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Presentación

Las políticas públicas de nuestro país tienen una importancia mayúscu-
la, por lo que el fortalecimiento y desarrollo de éstas generan investi-
gaciones sobre la correcta aplicación de los recursos públicos que las 
sustentan. 

Por tal motivo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción, mediante el órgano técnico denominado Unidad de Evaluación y Control, 
realiza diversos trabajos como el que aquí se presenta, los cuales brindan apor-
taciones técnicas y especializadas para la mejora permanente de las políticas 
gubernamentales.

El tema toral de esta investigación es un análisis preciso y minucioso del com-
portamiento del gasto federalizado, conforme a los resultados de los Informes de 
la Revisión de las Cuentas Públicas del año 2006 al 2012 a cargo de la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Reconocemos la importancia que tienen los recursos federales que cada 
año se transfieren a las entidades federativas y municipios, denominados en su 
conjunto como gasto federalizado, ya que representan la fuente principal de los 
ingresos disponibles en estos órdenes de gobierno y resultan, por lo tanto, funda-
mentales para financiar estrategias y programas de desarrollo.
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Lo anterior obliga a revisar y observar el gasto federalizado programable, cu-
yos recursos se destinan a la atención de fines específicos conforme al marco 
jurídico correspondiente, a fin de que tenga un impacto positivo y palpable para 
la población en áreas sensibles como servicios de salud, seguridad pública, edu-
cación, desarrollo de infraestructura y combate a la corrupción.

En este contexto, reconocemos y nos comprometemos a mantener el diálogo 
entre el gobierno y la sociedad, poniendo al alcance de legisladores, académicos, 
investigadores, ciudadanos y cualquier persona interesada, trabajos que contri-
buyan a delimitar las oportunidades existentes para que los recursos federales 
transferidos sean administrados con mayor eficiencia, eficacia, economía, trans-
parencia y honradez, tal como lo establece el artículo 134 de nuestra Carta Magna.

Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo
Presidente de la Comisión de Vigilancia  

de la Auditoría Superior de la Federación
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Esta obra se enfoca en identificar los factores que afectan la eficiencia y 
eficacia en la asignación y ejercicio del gasto federalizado dada la actual 
estructura institucional, normativa, de incentivos y de rendición de cuen-
tas vigente entre los tres órdenes de gobierno. 

Para determinar si dicha estructura institucional y de procesos propicia un 
ejercicio eficaz y eficiente del gasto federalizado fue necesario identificar los 
elementos que afectan el manejo óptimo de los recursos y se propone, poste-
riormente, una estrategia que permite la mejora y consolidación del marco ins-
titucional que incida de manera positiva en el ejercicio del gasto federalizado en 
México, de manera específica, en el Ramo 33.

La investigación se encargó de analizar los factores que inciden en la eficacia y 
eficiencia en el ejercicio del gasto federalizado. En este libro, el lector encontrará 
un análisis teórico profundo, un marco teórico del gasto público y el proceso de 
descentralización de recursos y facultades de la Federación hacia los gobiernos 
subnacionales, así como una revisión del marco jurídico del gasto federalizado 
en México a partir del análisis de los órdenes de gobierno y sus facultades en 
materia de ingresos y egresos, la planeación nacional y el ciclo presupuestario, 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (lfprh) y su vincu-
lación con la Ley de Coordinación Fiscal (lcf) y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. En los últimos años, el marco jurídico de las finanzas públicas 
experimentó cambios significativos. 

Prólogo
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En la obra se incluye un análisis del efecto de los cambios jurídicos e institu-
cionales recientes en la planeación, asignación, ejercicio, evaluación y rendición 
de cuentas sobre la eficiencia y eficacia del gasto federalizado en el país. También 
se llevan a cabo algunas reflexiones en cuanto a si la estructura institucional, el 
marco jurídico, el proceso de rendición de cuentas y el sistema de contrapesos 
propician un ejercicio óptimo de los recursos.

Se hace, además, una revisión de la evolución histórica del gasto federalizado 
en México con las tendencias y comportamientos por cada uno de los fondos que 
lo componen, así como del conjunto en un periodo de estudio acotado por la dis-
ponibilidad de información, ya que el Ramo 33 Aportaciones Federales se creó en 
1988 pero no fue fiscalizable hasta la reforma constitucional de 2007, por lo que se 
analiza desde esta fecha a 2012. Estas transferencias (de la Federación a las entida-
des locales) se encuentran conformadas básicamente por dos ramos de diferente 
naturaleza, las Participaciones, o Ramo 28, y las Aportaciones, o Ramo 33.

El libro realiza una clasificación de los factores que inciden en el ejercicio del 
gasto federalizado a través de una revisión sistemática de las irregularidades 
detectadas en el ejercicio del Ramo 33 en las entidades federativas, en las au-
ditorías realizadas por la asf, anomalías documentadas en los Informes de los 
Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas de la Hacienda Pública 
Federal. Para ello se revisaron y clasificaron los resultados de las auditorías con-
tenidas en cada Informe de Revisión de la Cuenta Pública desde 2006 hasta 2012 
para identificar el tipo de faltas y su grado de recurrencia. Debido al monto de 
recursos involucrados, la mayoría de las fallas se encuentran en los fondos edu-
cativos: el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (faeb) y el 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (faeta). 

Para complementar el análisis del libro se presentan los apéndices A y B con 
la metodología y los resultados de la aplicación del “Cuestionario Ramo 33 Apor-
taciones Federales a Entidades Federativas y Municipios”, que tuvo por objetivo 
general producir información confiable para cuantificar el conocimiento que se 
tiene sobre el uso de los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades 
Federativas y Municipios. Los resultados de esta investigación sirvieron para re-
cabar la versión de los funcionarios locales sobre las dificultades que encuentran 
en la asignación, ejercicio y rendición de cuentas de las transferencias federales 
a los gobiernos locales, discriminando los elementos que influyen en el acceso, 
aplicación y en la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del Ramo 33 
en las entidades federativas y municipios. A través del cuestionario se obtuvo 
la opinión de los servidores públicos locales y los elementos que determinan la 
aplicación de los recursos en los gobiernos locales acerca de los factores y condi-
ciones que determinan el ejercicio del presupuesto del gasto federalizado.
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Derivado de lo anterior surgieron recomendaciones que se presentan como 
una Propuesta de Plataforma Institucional para mejorar la eficiencia y eficacia 
del gasto federalizado, generada a partir de los resultados expuestos a lo largo 
de la investigación.

En el terreno de las propuestas de política pública, la obra plantea una plata-
forma institucional para promover la eficiencia y eficacia en la asignación y en el 
uso de los recursos por parte de las entidades federativas y municipios: se com-
pone de políticas públicas que inciden en los ámbitos normativo, administrativo 
y económico-social mediante un conjunto de acciones que imbrican y potencian 
los resultados.

Dr. David Villanueva Lomelí
Titular de la Unidad de Evaluación  

y Control de la Comisión de Vigilancia
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Uno de los retos de toda política pública es el manejo de los recursos 
gubernamentales. Por más de dos décadas la etapa democrática de 
México se vio caracterizada por la pluralidad partidista en los distintos 
órdenes de gobierno. Pero incluso cuando un partido político tiene un 

claro dominio en el Poder Legislativo federal, la asignación y el manejo de los 
recursos presupuestales es un tema prioritario por la administración pública. En 
México, el manejo de los recursos está definido por el párrafo 1.º del artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados.

En la práctica, el manejo eficaz y eficiente del presupuesto representa un desafío 
para la administración pública actual. Dada su importancia, este libro responde 
a la pregunta: ¿cómo se distribuyen actualmente entre las entidades federativas 
los impuestos recaudados por la Federación? Una vez establecido lo anterior se 
identifican los aspectos que limitan la eficiencia y eficacia con que se lleva a cabo 
el proceso para aportar una serie de políticas a nivel federal, estatal y municipal 
que puedan incidir en esta mejora. Se intenta dar respuesta a esta pregunta no 
desde la teoría, sino desde las posibilidades institucionales del país.

Introducción
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En este tenor: ¿deben la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura pú-
blica ser proveídas por el orden municipal, estatal o federal? Si bien la respuesta a 
estas preguntas ha variado a lo largo de la historia de la Federación mexicana, los 
ciudadanos de cualquier localidad y municipio esperan recibir los bienes y servi-
cios básicos a cambio de impuestos que pagan cotidianamente y es tarea de los 
planeadores de políticas públicas encontrar la forma más eficiente de otorgarlos. 

El pacto federal mexicano supone un entramado legal y político cuyo obje-
tivo de proveer eficientemente los bienes públicos en un proceso de continuo 
aprendizaje y mejora de las políticas. En este sentido, el presente trabajo pre-
tende aportar conocimiento básico y práctico sobre la situación actual del gasto 
federalizado1 bajo los principios constitucionales de eficiencia y eficacia en los 
tres órdenes de gobierno.

El contexto y las perspectivas económicas de México a corto plazo se ven aún 
afectados por las secuelas de la crisis mundial de 2008-2009, y a éstas se suma-
rán las aún inciertas consecuencias financieras que se vislumbran por la pande-
mia global del COVID-19. Ahora más que nunca, las finanzas públicas mexicanas 
enfrentan el reto de hacer más finanzas públicas mexicanas enfrentan el reto de 
hacer más —para una población creciente— con menos recursos, lo que hace 
necesario identificar los problemas que propician el desperdicio y la desviación 
de recursos públicos y proponer una solución impostergable a estos problemas. 

Si bien las políticas de las últimas décadas han originado una necesaria estabili-
dad macroeconómica, no han conducido a un crecimiento sostenido capaz de ab-
sorber la creciente oferta de empleo derivada del bono demográfico que alcanzará 
su pico en 2045. 

México enfrenta problemáticas de diferentes niveles en el aspecto presupues-
tario. En los Criterios Generales de Política Económica para 2015, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (shcp) señalaba: “Se estima que, para las próximas dé-
cadas, la población en edad de trabajar sea de más de 80 millones de personas, 
lo cual representará más del 65 % de la población total”.2 

Al cierre de 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) reportó 
que la Población Económicamente Activa (pea) de México ascendía a 52.1 millo-
nes de personas —59.5 % de la población de 15 años y más—; y de éstas, 49.8 
millones de personas se encontraban ocupadas. El proceso de envejecimiento 
de la población está trayendo al centro del escenario las necesidades en materia 
de salud, infraestructura hospitalaria, capacitación y pensiones, que representan 
una fuerte presión presente y futura para el erario.

Por el lado de los ingresos públicos se vislumbran problemas de corto plazo: 
la principal fuente de ingresos, el petróleo, enfrenta un escenario de descenso en 
sus precios e incremento de la oferta mundial: entre noviembre de 2014 y agos-
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to de 2015, el precio de la mezcla de crudo mexicano cayó 45.5 por ciento;3 la 
producción nacional está descendiendo: en 2015, la plataforma de producción 
resultó 126 millones de barriles diarios cifra inferior al monto aprobado, por en-
de, ha ocurrido una caída en los ingresos petroleros equivalente a 2.1 % del pib. 

