácticas en la investigación y generación de conocimientos dentro de las 
ciencias de lo �scal. 

Conocimientos sobre:
 
El sustento teórico y metodológico de la administración.
Los enfoques, métodos y técnicas de la administración en las ciencias 
económico-administrativas.
Las técnicas de recolección, procesamiento y análisis de datos.
Comprensión de la problemática social del desarrollo empresarial.
Experiencia profesional en áreas administrativas, contables o jurídicas que 
aporten una visión especí�ca de la problemática del campo.

Habilidades

Razonamiento lógico y capacidad de análisis y de síntesis.
En el manejo de tecnologías de la información.
Trabajo en equipo.
Expresar, confrontar y debatir sus puntos de vista sobre bases teóricas y 
metodológicas.

Per�l del egresado
El Doctor en Ciencias de lo Fiscal habrá adquirido los conocimientos y desarrolla-
do las habilidades y actitudes para desempeñarse como investigador, asesor o 
consultor en instituciones públicas o privadas a través del análisis, identi�cación 
de causas y determinación de soluciones a las diversas problemáticas que se 
presentan en el campo de las Ciencias de lo Fiscal con una perspectiva actualizada 
y fundamentada en sólidos principios teóricos y metodológicos.

Conocimientos:
 

Para lograr los objetivos generales del plan de estudios, los conocimientos del 
Doctor en Ciencias de lo Fiscal comprenden las áreas de Políticas Fiscales, 
Ingresos y Gastos Públicos, Sistemas Fiscales, Derecho Fiscal, Economía y 
Sociedad y Métodos y Técnicas de Investigación, considerando:

La evolución y actualidad de las teorías del ingreso y del gasto público.
El origen de los ingresos públicos y su vinculación con el funcionamiento del 
sistema económico y social.
El impacto de la gestión del gasto público en el sistema económico y social a 
partir de las políticas impositivas y distributivas.
Las normas, procedimientos, técnicas y mecanismos que se utilizan en la 
formulación y gestión de las �nanzas públicas.
Las normas, procedimientos, técnicas y mecanismos que caracterizan a los 
sistemas �scales para obtener el máximo de recaudaciones.
Los indicadores para el análisis del comportamiento de los sistemas �scales, 
así como su empleo como mecanismos de control de las recaudaciones.
Los principales atributos y problemática de los diferentes sistemas �scales en 
el mundo.
El marco jurídico que rige los sistemas �scales y las instituciones que 
intervienen en este campo.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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Habilidades para:

Generar y aplicar el conocimiento en el área �scal, basándose en las 
herramientas conceptuales y técnicas propias del método cientí�co. 
Diseñar y dirigir proyectos de investigación relacionados con el ámbito del 
sistema general impositivo.
Interpretar, argumentar y aplicar las normas que regulan el ámbito �scal.
Plantear una visión prospectiva del desarrollo de los sistemas impositivos 
enmarcados en los contextos socioeconómicos actuales y las tendencias de 
las políticas nacionales e internacionales.
Asesorar a entidades públicas en la formulación de políticas y sistemas 
�scales.
Asesorar a entidades privadas.
Formular diagnósticos respecto de la aplicabilidad y funcionalidad de los 
sistemas �scales.
Formular diagnósticos con el �n de proponer reformas a los marcos legales 
que regulan las obligaciones �scales y administrativas de las entidades 
económicas.
Tomar decisiones de orden �scal bajo cursos de acción que consideren las 
diferentes interrelaciones entre el marco �scal, las organizaciones, la 
economía y la sociedad.
Aplicar desde una perspectiva estratégica y ética las regulaciones que se 
desprenden del marco regulatorio impositivo.
Establecer las interrelaciones entre el sistema tributario mexicano y el de 
otros países.
Valorar el impacto de los aranceles e incentivos �scales en el intercambio 
comercial entre México y otras regiones o países.
Interpretar la información �scal en contextos locales, nacionales o 
internacionales.
Trabajar en equipos multidisciplinarios.