En el futuro se estiman menores ingresos, con efecto en las participaciones a las 
entidades federativas y municipios. Para 2015 se estimó que los ingresos petroleros 
representarían el 20.6 % de los ingresos totales del país.4 En cuanto al crecimiento 
económico esperado para el resto de la década, si bien las recientes reformas estruc-
turales podrían generar una ventana de oportunidades para la inversión privada, se 
vislumbra un escenario de lento crecimiento en donde no se generará la cantidad de 
empleos necesarios ni mejorará el ingreso de las familias en el corto plazo.

Presupuesto y gasto en México
El Presupuesto de Egresos de la Federación (pef) comprende los recursos que la 
Federación ejerce a través de los diversos ramos de la administración pública 
para satisfacer las necesidades de la población. Muchos de estos recursos se 
etiquetan para programas o proyectos de inversión en las entidades de la repú-
blica, pero su ejercicio corresponde a las dependencias del Poder Ejecutivo. Es 
decir, los gobiernos locales no ejercen directamente estos recursos, sino que es 
el Poder Ejecutivo Federal quien asigna y aplica los recursos destinados a los 
programas o proyectos de inversión a través de sus dependencias.

A nivel federal, la Cámara de Diputados aprueba un presupuesto de egresos que 
se fondea con el conjunto de los ingresos recaudados por la Federación a partir de 
estas potestades tributarias. La gran mayoría de los recursos se ejercen en forma 
federalizada, es decir, desde el Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, dada la es-
tructura del pacto federal, una parte de los ingresos les corresponde a los gobiernos 
estatales vía Participaciones Federales. La Federación destina, adicionalmente, re-
cursos a los gobiernos subnacionales para llevar a cabo otras funciones, como son: 
educación, salud, desarrollo de infraestructura, seguridad pública, entre otras.

La descentralización del gasto público federal en México aumentó durante 
las dos últimas décadas y con ello se dotó a los gobiernos locales de mayores 
facultades y responsabilidades en la provisión de bienes y servicios públicos a 
la población.5 Sin embargo, este incremento propició la falta de credibilidad so-
bre la correcta aplicación de los recursos públicos por parte de los gobiernos 
subnacionales en virtud de los diversos casos documentados sobre la escasa o 
nula aplicación de los principios de eficiencia y eficacia en su ejercicio. Como 
ejemplo de lo anterior se pueden citar: las obras de infraestructura inconclusas 
a las que no se les da seguimiento por las nuevas administraciones (los casos 
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de los hospitales de Tekax y Ticul en Yucatán); escenarios donde gobernadores 
y alcaldes se endeudan excesivamente al final de su período administrativo; el 
pago de empleados que solo asisten a sus centros de trabajo a cobrar sin realizar 
actividad laboral en las plantillas de los servicios de educación estatales; los des-
víos de recursos documentados por la Auditoría Superior de la Federación (asf) 
en las auditorías al Ramo 33 de la última década; entre otros.

El gobierno federal ejerce aproximadamente 65 % del presupuesto, lo que sig-
nifica que los gobiernos locales gastan 35 centavos de cada peso presupuestado 
a nivel federal, es decir, más de una tercera parte de los recursos. Este gasto que 
ejercen los gobiernos locales se conforma por recursos del Ramo 28, Participacio-
nes Federales, y recursos del Ramo 33, Aportaciones a las entidades federativas y 
municipios. Los primeros tienen el carácter de soberanos y no estuvieron sujetos 
a la fiscalización federal hasta la Cuenta Pública 2016, mientras que las aportacio-
nes tienen indicadores de evaluación y desde 2006 son sujetos de fiscalización. Al 
respecto, la asf en sus Informes de Revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda 
Federal (Cuenta Pública) que presenta año con año a la Cámara de Diputados, ha 
destacado los problemas que atañen al ejercicio de los recursos que se transfieren 
a las entidades federativas y municipios —exclusivamente Ramo 33, Aportaciones 
Federales—, problemas que afectan la eficiente asignación de recursos así como la 
eficacia en el ejercicio de los mismos y la transparencia en la rendición de cuentas.

Este libro está enfocado en identificar los factores que afectan la eficiencia y 
eficacia en la asignación y ejercicio del gasto federalizado dada la actual estructu-
ra institucional, normativa, de incentivos y de rendición de cuentas vigente entre 
los tres órdenes de gobierno. Para determinar si esta estructura institucional y de 
procesos propicia un ejercicio eficaz y eficiente del gasto federalizado es necesario 
identificar los elementos que afectan el manejo óptimo de los recursos y proponer 
una estrategia que permita la mejora y consolidación del marco institucional para 
que incida de manera positiva en el ejercicio del gasto federalizado en México, de 
manera exclusiva el Ramo 33, debido a que son los únicos recursos fiscalizables.

A lo largo de la obra se analizan los factores que inciden en la eficacia y eficien-
cia en el ejercicio del gasto federalizado dentro del marco institucional vigente 
del proceso presupuestario. Cabe señalar que el periodo de estudio está acotado 
por la disponibilidad de información, ya que el Ramo 33 Aportaciones Federales 
se creó en 1988 pero no fue fiscalizable hasta la reforma constitucional de 2007. 

Contenido de la obra
Para proceder al análisis, en el capítulo uno se revisa la teoría del gasto público y 
el proceso de descentralización de recursos y facultades de la Federación hacia 



El gasto federalizado en México 21

los gobiernos subnacionales; es decir, las principales teorías sobre la provisión 
de bienes públicos, mixtos y privados señalan el tipo de bienes y servicios que 
deben proveerse de manera centralizada —por vía de la Federación— y los bie-
nes y servicios para los cuales se considera ventajosa su provisión por parte de 
los gobiernos locales.

El teorema de la descentralización de Oates,6 por ejemplo, da indicios sobre 
cuáles son los bienes cuya provisión de manera centralizada es más eficiente, 
que son aquellos bienes con externalidades que afectan a varias entidades. Por 
otra parte, para otro tipo de bienes sobre los cuales los gobiernos locales cuen-
tan con mejor información sobre su demanda deben proveerse, dice la teoría, de 
manera descentralizada para emplear eficientemente los recursos aprovechan-
do las economías de escala así como la información asimétrica. 

Otros teóricos mencionan que la presencia de determinados incentivos y 
grupos de interés pueden propiciar desviaciones en el uso eficiente de los re-
cursos,7 por lo que debe alinearse la estructura de incentivos entre los gobier-
nos locales (que en este caso serían la agencia) y la Federación (que haría el 
papel del principal) para eliminar los gastos inútiles. 

Si bien teóricamente se puede formular un modelo en donde se distribuyen de 
manera óptima las facultades recaudatorias y presupuestarias entre los diferentes 
órdenes de gobierno, fueron los factores históricos, sociales, normativos y políticos 
los que le dieron forma al sistema federal mexicano en su estructura presente. 

En el capítulo dos se aborda el marco jurídico del gasto público y del gasto 
federalizado en México a partir del análisis de los órdenes de gobierno y sus facul-
tades en materia de ingresos y egresos; la planeación nacional y el ciclo presu-
puestario; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (lfprh)8 y 
su vinculación con la Ley de Coordinación Fiscal (lcf);9 y la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental.10 Estas leyes fueron determinadas por diferentes facto-
res del desarrollo mexicano: factores políticos, como el equilibrio de poder entre 
los órdenes de gobierno; económicos, como las necesidades presupuestales es-
pecíficas ante estadios de desarrollo desiguales y sociales, como una población 
que tiene mayores aspiraciones y libertades; factores todos ellos que a la larga 
requerirán una nueva y diferente armonización y quizá una reforma radical.

En los últimos años, el marco jurídico de las finanzas públicas experimentó cam-
bios significativos. En el apartado se incluye un análisis del efecto de los cambios 
jurídicos e institucionales recientes en la planeación, asignación, ejercicio, eva-
luación y rendición de cuentas sobre la eficiencia y eficacia del gasto federalizado 
en el país. También se establecen algunas reflexiones en cuanto a si la estructura 
institucional, el marco jurídico, el proceso de rendición de cuentas y el sistema de 
contrapesos propician un ejercicio óptimo de los recursos.
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Por su parte, la armonización contable está propiciando la implementación 
de un sistema de contabilidad gubernamental homogéneo, con los mismos prin-
cipios contables, catálogos de cuentas y normatividad aplicable a los gobiernos 
estatales, municipales, entidades presupuestarias y no presupuestarias y la admi-
nistración pública, incluyendo los poderes y ramos autónomos, de forma tal que 
la información financiera, presupuestaria y contable sea comparable entre todos 
los órdenes de gobierno, permitiendo determinar si los proyectos se ejecutan con 
sobrecostos o qué administraciones tienen mayor eficiencia y eficacia en el gasto. 

Dicha homogenización en la presentación de la información abona a la trans-
parencia, debido a que los tres órdenes de gobierno deben poner a disposición 
del público su información en los portales electrónicos correspondientes. Deriva-
do de la publicación electrónica se realiza un registro del patrimonio de los entes 
gubernamentales, situación que no existía anteriormente.

En los últimos años se implementaron cambios dentro del ordenamiento jurídico 
mexicano en materia fiscal, presupuestaria y administrativa, tales como la reforma 
energética, la anticorrupción, de transparencia, la implementación del Presupuesto 
Base Cero (pbc), la fiscal y la iniciativa de disciplina financiera para las entidades fede-
rativas estas modificaciones legislativas tendrán efectos de diversa magnitud y forma 
sobre el monto y los procesos para el ejercicio del gasto federalizado. 

El capítulo tres contiene una revisión de la evolución histórica del gasto pú-
blico y en particular del gasto federalizado en México. Estas transferencias (de 
la Federación a las entidades locales) se encuentran conformadas básicamente 
por dos ramos de diferente naturaleza: 

a) las Participaciones, o Ramo 28, son los ingresos que la Federación de-
vuelve a los estados y municipios como resultado de su adhesión al pacto 
federal, determinadas conforme a la lcf, se trata de recursos soberanos 
que el gobierno subnacional puede ejercer libremente para atender las 
necesidades de la población y por lo cuales no le rinde cuentas a la Fede-
ración sobre su uso, ya que la facultad le corresponde exclusivamente a los 
congresos locales; 

b) las Aportaciones, o Ramo 33, son las transferencias etiquetadas que la Fede-
ración remite a los gobiernos estatales o municipales con el objetivo de que 
financien la provisión de determinados bienes y servicios a la población —su 
uso está regulado por la etiqueta que la Federación les coloca— estos recur-
sos son auditables y deben emplearse conforme lo establece la lcf. 

Este capítulo incluye algunas reflexiones sobre el efecto que las innovaciones re-
cientes en materia de presupuesto tienen sobre la eficiencia y eficacia del gasto 
federalizado. Una de las hipótesis más recurrentes es que, dado que los criterios 
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para asignar recursos en los fondos de infraestructura social a las entidades federa-
tivas y municipios son las necesidades básicas (ingreso per cápita, nivel educativo, 
disponibilidad de espacio, drenaje y electricidad en la vivienda), las autoridades 
locales perciben que en la medida en que son atendidas, disminuye el nivel de esas 
necesidades en sus localidades y por ende en el próximo ejercicio fiscal verán una 
reducción de presupuesto para estos conceptos, por lo que utilizan los recursos 
para realizar obras de infraestructura que no impactan las condiciones de vida y no 
mejoran el bienestar per cápita de la población, obras como el remozamiento de 
las capillas o de los quioscos de la localidad. Por otra parte, los recursos del Fon-
do de Aportaciones para la Seguridad Pública se ejercen conforme al contenido 
de los Anexos de Concertación y para obtener la ministración federal se requiere 
una aportación estatal; en muchas ocasiones, los gobiernos estatales no firman 
los anexos o no reúnen los fondos para realizar la aportación estatal, por lo que los 
recursos no se ejercen durante el ejercicio fiscal que les corresponde. 

Este tipo de problemas origina una asignación de recursos ineficiente, por 
lo que recientemente el Poder Legislativo buscó soluciones institucionales que 
resultaron de largos procesos: la reforma constitucional de 2007 permitió que 
se auditara el ejercicio de los fondos del Ramo 33 y elevó a rango constitu-
cional la evaluación del ejercicio de los recursos públicos, lo que conllevó a 
definir de manera obligatoria indicadores de resultados para el ejercicio de ese 
ramo. La medición del desempeño posibilita la determinación del resultado de 
la aplicación de estas transferencias y la revisión de su impacto en los niveles 
de bienestar de la población. 

En el capítulo cuatro se lleva a cabo una reflexión sobre el cambio institucio-
nal gestado en los últimos dos decenios y su efecto sobre la toma de decisiones 
en los diferentes órdenes de gobierno, así como los retos que se presentan tanto 
a nivel presupuestal, de coordinación y de mejora institucional para incidir en la 
mejora de la eficiencia y eficacia del gasto público federalizado y de esta manera 
ofrecer respuestas mejor focalizadas que incidan de manera positiva a las ne-
cesidades de la población por parte de las administraciones subnacionales. Se 
concluye con el desarrollo de recomendaciones que surgen de la investigación, 
mismas que se presentan como una Propuesta de Plataforma Institucional para 
mejorar la eficiencia y eficacia del gasto federalizado.

En el apéndice A se analizan los factores que inciden en el ejercicio del gasto 
federalizado a través de una revisión sistemática de las irregularidades detec-
tadas en el ejercicio del Ramo 33 en las entidades federativas, en las auditorías 
realizadas por la asf, anomalías documentadas en los Informes de los Resultados 
de la Fiscalización Superior de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal. Para 
ello se revisaron y clasificaron los resultados de las auditorías contenidas en ca-



24 Introducción

da Informe de Revisión de la cuenta pública desde 2006 hasta 2012, para iden-
tificar el tipo de faltas y su grado de recurrencia. Debido al monto de recursos 
involucrados, la mayoría de las fallas se encuentran en los fondos educativos: el 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (faeb) y el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (faeta). 

Este apartado resume las diferentes fallas en la asignación de recursos a nivel 
subnacional, entre las que destacan: la construcción de obras que no benefician 
a la población en rezago social y pobreza extrema, la falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones, la existencia de volúmenes de obra pagados 
en exceso o costos elevados, la adquisición de bienes y/o contratación de servi-
cios sin evidencia de su aplicación o del servicio prestado y erogaciones ficticias 
y/o comprobadas con documentos alterados. Este pequeño catálogo constituye 
un lado de la historia, es decir recoge solamente las conclusiones de los audito-
res, restando las explicaciones que las autoridades locales dan ante estas con-
ductas que generan un incumplimiento de la normatividad.

En el apéndice B se describen los principales resultados de un cuestionario 
aplicado a los agentes burocráticos encargados de ejercer el gasto federalizado, 
que revela la otra cara de la moneda: la opinión de los servidores públicos loca-
les y los elementos que determinan la aplicación de los recursos en los gobier-
nos locales, acerca de los factores y condiciones que determinan el ejercicio del 
presupuesto del gasto federalizado. Para ello se elaboró un cuestionario que se 
aplicó a funcionarios estatales y municipales responsables de la hacienda públi-
ca11 y, en su caso, de la ejecución del presupuesto en las entidades federativas. 

Notas del Capítulo
1 El concepto de gasto federalizado, tal como se entiende en esta investigación, corresponde a las transfe-

rencias que la Federación realiza a los gobiernos estatales para que estos ejerzan los recursos por cuenta 
propia —transferencias condicionadas o etiquetadas y no etiquetadas-.

2 Cfr. shcp, Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México, 2015.

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Cfr. Sacchi, Agnese, y Simone Salotti. “The equity reasons for fiscal (de)centralisation”. Available at SSRN 

2093115, 2012.
6 Cfr. Oates, W., “Fiscal Federalism”, Journal of Economic Issues. Vol. 6, No. 4 (Dic., 1972), pp. 225-227; Musgra-

ve, R. y P. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, Nueva York, McGraw-Hill, 1989. (Publicado en 
español como Hacienda pública teórica y aplicada, Madrid, McGrawHill, 1992.)

7 Cfr. Tollison, Robert D. “Rent seeking: A survey”. Kyklos 35.4, 1982, 575-602.
8 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dof, 3, 5, 53, México, enero de 2014.
 9 Ley de Coordinación Fiscal, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf.
10 Ley General de Contabilidad Gubernamental, dof, 9 de diciembre de 2013.
11 La hacienda pública es definida como la ciencia que estudia la actividad financiera del Estado para el 

cumplimiento de sus fines y se centra en el proceso del ingreso-gasto. Cfr. Musgrave, Richard y E. Fuentes 
Quintana, Teoría de la hacienda pública, Aguilar, 1969.
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En las últimas décadas la transformación de los mercados, las sociedades 
civiles y las fuerzas mundiales han obligado al Estado a reformarse, pro-
moviendo la eficiencia en el uso de los recursos, la eficacia en la consecu-
ción de metas y la transparencia y la oportuna rendición de cuentas.1 La 

literatura económica distingue entre los roles normativo y positivo del Estado, 
esto es, lo que debería hacerse para maximizar el bienestar de la población (di-
rectrices, principios, y normas para mejorar el bienestar a través de la interven-
ción del Estado) y lo que realmente hace.2 

La actuación del Estado se ve restringida por varios factores, como las acti-
tudes sociales, el nivel de desarrollo económico, la apertura de la economía, los 
desarrollos tecnológicos y la calidad de la administración pública.3 Este rol del 
Estado se ha consagrado en las constituciones políticas, donde claramente se 
establecen los compromisos con la sociedad.

Según el economista Richard Musgrave, las medidas de ingreso y gasto afec-
tan a la economía de muchas formas y pueden ser diseñadas para alcanzar di-
versos objetivos, entre los que se encuentran la provisión de bienes sociales, el 
ajuste de la distribución del ingreso y la riqueza, y la utilización de la política 
presupuestaria para mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de 
estabilidad de precios y una tasa apropiada de crecimiento de la economía. Es 
indudable que la consecución de uno u otro objetivo a través de medidas de 
ingreso o gasto afecta a los otros objetivos y, en última instancia, las preferencias 
de las familias y empresas.4

Capítulo 1
La teoría sobre las 

instituciones  
y el gasto
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En el último siglo se consolidó el modelo de Estado en donde la democracia 
refleja las preferencias de los votantes; de esta manera, el interés público que 
guía al Estado en la maximización del bienestar es la agregación de las prefe-
rencias individuales manifestada a través de las elecciones y los mecanismos de 
mercado; a esta tendencia le ha ayudado la transformación de las condiciones 
económicas, sociales y tecnológicas en el mundo.5 En esta discusión entre la ac-
ción normativa y positiva del Estado, el diseño institucional juega un rol clave, ya 
que determina la eficiencia en la intervención del Estado en la economía.6

Por otra parte, el tema de la implementación de los planes y programas eco-
nómicos resulta relevante en la determinación de la eficiencia y eficacia del gasto 
gubernamental. La teoría económica señala que los agentes que conforman el 
sector público pueden dividirse, grosso modo, en políticos y burócratas.7 

Los primeros resultan electos por la población con base en la oferta de un pro-
grama con determinados beneficios para la misma, y en la medida en que existen 
arreglos institucionales que propician la rendición de cuentas, como la reelección, 
pueden resultar sancionados por la población, en tanto que su carrera política de-
pende de la evaluación que los electores realicen de su gestión.8 El segundo grupo, 
los burócratas, se encargan de la implementación de los programas ofrecidos por 
los políticos; estos no son electos por la población y por ende no se ven sujetos a 
la sanción electoral; el desempeño de los burócratas se rige por sus preferencias, 
es decir, responden a incentivos diversos, como el control de recursos, el ascenso 
burocrático, la notoriedad, entre otros.9 En este sentido, la eficiencia y eficacia del 
gasto público se puede ver afectada por la ausencia de controles estrictos, que per-
miten que los burócratas maximicen sus preferencias sin rendir cuentas a nadie.

La divergencia en las funciones de bienestar de los agentes que conforman el 
Estado da lugar a problemas de agencia-principal, en donde los políticos juegan  
el papel del principal y los burócratas el de la agencia: en este caso los incentivos 
de ambos son diferentes y se refleja en el servicio que se le brinda a la población; 
también existen otros fenómenos como la búsqueda de la renta, la corrupción, la 
falta de pericia u otros problemas que afectan notoriamente la implementación de 
las políticas.10 Finalmente, es importante señalar la existencia de un conjunto de re-
glas que dan forma a las relaciones entre los individuos y las instituciones, estas se 
determinan en el contexto en el que las políticas de gasto público se desarrollan.11

De acuerdo con el economista y abogado británico Ronald Coase, de la Uni-
versidad de Chicago, las instituciones importan en el ámbito económico porque 
determinan los costos que en una determinada sociedad resultan de hacer tran-
sacciones o intercambios, además de los tradicionales costos de producción.12 La 
eficiencia del mercado se obtiene solo cuando no existen costos de transacción, lo 
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que resulta difícil de alcanzar en la realidad. El enfoque institucional explica la uni-
dad estructural de las políticas económicas y sociales. Los mercados no son un fin 
en sí mismos, sino una forma abierta de ordenar el proceso social, del que ningún 
miembro de la comunidad debe quedar excluido. Pero la exclusión no es el fracaso 
del mercado sino la expresión de su imperfección y necesidad de desarrollo.13 

En una economía perfectamente competitiva, en donde los mercados llevan 
a cabo la asignación de recursos en forma óptima, la única tarea para el Estado 
es la protección de los derechos de propiedad.14 Adam Smith señalaba el funcio-
namiento de la mano invisible en la asignación de recursos y la maximización del 
bienestar colectivo cuando los individuos actuaban por su cuenta;15 sin embar-
go, en la realidad los mercados no funcionan de manera eficiente, dado que exis-
ten diferentes situaciones en las que no se cumplen las condiciones necesarias 
para su funcionamiento óptimo y la competencia perfecta, dando lugar a fallas 
de mercado. Básicamente se trata de situaciones en donde no funciona alguno 
de los supuestos de competencia perfecta.