Requisitos de inscripción
Solicitud de Admisión.
Acta de Nacimiento (original).
Curriculum Vitae (actualizado).
Título y Cédula (copia).
Certi�cado de Maestría (original).
Carta de exposición de motivos.
6 fotografías tamaño infantil blanco y negro,
con fondo blanco y con retoque en papel mate.
Copia de la CURP.
Entrevista en la Coordinación de Posgrado e Investigación.
Carta de autorización para estudios de Posgrado (exclusivo 
para opción de Titulación de Maestría).

Titulación
Requisitos Generales:

Haber cubierto el 100% de los créditos del plan de estudio.
Haber aprobado el Coloquio Doctoral.
Estar al corriente académica y administrativamente.
Elaborar Tesis.
Aprobar ante un jurado asignado.

Las políticas �scales aplicadas al desarrollo social y estímulo de los diferentes 
sectores económicos en un marco nacional e internacional.
Los principios y mecanismos en el tratamiento de delitos �scales e instancias 
para la defensa del contribuyente.
La teoría económica en el marco de la aplicación de las políticas y normas 
tributarias y sus implicaciones sociales.
Los enfoques, métodos y técnicas de investigación apropiados para abordar 
las ciencias �scales como objeto de estudio, formular y desarrollar proyectos 
de investigación.

ASIGNATURAS

1er Trimestre 
Principios Constitucionales de la Tributación
Metodología Avanzada de las Ciencias

2do Trimestre 
Economía y Política Fiscal
Metodología de la Investigación Cualitativa

3er Trimestre 
Aspectos Sociológicos de lo Fiscal
Metodología de la Investigación Cuantitativa

7o Trimestre 
Efectos Macroeconómicos
y Microeconómicos de las Políticas Fiscales
Temas Selectos de la Fiscalidad 

8o Trimestre 
Administración Financiera Empresarial
Seminario de Investigación Doctoral

4o Trimestre 
Administración Tributaria
Ética de lo Fiscal

5o Trimestre 
Sistemas Fiscales Comparados
Seminario Fiscal de Comercio Exterior

6o Trimestre 
Tributación y Desarrollo
de Sectores Económicos
Problemática y Aplicabilidad
del Derecho Fiscal



Somos formadores de reconocidos �scalistas y empresarios
con una gran trayectoria en México y el extranjero.

Plantel Ciudad de México

Plantel Guadalajara
Sol No. 2742, Col. Jardines del Bosque, 
C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco. 
Tel.:  33 4777 74 33 Ext. 105
Lada: 800 777 74 33      E-mail: gdliee@iee.edu.mx
RVOE FEDERAL 20081155 con fecha del 16-06-2008 
Otorgado por: SEP

Plantel Monterrey
Simón Bolívar No. 301 Sur, Col. Chepevera, 
C.P. 64030, Monterrey, N.L. 
Tels.: 81 8348 0212 / 81 8151 1310
Lada: 800 711 48 02       E-mail: mtyiee@iee.edu.mx
RVOE FEDERAL 20170496 con fecha del 13-06-2017
Otorgado por: SEP

Plantel Mérida
Calle 23 No. 202 por 28, Col. García Ginerés, 
C.P. 97000, Mérida, Yuc.
Tels.: 999 9200 890 / 999 9200 710
Lada: 800 832 54 46       E-mail: meridaiee@iee.edu.mx
RVOE FEDERAL 20170148 con fecha del 12-04-2017
Otorgado por: SEP

DA CLICK AQUÍ
PARA MÁS INFO

Protasio Tagle No. 95, Col. San Miguel Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México
Tels.:  55 5277 4588 / 55 5277 4586
Lada: 800 020 08 91      E-mail: mxiee@iee.edu.mx
RVOE FEDERAL 20110840 con fecha del 05-10-2011 
Otorgado por: SEP

www.iee.edu.mx