Razones y fundamentos del gasto público

Desde el punto de vista económico, el Estado es un contrato entre los agentes 
económicos que están dispuestos a pagar impuestos a cambio de la protección 
de los derechos de propiedad y la provisión de ciertos bienes que el mercado no 
provee en forma adecuada.16

La oferta de bienes en el mercado está determinada por las características de 
estos. En la economía existen dos tipos de bienes: 

a) bienes privados (ropa, comida), que se caracterizan por ser excluyentes ya 
que hay que pagar por ellos; y rivales, porque una vez que un individuo los 
consume otro ya no puede disfrutarlos; y 

b) bienes públicos (aire, defensa nacional), que no son excluyentes porque 
todos pueden disfrutarlos sin pagar por ellos; no son rivales, ya que el con-
sumo de un individuo no afecta el consumo de otro. 

En medio de estos se encuentran otros tipos de bienes: los bienes club (cines, 
gimnasios), que son excluyentes, ya que cobran una tarifa, pero no son rivales en 
el consumo mientras no alcancen cierto grado de saturación. El otro caso son los 
bienes públicos comunes (bosques, piscinas públicas), que tienen la característi-
ca de la rivalidad: si un individuo corta un árbol, otro ya no lo puede disfrutar; no 
son excluyentes ya que todos pueden disfrutarlos sin pagar; pero también están 
sujetos a la congestión y pueden agotarse.17 
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El mercado solo provee de manera autónoma bienes privados puros. De ma-
nera histórica se ha determinado que solo le corresponde al Estado la provisión 
de los bienes públicos con financiamiento público y la regulación y provisión de 
los bienes club o recursos naturales, así como de los monopolios naturales (y si 
existen monopolios derivados del poder de mercado, que no son naturales, pero 
que lesionan a los consumidores o productores, el Estado también emite una 
regulación de estos). 

Otros problemas asociados al funcionamiento imperfecto del mercado se de-
rivan de la presencia de información imperfecta y externalidades, que también 
requieren regulaciones por parte del estado para el correcto funcionamiento del 
mercado privado. En estos casos, los consumidores o productores no tienen la 
misma información que su contraparte en el intercambio, por lo que el Estado 
debe emitir una regulación para reducir la ineficiencia en la asignación de recur-
sos por parte del mercado, en los casos en que existe información asimétrica.18

Entonces, al Estado le corresponde la provisión de bienes públicos a la socie-
dad. Adam Smith señalaba las tres obligaciones básicas del soberano: proteger 
a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes, esto 
es la defensa nacional; proteger a los ciudadanos de la injusticia y la opresión, lo 
que significa dotar de protección, seguridad y justicia a los ciudadanos, y mante-
ner y erigir ciertas obras y establecimientos públicos que no son rentables para 
los particulares, pero sí para la sociedad, es decir, de otros bienes públicos.19 To-
do esto contiene el gasto público.20

Si bien el gobierno puede pretender eliminar las ineficiencias que surgen de 
las fallas del mercado, su misma intervención puede producir otras ineficiencias: 
las fallas del gobierno, reduciendo el bienestar de la economía.

Las funciones básicas del Estado en la Economía

Entre los instrumentos con los que cuenta el Estado moderno para promover y orien-
tar el desarrollo destaca el gasto público financiado por medio de los ingresos presu-
puestarios. Una vez establecida la necesaria intervención del Estado en la economía, 
las funciones económicas que debe cumplir son: la asignación eficiente de recursos, 
la distribución del ingreso y la estabilización de la actividad económica.21 

La función de asignación

La función de asignación corresponde básicamente a la oferta de bienes públicos 
del gobierno; esta puede llevarse a cabo vía producción y distribución pública de 
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los bienes, como la defensa nacional, o compra del bien y distribución pública, 
como las campañas para el uso del cinturón de seguridad en los automóviles. En 
ambos casos el financiamiento proviene del gasto público y de ninguna manera 
este bien lo proveería el mercado.22

El Gobierno influye en la asignación de los recursos a través de la regulación 
económica al establecer políticas antimonopolios, por lo que afecta la inversión 
privada, la oferta de bienes y los precios de éstos. En México existe una Ley Fe-
deral de Competencia Económica que regula las fusiones y a los participantes 
de los diferentes mercados. Históricamente los monopolios naturales han caído 
en la esfera de la producción y distribución estatal; sin embargo, la mayoría de 
los gobiernos en el mundo ha preferido dividir el monopolio en sus fases, regular 
la competencia en los tramos en que es factible y establecer regulaciones so-
bre la “red” que no puede romperse.23 Los monopolios más notables son los de 
comunicaciones: telefonía, redes satelitales; los de energía: gas, electricidad y 
petróleo, la provisión de agua potable también pertenece a este grupo.

La regulación es una solución que se ha aplicado en el caso de la información 
asimétrica, como es el ejemplo de los mercados financieros y algunos de consu-
mo como los alimentos; su objetivo es modificar la estructura de incentivos para 
los agentes económicos.24 Finalmente, en cuanto a las externalidades, el gobierno 
debe emitir regulaciones que obliguen a los causantes a internalizar el costo de las 
externalidades o que maximicen las externalidades positivas para la sociedad.25

La distribución del ingreso

Desde el punto de vista del mercado, la dotación inicial de factores de la produc-
ción es un asunto del azar; en el mercado a cada factor productivo le correspon-
de un precio equivalente a su producto marginal.26 De esta manera, el ingreso de 
los individuos se determina por su dotación inicial de factores y el precio de los 
mismos, si bien a través del mercado se pueden alcanzar asignaciones eficien-
tes de recursos, este no garantiza una distribución equitativa de factores entre 
todos los miembros de la sociedad. La distribución a través del mecanismo del 
mercado garantiza la eficiencia en la asignación de recursos pero conlleva una 
cierta desigualdad en la distribución del ingreso, lo que a la larga podría generar 
descontento social. Por ello, existe un consenso social en torno a la necesidad de 
hacer ajustes a la distribución del ingreso, aunque sea en la parte inferior de la 
escala, lo que podría equivaler a un costo de eficiencia.27

Las políticas gubernamentales para contrarrestar la pobreza se han vuelto par-
te de los programas económicos desde la década de los años ochenta en nues-
tro país, con programas como Solidaridad o Procampo, que han evolucionado 
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a programas de inclusión social y que se han incorporado en materia normativa 
en la Ley General de Desarrollo Social, así como en una institución autónoma 
encargada de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas y 
políticas públicas para el desarrollo social (Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social [coneval]). 

La eficiencia en la asignación de recursos está determinada por las condicio-
nes de equilibrio, en tanto que la distribución de los factores se analiza a través 
del concepto del óptimo de Pareto, esto es: una situación en la cual una mejora 
en el bienestar de A es aceptable siempre que no empeore el bienestar de B; este 
criterio de distribución es compatible con la eficiencia. Es decir, desde la pers-
pectiva económica la eficiencia es un asunto de mejora del bienestar agotando 
las combinaciones de insumos y productos.

Esto resulta individualista debido a que, en primer lugar, se ocupa del bien-
estar de cada persona y no del bienestar relativo entre diferentes personas. Ante 
una distribución dada, en donde unos tienen mucho y otros tienen poco puede 
ser un óptimo de Pareto y, en segundo lugar, se basa en la percepción que cada 
individuo tiene sobre su propio bienestar; el principio de soberanía del consumi-
dor, en el que cada uno sabe lo que es mejor para sí mismo. 

Gráfica 1.1 Óptimo de Pareto

Fuente: Elaboración propia con base en información de Varian, 2010. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia no se sabe qué punto es 
mejor: W1 o W2, ya que ambos son eficientes. Definitivamente, el asunto de la me-
jora del bienestar involucra juicios de valor ¿qué es lo mejor para la sociedad: W1 
o W2? Si bien, ambos son puntos eficientes, no se sabe nada sobre lo equitativa 
que es la distribución del ingreso. En esta situación, la distribución de la riqueza 
en una sociedad democrática tiende a establecer mínimos de bienestar, como 
son las canastas básicas o líneas de pobreza.28
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Conforme aumenta el bienestar del individuo A, dismi-
nuye el bienestar del individuo B. Esto es un desplaza-
miento del punto W1 al punto W2 mejora el bienestar de 
A, al pasar de A1 a A2. Pero al mismo tiempo, el bienestar 
de B se reduce de B1 a B2. En la curva de posibilidades de 
utilidad todos los puntos son Óptimos de Pareto.
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Dentro de los instrumentos que el Estado posee para redistribuir la riqueza se 
encuentran los impuestos y las transferencias. La redistribución más favorecida 
por la sociedad es aquella que traslada recursos de los individuos con mayores 
dotaciones iniciales de recursos hacia los menos favorecidos, aunque esto po-
dría significar una pérdida de eficiencia para toda la economía en su conjunto, 
sacándola de la frontera de eficiencia paretiana.29

La estabilización económica

Hasta 1929 se consideraba que los mercados de factores y de productos funcio-
naban eficientemente; el mundo real y el mundo monetario se encontraban en 
equilibrio al determinarse un salario real, equivalente a la productividad margi-
nal del factor trabajo; para el capital se determinaba una tasa de interés equi-
valente a su productividad marginal.30 Sin embargo, el episodio de la crisis de 
ese año demostró que existían fricciones en el mercado y que el equilibrio no 
se alcanzaba con estos elementos en forma automática. La persistencia de los 
desequilibrios llevó a la formulación del papel del Estado en la estabilización 
económica.

La versión extendida de la teoría señalaba la existencia de un ciclo económi-
co31 en donde al gobierno le correspondía promover la demanda económica a 
través del ejercicio del gasto público en las etapas de desaceleración económica 
y, cuando la economía se estuviera acercando a la fase del pleno empleo, el gas-
to público debía replegarse.32 Debe señalarse que el diseño impositivo, así como 
la estructura de precios públicos también tiene un efecto en la función estabili-
zación de la economía, lo que complementa el efecto del gasto público. En los 
años sesenta esta teoría llevó al incremento del gasto público en las principales 
economías del mundo, y nuestro país experimentó tasas de crecimiento inéditas. 

Sin embargo, los ciclos económicos no son regulares, ni los agentes reaccio-
nan como se espera;33 en los años setenta una crisis se precipitó sobre el mun-
do combinando el fenómeno de la inflación con el estancamiento económico, 
dando lugar a la llamada estanflación, por lo que se modificó la recomendación 
sobre el ejercicio del gasto público, ya que el exceso de gasto público se había 
financiado con emisión de moneda, dando lugar al incremento de los precios. En 
los años setenta y principios de los ochenta se redujo drásticamente el tamaño 
del Estado y de su intervención en la economía. En la actualidad se han esta-
blecido candados sobre el déficit público y el endeudamiento, lo que elimina la 
posibilidad de un aumento excesivo del gasto; y se determinaron controles en la 
emisión monetaria, que no permiten la aplicación del impuesto inflacionario y 
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tampoco hay una expansión de las obras públicas con el propósito de promover 
el empleo público.34 

En muchos casos, las reglas impuestas sobre las políticas económicas con-
tribuyen a la estabilidad económica, pero el gasto público no puede controlar 
todos los factores que causan la inestabilidad financiera. 

Teorías de la Descentralización del Gasto Público

Las responsabilidades del Estado se pueden distribuir por orden de gobierno: 
federal, estatal y municipal. El arreglo institucional vigente (la distribución de 
facultades entre órdenes de gobierno en la Constitución Política) señala cuá-
les responsabilidades corresponden a cada orden de gobierno; estos arreglos 
descansan en los desarrollos teóricos que establecen cuál es la distribución de 
responsabilidades más apropiada. 

Partiendo de las funciones básicas arriba esbozadas: estabilización, distribución 
del ingreso y asignación, se puede concluir que las dos primeras funciones son ta-
reas que el Gobierno Federal puede desempeñar de la mejor manera, en tanto que la 
asignación de recursos para la provisión de bienes sociales es una función en donde 
los gobiernos locales (estatales y municipales) tienen la ventaja de poseer mayor in-
formación sobre las preferencias de los pobladores de la localidad; sin embargo, la 
existencia de economías de escala o alcance en la producción de los bienes podría 
eliminar las ventajas de los gobiernos locales y hacer más eficiente la producción 
central. De esta forma el federalismo reúne las ventajas de un sistema centralizado 
con las de uno descentralizado a través de una distribución apropiada de competen-
cias entre gobiernos locales y federal, aprovechando las ventajas de cada uno. 

La descentralización se entiende como un proceso de transferencias de com-
petencias y recursos desde el gobierno federal hacia los gobiernos locales.35 Un 
requisito para llevar a cabo la descentralización es la división política del país 
en unidades geográficas menores, con su correspondiente gobierno local. En los 
últimos años se ha observado una tendencia mundial en favor de la descentra-
lización, que equivale a la creciente transferencia de responsabilidades desde el 
centro hacia los gobiernos subnacionales, lo que les concede mayores compe-
tencias que requieren a su vez de mayores ingresos propios y de la disponibilidad 
oportuna de transferencias fiscales intergubernamentales, con los consecuentes 
efectos sobre la eficiencia y equidad del sector público, así como en la asigna-
ción y distribución de competencias y recursos dentro de un estado.36 A esta des-
centralización se ha asociado el incremento en la percepción de la corrupción 
por parte de los gobiernos subnacionales.37
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En otros términos, un sistema fiscal descentralizado presupone la existencia de, al 
menos, dos niveles distintos de competencia política: la Federación y los gobiernos 
subnacionales. La descentralización fiscal ocurre cuando las competencias fiscales 
(ingresos y gastos públicos) se desplazan del nivel federal hacia el subnacional y 
constituye por lo general un proceso dirigido desde el centro. En nuestro país esto es 
particularmente notable con la descentralización de los servicios de salud iniciada 
en 1984 y el Acuerdo de Descentralización de los Servicios Educativos de 1992.

A continuación, se revisarán los principales planteamientos sobre las fun-
ciones que le corresponden al Estado de manera centralizada y cuáles de ellas 
pueden ser descentralizadas y hasta qué grado. Las principales teorías que per-
miten modelar los esquemas de gobiernos subnacionales y la descentralización 
descansan en los aportes de los modelos del federalismo fiscal de Tiebout, Oa-
tes, Musgrave y los modelos derivados de la escuela de la elección pública. Los 
modelos de federalismo fiscal (primera generación de la teoría del federalismo 
fiscal) emplean un enfoque normativo, en donde el Estado actúa benévolamente 
y busca el mayor bienestar para la sociedad, así las ganancias de la descentrali-
zación fiscal se generan por la mejor adaptación de los gobiernos subnacionales 
a las preferencias de los habitantes.

Tiebout, “votación con los pies”

En 1956, el economista y geógrafo norteamericano Charles Tiebout propuso un 
modelo en donde la gente “vota con los pies”, esto significa que los individuos 
pueden elegir la localidad en la que vivirán en función de la combinación de im-
puestos, bienes públicos que ofrece cada región y las preferencias individuales. 
Los individuos revelan sus preferencias sobre las diversas canastas de bienes e 
impuestos que ofrece cada localidad en el momento en que eligen una para vivir. 
A esta acción de seleccionar su lugar de residencia en función de las preferencias 
fiscales es a lo que se le denomina votar con los pies.

El modelo supone una alta movilidad de factores y un número suficiente  
de comunidades; el tamaño de las jurisdicciones (localidades) es crítico, ya que 
la competencia fiscal propicia la existencia de incentivos para que tanto el Estado 
como la sociedad asuman responsabilidades. En este modelo el tamaño óptimo 
de la jurisdicción debe ser aquel en el cual el beneficio de un menor costo uni-
tario al aumentar el número de personas debe ser igual al costo de congestión, 
mismo que aumenta conforme se mudan más personas a la jurisdicción.38 

La aplicación generalizada de este modelo requeriría la movilidad perfecta 
de los individuos dentro de una nación, incluyendo los factores no fiscales, y que 
dispusieran de información perfecta sobre la combinación impuestos y la provi-



Capítulo 1. La teoría sobre las instituciones y el gasto34

sión de bienes públicos en todas las localidades para que estén en condiciones 
de elegir aquella en donde residirán. Efectivamente, ocurre que los habitantes se 
mudan de una región a otra en función de la calidad de la oferta de los bienes 
públicos provista, así como del costo fiscal de mudarse a esa localidad particular.

Oates, teorema de la descentralización

En 1972 el economista norteamericano Wallace Oates escribió el libro Federalismo 
Fiscal, en donde señala que cada bien público debe ser provisto por el gobierno 
subnacional que tenga control sobre una mínima región para captar las preferen-
cias de sus residentes e internalizar los costos y los beneficios de esa provisión.39 

El teorema parte del supuesto de que las preferencias de las distintas localida-
des al interior de un país son heterogéneas y que una provisión homogénea de los 
bienes públicos, por parte del nivel central, resultará en asignaciones que puedan 
ser mejoradas en el sentido de Pareto, si es que cada gobierno local proporcio-
na un nivel diferenciado de bienes públicos a sus respectivos habitantes. Esto es 
posible dado que cada gobierno subnacional tiene mayor información sobre la 
demanda local. Sin embargo, si se presentan economías de escala considerables 
en la producción de los bienes públicos, la provisión central será más conveniente.

La otra parte de la provisión de bienes es el método de financiamiento, es 
decir, los impuestos. En las constituciones políticas se encuentra el catálogo 
de potestades tributarias de los gobiernos locales, lo que no significa que estos 
recurran a todas para recabar impuestos. Una canasta de impuestos puede in-
fluenciar las preferencias de los contribuyentes para mudarse a una localidad 
con determinado tipo de impuestos. En México, la contribución por tenencia 
vehicular ha dejado de ser un impuesto federal (a partir de 2012) para pasar al 
arsenal de los gobiernos locales, pero muchos de estos no lo utilizan porque lo 
consideran impopular. En zonas donde las externalidades interjurisdiccionales 
están presentes, como sucede en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
es necesario que los gobiernos que confluyen en la zona (Ciudad de México y 
Estado de México) acuerden impuestos homólogos para evitar fugas de contribu-
yentes, quienes podrían moverse de una jurisdicción a otra para evitar su pago.

Brennan y Buchanan, Leviatán

Dentro de los modelos de elección pública, los economistas Brennan y Buchanan 
desarrollaron un modelo de Leviatán contrario al espíritu hobbesiano.40 En este 
modelo el gobierno elige una función de bienestar para la sociedad en función 
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de las preferencias de un sector de la población (los gobernantes). Estos indivi-
duos establecen egoístamente el nivel de oferta de bienes públicos, así como la 
estructura fiscal, pero no pueden establecer la base fiscal, porque ya se encuen-
tra previamente determinada en una constitución que restringe las decisiones 
de los gobernantes. Si se pudiera imponer una tasa sobre todos los bienes, los 
gobernantes expropiarían la riqueza de los individuos; sin embargo, las reglas 
permiten que los individuos elijan bienes con bajas tasas o sin impuestos. 

Además, señalan que el supuesto de que el gobierno busca el bienestar de la 
sociedad es erróneo, para ellos el tamaño del gobierno y el grado de descentra-
lización son inversos debido a que los gobiernos descentralizados compiten por 
los habitantes y por ende disminuyen los impuestos. 

Las teorías mencionadas ya no describen a los individuos pasivos frente al 
Estado benevolente, que actúa en función de los intereses del pueblo. Estos in-
dividuos reaccionan, deciden qué les conviene y pueden modelar las decisiones 
gubernamentales de acuerdo a sus propósitos.

Ineficiencia del proceso de toma  
de decisiones a nivel central 

La toma de decisiones a nivel central se realiza con la desventaja de que el gobier-
no no conoce las preferencias de los habitantes de las localidades, su única ventaja 
es la existencia de economías de escala. Las características más importantes de 
los bienes públicos son las externalidades y las economías de escala. El tamaño 
óptimo de la jurisdicción desde una perspectiva funcional es aquel en el cual se in-
ternalizan las externalidades y reaparecen las economías de escala. Es importante 
destacar que en esta perspectiva cada política tiene su propio tamaño de jurisdic-
ción óptimo.41 Por ejemplo, la producción y distribución de libros de texto gratuitos 
a nivel central tiene economías de escala, así como la provisión de infraestructura 
que beneficia a varias localidades; sin embargo, la provisión de desayunos escola-
res podría ser un asunto con resultados mixtos.

Las diferentes preferencias locales en cuanto a la provisión de bienes públicos 
promoverían la descentralización de su asignación. La diversidad geográfica en las 
preferencias de los bienes públicos se puede esperar en regiones donde las identi-
dades étnicas, culturales o de lengua se encuentran presentes.42 Los individuos con 
diferentes tradiciones etno-culturales podrían desear combinaciones diferentes de 
bienes públicos, tales como educación, políticas de bienestar y de crecimiento.43

Los individuos que comparten las normas etno-culturales también podrían 
desear un autogobierno, lo que los llevaría a una demanda política de provisión 
descentralizada.44 La demanda de autonomía normalmente está mediada por 
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la movilización política, por ejemplo, por partidos regionales que demandan 
la descentralización.45 Por tanto se espera que en la medida que las minorías 
étnicas y regionales se encuentran políticamente movilizadas, se fortalezca la 
relación entre las preferencias locales y la política de provisión descentralizada. 
En nuestro país se encuentran muchos casos de comunidades con usos y cos-
tumbres, que van desde poblaciones de etnias indígenas hasta grupos religiosos 
que caen en este tipo de supuestos.

Las externalidades y los efectos de escala de la mayor parte de las políticas 
provistas por el gobierno central como salud, educación, desarrollo económico, 
planeación regional, medio ambiente y servicios de bienestar son tales que re-
quieren algún grado de descentralización, complementado por la coordinación 
centralizada.46 Es decir, las políticas locales se deben complementar con políti-
cas federales, lo que justifica en muchos casos la existencia de las delegaciones 
federales en las entidades federativas.

Modelos de agencia-principal y gobierno eficiente con 
rendición de cuentas electoral

En el modelo agente-principal, el nivel central del gobierno es el principal, en 
tanto los gobiernos subnacionales juegan el rol de agencias. El principal inter-
viene notoriamente sobre las decisiones de provisión de bienes por parte de los 
gobiernos subnacionales o agentes. En este modelo la provisión descentralizada 
es una estrategia que promueve la eficiencia en la asignación y provisión de bie-
nes públicos locales. El problema de la agencia se reduce al diseño de incentivos 
e instrumentos que canalicen la iniciativa de los gobiernos locales en la dirección 
establecida por las prioridades del gobierno central. En otros términos, se delega 
la responsabilidad en el nivel subnacional y los gobiernos subnacionales deben 
ser responsables ante el principal.47

En este modelo se emplean las transferencias intergubernamentales como 
instrumento para promover la orientación del gasto hacia determinados secto-
res y la ejecución efectiva de un programa del gasto público. La justificación teó-
rica de la creación del Ramo 33 con fondos determinados para un fin específico 
puede explicarse con este modelo. El conjunto de reglas se establece en la Ley 
de Coordinación Fiscal (lcf), junto con los acuerdos entre el representante del go-
bierno federal y el del gobierno subnacional, en donde se establecen el propósito 
de los recursos, las metas y las sanciones por incumplimiento. Asimismo, la es-
tructura impositiva al igual que el acceso al endeudamiento debe ser consistente 
con las políticas macroeconómicas a nivel nacional. 
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Las instituciones económicas 

La teoría neoinstitucional se basa en tres conceptos fundamentales: los contra-
tos incompletos, la existencia de costos de transacción y el análisis del derecho 
de propiedad. En 1991 el economista e historiador norteamericano Douglass 
North publicó el libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico, 
en donde define a las instituciones como “las reglas del juego en una sociedad, 
esto es, las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 
humana”.48 Las instituciones, según North, afectan el desempeño de la economía 
dado que establecen una guía para la interacción humana, al tiempo que defi-
nen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos. 

La calidad de las instituciones de un país es uno de los factores más impor-
tantes para el desarrollo económico y social. Siguiendo a North, las instituciones 
determinan la existencia de costos de transacción, es decir, de los costos de coor-
dinar las actividades de las entidades económicas, para eliminar los conflictos 
entre ellas en el momento de llevar a cabo los intercambios.49

Es decir, la sociedad desvía recursos de la producción para buscar informa-
ción, negociar, establecer contratos para garantizar que se cumplan las condi-
ciones de la transacción y revisar la implementación y conclusión de esta,50 si 
los costos de transacción son mínimos debido a la calidad de las instituciones, 
entonces la sociedad es eficiente; pero ante costos de transacción muy altos, de-
rivados de distorsiones o pobre desarrollo institucional, existirá un desperdicio 
de recursos, entorpeciéndose el crecimiento económico.51 

En la teoría económica estándar los individuos actúan racionalmente y son 
egoístas; este supuesto se matiza en la teoría neoinstitucionalista, ya que se re-
conoce que esta racionalidad está acotada por la pertenencia de los individuos a 
organizaciones sociales: familia, iglesia, universidad, partido político, nación, en 
donde operan las restricciones propias de la estructura institucional. North defi-
nió la racionalidad individual imperfecta como el caso en donde los individuos 
no pueden tomar decisiones racionales por la falta de información o la existencia 
de restricciones familiares o culturales.52 

Por su parte, Williamson había señalado la existencia de contratos incomple-
tos en donde los agentes se mueven en un ambiente de confianza limitada.53 

La redacción de un contrato completo representa un costo porque las partes no 
pueden prever todas las contingencias; redactar, comunicar y negociar las con-
tingencias que sí pueden anticipar: entre más elementos se agregan al contrato, 
es más costoso, y el juez podría no imponer el contrato porque algunas contin-
gencias no se han redactado en forma explícita. La teoría económica del contra-
to incompleto permite comprender en qué términos se producen los arreglos y 
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contratos cuando los agentes que concurren al mercado enfrentan información 
asimétrica, ya que los agentes deben establecer contratos basados en la confian-
za y la reputación.54 Todos los contratos representan un costo de transacción, así 
que conforme se requieren contratos más formales y detallados, la ineficiencia 
en la asignación de recursos crece al destinarse recursos a su formulación.

Las instituciones determinan la eficiencia y la existencia de los mercados y las 
organizaciones, tanto públicas, como privadas;55 establecen el nivel de inversión 
en capital físico y humano y la dinámica de la innovación, así como los riesgos 
percibidos por los individuos y los agentes económicos en su toma de decisio-
nes. Además de los costos de transacción, contratos formales e informales, las 
instituciones son determinantes en la calidad y cantidad de los bienes públicos 
que produce y provee una economía. La corrupción puede verse como un arreglo 
institucional que evita los costos de espera, de cumplimiento de trámites o regu-
laciones inacabables, pero eleva los costos de transacción, generando una asig-
nación ineficiente de recursos, por la toma y el proceso para llegar a esa decisión.

La eficiencia en una sociedad estará en función de la reducción de la incer-
tidumbre económica y los costos de transacción, a través de una mejora en las 
instituciones, o en la productividad económica a través del avance tecnológico. 
Los procesos de toma de decisiones complicados u opacos llevarán a un desper-
dicio de recursos. Entre mayor transparencia haya, mayores serán los incentivos 
para procurar la eficiencia.

Coase estableció la existencia de costos de transacción, en su artículo El pro-
blema del costo social señala que “(…) para llevar a cabo una transacción en el 
mercado es necesario descubrir con quién se desea negociar, conducir negocia-
ciones para alcanzar un acuerdo, establecer un contrato, llevar a cabo las acciones 
necesarias para asegurarse que los términos del contrato se observen, etcétera”.56

Es decir, los costos de transacción incluyen costos de información, negocia-
ción y de vigilancia del cumplimiento del contrato.

Un mercado es un entramado institucional que se ha formado históricamen-
te y que en consecuencia requiere de habilidades y destrezas específicas de las 
personas y organizaciones que operan en él, según el contexto cultural en el que 
se ha desarrollado a lo largo del tiempo.57 No existe un mercado único, cada una 
de las formas que el mercado ha adquirido a través de las diferentes etapas ha 
dado lugar a reglas específicas. Los costos de transacción representan el esfuerzo 
económico que los agentes deben hacer para intervenir en el sistema de transac-
ciones vigente en un mercado específico. Los costos de transacción se pueden 
clasificar como: costos de información, costos de negociación y decisión, y cos-
tos de vigilancia y ejecución (entendidos como la fuerza necesaria para imponer 
el cumplimiento de los contratos).58
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Las organizaciones también enfrentan costos de transacción, que incluyen los 
costos fijos de funcionamiento, el mantenimiento de una estructura de gobierno 
permanentemente adaptada a la naturaleza de los intercambios y a los cambios 
que se produzcan en los intercambios, y los costos de transacción (información, 
negociación y vigilancia) que se manifiestan como los costos de pérdida de con-
trol, de influencia y de agencia. El primero corresponde a las dificultades para 
transmitir información a través de las complejas redes de comunicación interna 
de la organización, entre más grande, es probable que la pérdida de eficiencia 
sea mayor. Los costos de influencia corresponden a las actividades en que incurre 
el subordinado para influir en el superior y obtener mejoras particulares, se trata 
de un consumo de recursos y aumentan los costos de organización interna.59

El costo de agencia está asociado al comportamiento oportunista de la agen-
cia en detrimento de la eficiencia de la organización, lo que obliga al principal 
(organización), a incurrir en costos por la implementación de sistemas de incen-
tivos y mecanismos de supervisión de la agencia.60 El análisis de los derechos de 
propiedad es el estudio de la posición que ocupan los sujetos en el mercado con 
respecto a la utilización de los recursos escasos. De los derechos de propiedad 
emanan las instituciones sociales, económicas y políticas que regulan la posi-
ción de los agentes frente a la actividad económica.

North formula la distinción entre instituciones y organizaciones como el su-
puesto conceptual básico para la comprensión de la historia económica y para 
la formulación de una teoría del desarrollo: “Las reglas del juego o las constric-
ciones convencionalmente construidas para enmarcar la interacción humana en 
una sociedad determinada. Las instituciones son normas, pero no son la legisla-
ción”.61 El autor se limita a diferenciar las instituciones formales de las informales, 
insistiendo en la importancia idéntica de unas y otras, pues lo que cuenta al final, 
no son las “leyes” formalmente vigentes, sino las pautas de comportamiento in-
teriorizadas por los individuos en su proceso de adaptación al orden social.

El sistema institucional de un país va más allá de las instituciones formales, ya 
que la eficiencia se ve afectada por las convicciones, valores, principios o creen-
cias que pautan el comportamiento real, determinan la interpretación de las nor-
mas formales, las completan o hasta producen in extremis su inaplicación. Las 
instituciones informales son tan importantes como las formales, le dan forma a 
la estructura de incentivos de la interacción humana; así, estas difieren entre sí 
por el tipo de comportamientos individuales y organizativos que incentivan.

Los incentivos que influirán el comportamiento de los individuos y las orga-
nizaciones y, al final, el rendimiento global de la sociedad no son los mismos en 
Haití, en Cuba, en Chile o en Estados Unidos. Plantearse el desarrollo institucio-
nal equivale a plantearse el cambio del sistema de incentivos vigente en una so-
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ciedad. En otras palabras, el potencial de eficiencia económica y equidad social 
de cada sociedad viene en gran parte determinado por la clase de conformación 
institucional en ella vigente. Toda mejora de eficiencia y equidad que desborde 
el potencial y no corresponda con el avance institucional requerido está conde-
nada de antemano al fracaso inmediato o a la fugacidad de resultados. Esto es, 
las políticas por si mismas no generan resultados si no se toma en cuenta su 
entorno institucional.

Conclusiones preliminares

Como se explicó en este apartado, existen diversas teorías económicas que justi-
fican la intervención del Estado en la economía, así como aquellas que explican 
la provisión de bienes entre los gobiernos central y subnacional.

Desde el punto de vista económico la eficiencia se define como un óptimo 
de Pareto. Una situación en donde las decisiones de asignación del mercado (la 
mano invisible), han llevado a una curva de posibilidades de utilidad en donde 
la mejora del bienestar de un individuo no significa la disminución del bienestar 
de otro. Es decir, el mercado automáticamente se equilibra, asignando los recur-
sos para maximizar la producción y el bienestar de los individuos. Sin embargo, 
esta situación idílica no ocurre en tiempo real, porque en los sucesos cotidianos 
los costos de transacción son determinados por la calidad de las instituciones 
predominantes en la economía. Así, ante la existencia de un conjunto de fallas 
públicas y privadas, se hace necesaria la intervención del Estado para obtener 
una asignación de recursos más deseable. 

Las responsabilidades de los órdenes de gobierno (federal, estatal y munici-
pal) en materia de ingresos y egresos se encuentran plasmadas en la Constitu-
ción Política; ésta representa el contrato entre los agentes económicos, quienes 
están dispuestos a pagar impuestos a cambio de la protección de los derechos 
de propiedad y la provisión de bienes públicos que el mercado no proporciona. 

En la economía existen dos tipos de bienes: privados y públicos. Entre estos 
dos extremos hay un abanico de bienes que tampoco entran en los parámetros del 
mercado y que debe atender el Estado. La función básica del Estado es proteger los 
derechos de propiedad, fundamento del mercado, y desempeñar otras funciones 
como la estabilización, distribución del ingreso y la asignación. Las dos primeras 
son tareas para el gobierno federal, en tanto que la asignación puede compartirla 
con los subnacionales, particularmente en las situaciones en que estos tienen la 
ventaja de poseer mayor información sobre las preferencias de los habitantes de 
la localidad. Sin embargo, la existencia de economías de escala o alcance en la 
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producción de los bienes elimina las ventajas de los gobiernos locales y hace más 
eficiente la producción central. De esta forma, el federalismo reúne las ventajas de 
un sistema centralizado con las de uno descentralizado. 

La descentralización se entiende como un proceso de transferencias de 
competencias y recursos desde el gobierno federal hacia los gobiernos locales, 
siempre que exista la división política del país en unidades geográficas menores 
con su correspondiente gobierno local. En los últimos años se ha observado una 
tendencia mundial hacia la descentralización, aumentando la transferencia de 
responsabilidades desde el centro hacia los gobiernos subnacionales. Junto con 
estas, se les conceden mayores competencias que requieren mayores ingresos 
propios, la disponibilidad oportuna de transferencias fiscales intergubernamen-
tales, así como mayores capacidades administrativas-organizativas. 

Los principales planteamientos sobre las funciones que le corresponden al 
Estado de manera centralizada y cuáles de ellas pueden ser descentralizadas y 
hasta qué grado, se explican por las teorías de los modelos de federalismo fiscal 
de Tiebout, Oates, Musgrave y de la elección pública. En estos modelos se em-
plea un enfoque normativo en donde el Estado actúa benévolamente y busca 
el mayor bienestar para la sociedad. De esta forma, las ganancias de la descen-
tralización fiscal se generan por la mejor adaptación de los gobiernos subnacio-
nales a las preferencias de los habitantes. En particular la teoría de la agencia y 
el principal, junto con los costos de transacción, ayudan a examinar problemas 
derivados de las relaciones entre el gobierno central y los subnacionales.

Finalmente, queda señalar que las instituciones son un elemento funda-
mental en el análisis de la eficiencia y eficacia del gasto federalizado. La exis-
tencia de costos de transacción se asocia a la calidad de las instituciones en 
la medida en que, para proveer de bienes y servicios a la sociedad, se incurre 
en erogaciones para buscar información, negociar y formalizar contratos, vi-
gilar las transacciones, la ejecución y conclusión de estas. Elevados costos de 
transacción indican una gran ineficiencia en la asignación de recursos. Fueron 
factores históricos, sociales y normativos los que le dieron forma al sistema 
federal mexicano en su estructura actual, y en el análisis de este se pueden 
aplicar los modelos teóricos descritos. 

En el siguiente capítulo se aborda el marco normativo del gasto público y del 
gasto federalizado en México, partiendo del análisis de los órdenes de gobierno 
y sus facultades en materia de ingresos y egresos, la planeación nacional y el ci-
clo presupuestario, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(lfprh) y su vinculación con la Ley de Coordinación Fiscal (lcf) y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
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Los órdenes de gobierno y sus facultades en 
materia de finanzas públicas

México transitó desde la Independencia y hasta la etapa de la Reforma 
entre federalismo y centralismo. A pesar de algunos cuestionamientos 
sobre la conveniencia del sistema, la posición federalista se conserva 
como pilar del Estado.1 

El federalismo implica la conjugación de diversas prácticas e identidades pro-
venientes de las partes constituyentes —entidades federativas— en una sola 
entidad, la Federación. México como nación emergió del modelo de la Colonia, 
en donde las decisiones de gobierno se tomaban desde el centro, de un Virrey 
que dependía de la voluntad de la Corona española. Tras la independencia el 
modelo mexicano tomó como referente al federalismo norteamericano con-
formado por colonias de una autonomía interna real. Al pasar de un modelo 
centralizado a uno federalista se crearon en México unidades descentralizadas 
dentro de una tradición fuertemente centralista, lo que dio pie a un federalis-
mo segregativo o descentralizador que explica la debilidad de las entidades 
subnacionales frente al gobierno federal.2 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) de 1917 se 
conservan las principales características de su predecesora (cpeum, 1857) en tér-
minos de organización política, es decir, establece un sistema federal constituido 
por estados y la Ciudad de México (CDMX), sede de los poderes de la Unión, como 
se indica en el artículo 40 de la cpeum: 

Capítulo 2
El marco jurídico del 

gasto público y del gasto 
federalizado en México
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Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República represen-
tativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y sobe-
ranos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Al ser libres y soberanos los estados tienen la facultad de establecer sus ór-
denes de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial, de acuerdo al artículo 116 
constitucional. A su vez, el artículo 115 constitucional establece la creación de 
los municipios y el régimen de gobierno de las entidades: “los Estados adopta-
rán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización po-
lítica y administrativa el Municipio Libre”. 

En la actualidad, México está conformado por 31 estados y la CDMX, este último 
con estatus constitucional propio y diferente al de los estados. En la actualidad 
México se conforma por 2,457 municipios3 cuyo régimen constitucional es único, a 
pesar de pertenecer a regiones con condiciones económicas y sociales diferentes.

En cuanto al papel del estado en la economía, la teoría político-económica 
contemporánea le atribuye tres funciones básicas: satisfacer las necesidades 
públicas, redistribuir el ingreso y estabilizar la economía.4 Algunos académicos 
agregan dos funciones: la promoción del crecimiento y la regulación económi-
ca.5 La cpeum regula expresamente la provisión de los bienes públicos puros y de 
algunos privados, como la educación.

El federalismo se define como “una forma de organización política, en la cual 
entidades autónomas e independientes realizan un pacto para unirse bajo un 
orden común, cediendo parte de su soberanía a un poder central, dando forma a 
una comunidad superior: el Estado Federal”.6 El federalismo como organización 
política y territorial tiene, a su vez, implicaciones tributarias y presupuestales, de 
donde surge el concepto de federalismo fiscal.

El federalismo fiscal es el conjunto de reglas e instituciones que distribuyen 
las competencias entre los órdenes de gobierno para recaudación de recursos y 
gasto público, es decir, define qué competencias de las finanzas públicas convie-
ne descentralizar hacia las administraciones subnacionales y cuáles centralizar 
en el Gobierno Federal.

A partir de los fundamentos del sistema federal establecidos en la Carta Mag-
na se tiene el principio rector del Estado en la economía, dispuesto en el artículo 
25 de la Constitución, que establece las funciones que debe ejercer el Estado 
para el desarrollo del país. 

Las atribuciones que corresponden al Estado deben estar en coordinación 
con los órdenes de gobierno a través de una participación democrática para el 
desarrollo del país, tal como se señala en el artículo 25 de la cpeum: 
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Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garanti-
zar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distri-
bución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. [...]

[... ] El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad eco-
nómica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las activida-
des que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 
esta Constitución.

Queda definido un Plan Nacional de Desarrollo donde se expresan los objetivos 
y metas que serán prioritarios.

Por lo anterior se hacen necesarias nuevas disposiciones para establecer las 
bases de coordinación Federación-estados, que delimita metas y objetivos espe-
cíficos, tal como queda expresado de manera particular en el penúltimo párrafo 
del apartado A del artículo 26, que señala:

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de parti-
cipación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrá-
tica, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación 
del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 
Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades 
federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar 
para su elaboración y ejecución. El Plan Nacional de Desarrollo (pnd) consi-
derará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para 
el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

Para alcanzar los objetivos y metas trazados en el pnd a través del Sistema Na-
cional de Planeación Democrática el Estado se atribuye facultades en materia 
presupuestal y de coordinación.

En el artículo 73 de la Constitución se señalan las disposiciones en materia 
sobre las cuales tiene participación el Estado:

• Se establece la facultad de imponer las contribuciones necesarias para 
cubrir el presupuesto (Fracción VII); 

• Se establece la capacidad de recurrir a endeudamiento por parte de los 
estados (Fracción VIII) 

• Se delimitan a las facultades de la asf y a la expedición de la Ley General 
que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Antico-
rrupción (Fracción XXIV).
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• Se establecen las facultades para dictar leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios el 
ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas corres-
pondientes a este servicio (Fracción XXV). 

El primer elemento de las finanzas públicas es la recaudación, es decir, la con-
tribución de los gobernados para realizar los gastos públicos. De acuerdo con 
el artículo 31 de la Constitución dicho procedimiento será llevado a cabo por la 
Federación, los Estados, la CDMX y los Municipios.

El abogado constitucionalista mexicano Serna de la Garza señala que “...en 
materia tributaria la Constitución General de la República no establece una de-
limitación clara y precisa entre los poderes tributarios de la Federación y de las 
entidades federativas”.7 Lo que se tiene es un régimen constitucional de concu-
rrencias entre los órdenes de gobierno. Esta ausencia de límites explícitos deja 
libre la posibilidad de que ambos niveles de gobierno puedan establecer los gra-
vámenes necesarios para hacer frente a sus gastos.

En el caso las potestades tributarias de los gobiernos municipales, estos “per-
cibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, con-
solidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles”.8

Ante esta ausencia de límites explícitos en las facultades recaudatorias, la Federa-
ción, mediante facultad del Congreso, puede imponer las contribuciones necesarias 
para cubrir anualmente el pef.9 Por su parte, los Estados pueden establecer graváme-
nes necesarios distintos a los de la Federación para hacer frente a sus gastos.10

Una vez recaudados los recursos públicos, el gasto público de cada uno de 
los órdenes de gobierno se lleva a cabo con base en el presupuesto aprobado 
por cada entidad. En el ámbito federal se establece que “el Ejecutivo Federal hará 
llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de pef” para que 
posteriormente, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Pro-
yecto enviado por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados apruebe el pef.11

Tabla 2.1 Jerarquía normativa del Gasto Federalizado

cpeum Leyes Lineamientos y  
organismos derivados

Artículo 73 Ley de Coordinación Fiscal (1978)
• Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
• Ramo 33. Aportaciones Federales
• Ramo 28. Participaciones Federales

Continúa...
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cpeum Leyes Lineamientos y  
organismos derivados

Artículo 26 Ley de Planeación (1983) • Sistema Nacional de Planeación Demo-
crática

Artículo 74, 75, 
126, 127, 134

Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria (2006)

• Sistema de Evaluación del Desempeño
• Presupuesto de Egresos de la Federa-

ción (pef)

Artículo 73 Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental (2008)

Artículo 6
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(2015)

• Sistema Nacional Anticorrupción (sna)

Artículo 25 • Plan Nacional de Desarrollo

Artículo 73, 
74, 79

Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación • Auditoría Superior de la Federación (asf)

Fuente: Elaboración propia con base en la cpeum y las Leyes en mención.

En el ámbito de finanzas públicas locales, las legislaturas de los estados tienen 
la facultad de aprobar anualmente sus presupuestos de egresos correspondien-
tes.12 De igual manera, la cpeum instituye la facultad de los ayuntamientos para 
aprobar sus presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles.13

La distribución de competencias recaudatorias que establecía la concu-
rrencia entre la Federación y los estados generó en un principio una doble y, 
en ocasiones, hasta una múltiple gravación de los mismos bienes, que pro-
vocaban daños en la actividad económica, ya que los consumidores estaban 
obligados a pagar tantos impuestos como procedimientos normativos de re-
caudación se aplicaran. Por esta razón, por iniciativa de Gobierno Federal, se 
convocaron las convenciones nacionales fiscales para encontrar una solución 
a la gravación múltiple. 

En 1979 se creó Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cual, como indica 
Serna, consiste en que “la Federación y los Estados pueden firmar convenios de 
coordinación fiscal, por medio de los cuales los estados se comprometen a limi-
tar sus potestades tributarias a favor de la Federación, a cambio de obtener una 
participación en los ingresos fiscales federales”.14 

Con base en dichos acuerdos, la recaudación y administración de los impues-
tos más importantes quedaron a cargo del Gobierno Federal a pesar de no estar 
asignados explícitamente a la Federación en ningún artículo constitucional. Este 
sistema entró en vigor en 1980.
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La Federación, mediante facultades del Congreso tiene la posibilidad de 
establecer contribuciones sobre el comercio exterior, el aprovechamiento y ex-
plotación de ciertos recursos naturales, instituciones de crédito y sociedades 
de seguros, servicios públicos concesionados o explotados directamente por 
la Federación; y especiales sobre: energía eléctrica, producción y consumo de 
tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y 
fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal, produc-
ción y consumo de cerveza.15

A cambio de la cesión de estas potestades “las entidades federativas participa-
rán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la 
ley secundaria federal determine”.16 Dicha ley secundaria es la Ley de Coordina-
ción Fiscal (lcf), fundamento del sistema de transferencias de recursos federales 
o gasto federalizado para los estados y municipios. Es necesario mencionar que 
la lcf se estableció exclusivamente para normar las Participaciones Federales, 
es decir los ingresos que las entidades federativas recaudaban a nombre de la 
Federación y que esta les devolvía, estos recursos se asociaron a porcentajes de 
participación y de recaudación, porque son de naturaleza resarcitoria, en virtud 
de que constituyen una restitución de los ingresos fiscales que las entidades fe-
derativas podrían haber recaudado.

La cpeum establece la facultad de expedir leyes para lograr una coordinación 
entre la Federación y los Estados para los casos de la función educativa y las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y considera, 
además, la descentralización de las funciones administrativas de la Federación 
respecto a las entidades federativas.17

El Congreso Federal tiene la facultad para expedir leyes en materia de conta-
bilidad gubernamental para la armonización contable de Federación, Estados y 
Municipios, lo que permite avanzar de manera significativa en la transparencia y 
rendición de cuentas.18 En diciembre de 2008 se emitió, de acuerdo con esto, la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (lgcg).

Respecto a las contribuciones que pueden establecerse en distintos rubros, la 
cpeum dispone que a partir de leyes secundarias se establezca la participación del 
gobierno local y municipal en la recaudación de las contribuciones señaladas:

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribu-
ciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. 
Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los munici-
pios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.19 

Es así como quedan dispuestas las facultades de los órdenes de gobierno para re-
cibir ingresos por diversos conceptos, como lo indican las funciones del estado en 
la economía. Para esto se retoma lo establecido en el artículo 31 párrafo IV sobre 
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las obligaciones de los ciudadanos para contribuir en los gastos de la Federación, 
estado y municipio, con respeto al principio de equidad y proporcionalidad.20

Para evaluar el desempeño de los recursos ejercidos durante el año fiscal, 
el congreso dispone una Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, la 
cual fiscalizará directamente los recursos federales que administren los estados 
o municipios. “La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de 
fiscalización superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe 
sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización”.21

Es de sedñalar que a la fecha, la asf está facultada para fiscalizar las partici-
paciones federales, si bien del año 2006 a 2012, no contaba con las atribuciones 
para hacerlo.

En la misma línea, la Carta Magna dispone como objetivo adicional de la 
revisión de la cuenta pública la evaluación de resultados para verificar el cum-
plimiento de los objetivos de los programas únicamente para emitir recomen-
daciones, lo cual también aplica para estados y municipios.22 Esta atribución 
incorpora el trabajo de coneval y sedesol en la elaboración de los indicadores para 
la medición de la marginación, de sep para verificar los avances en la educación 
básica y de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública. 

El mismo artículo determina también que estados y municipios lleven con-
trol y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos federales 
asignados y que la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación deberá 
entregar la revisión de la cuenta pública en el tiempo y forma que ahí se señala.23

La Entidad de Fiscalización Superior tendrá la facultad señalada en la Frac-
ción IV para que los servidores públicos de las entidades fiscalizadas: los Poderes 
de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades públicas; así como, 
los servidores públicos federales y locales, y cualquier entidad, persona física o 
moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura 
jurídica que reciba o ejerza recursos públicos federales le proporcionen la infor-
mación y documentación que solicite de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades 
y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no propor-
cionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que 
establezca la Ley.

 La Constitución señala en el artículo 79 las funciones de la asf, entre las que 
se destaca que se deberá:

Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y 
la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el 
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cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a 
través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren 
o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos polí-
tico-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de 
las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales 
que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o 
cualquier otra figura jurídica (…).

Debe obervarse, sin embargo, que la legislación actual faculta a la asf para reali-
zar la fiscalización de las participaciones federales.

Por otra parte, las legislaturas de los estados deben contar con entidades es-
tatales de fiscalización.24 Esto se vuelve fundamental para el ejercicio eficiente y 
eficaz de los recursos que entrega la Federación, o bien, por ingresos propios de 
los estados. Para que puedan ser eficientes en sus funciones, dichos órganos de 
fiscalización deberán contar con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio 
de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los términos que dispongan las leyes. 

Los estados tienen además la facultad de coordinarse con la Federación para 
la ejecución de obras y servicios públicos, siempre y cuando el desarrollo econó-
mico y social lo haga necesario. También podrán celebrar convenio con sus mu-
nicipios para la prestación de servicios. Como se observa en las disposiciones de 
este artículo, la fiscalización del gasto parte de entidades fiscalizadoras locales, 
sin quedar al margen lo establecido en el artículo 79 Constitucional, por lo que la 
coordinación en esta materia se debe desarrollar de manera oportuna.25

Finalmente, dichos órganos desarrollarán sus funciones conforme a los prin-
cipios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Este 
proceso de rendición de cuentas, en la medida que se fortalece acota el ejercicio 
discrecional de los recursos y pone freno al dispendio.

El artículo 134 constitucional establece los principios que deben satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados los recursos económicos de que dispongan 
la Federación, los estados, los municipios, la CDMX y los órganos político-admi-
nistrativos de sus demarcaciones territoriales. En el mismo artículo se ordena la 
evaluación de los recursos presupuestarios por medio de las instancias técnicas 
que establezcan la Federación, los estados y la CDMX, con el objeto de propiciar 
que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos. 

En mayo de 2008 se reformó el primer párrafo del artículo 134 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, en su versión ac-
tual, que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, 
los municipios, la CDMX y los órganos político-administrativos de sus demarca-
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ciones territoriales, se administrarán con eficiencia eficacia, economía, transpa-
rencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

También instituye que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán 
evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Fe-
deración, los estados y el Distrito Federal, con el objetivo de propiciar que los 
recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos.

Este esfuerzo a favor de la institucionalización de la evaluación como una prácti-
ca gubernamental para conocer los resultados e impactos de los recursos públicos 
es un elemento fundamental para la gestión transparente. De no haberse elevado 
a rango de ley suprema, no habría podido establecerse en el largo plazo el proceso 
de mejora en el ejercicio del gasto público a través de la supervisión institucional.

Con base en los artículos antes mencionados se conforma la estructura fiscal 
federal constituida por los órdenes de Gobierno Federal, estatal y municipal, ca-
da uno con algún grado de autonomía y facultades propias en materia de recau-
daciones y provisión de bienes y servicios a la población.

La planeación, programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, control y evaluación de los 
ingresos y egresos públicos federales

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (lfprh) sustituyó a 
partir de abril de 2006 a la anterior Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pú-
blico Federal. En ella se definen las atribuciones y funciones de los responsables 
de la operación de la política fiscal: la shcp, el Congreso de la Unión, sus cámaras 
y sus órganos de apoyo técnico y asesoría. Asimismo, se fijan los límites y alcan-
ces de la operación de las finanzas públicas; se establece la autonomía presu-
puestaria, se definen los principios y reglas a que deben sujetarse las funciones 
de ingreso y gasto del sector público y los requisitos que deben satisfacerse para 
su cumplimiento. Lo anterior implica la normatividad a que se halla sujeta la ela-
boración, ejercicio y registro del presupuesto federal.

La lfprh es la legislación secundaria que ordena la programación, presupues-
tación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos pú-
blicos federales.26

El artículo 75 Constitucional mandata que en el presupuesto aprobado por la 
Cámara de Diputados debe señalarse la retribución que corresponda a un em-
pleo que esté establecido por la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia 
se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la fijada en el Pre-
supuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. Además, establece que: 
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Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organis-
mos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del 
pef, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores 
públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que, para la 
aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 Fracción IV de esta 
Constitución y demás disposiciones legales aplicables.

Por su parte, el artículo 127 Constitucional indica que:
Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de 
los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Méxi-
co, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones 
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y or-
ganismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remune-
ración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

En el caso de México, el gasto público queda consignado en el pef, de acuerdo a 
lo establecido en estos ordenamientos, los programas presupuestarios anuales 
deberán regir su elaboración por los objetivos, estrategias, políticas y prioridades 
contenidas en el pnd y en los programas sectoriales que se deriven de él. Es decir, 
que el proceso de elaboración del pef queda enmarcado en el proceso de planea-
ción-programación-presupuestación del Gobierno Federal.

Figura 2.1 Proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, 
seguimiento y evaluación

Fuente: Elaboración con información de la lfprh (artículo 42) y su Reglamento.
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Este ciclo incluye, según se aprecia en la figura 1, las etapas del ejercicio del gasto 
público, es decir, su aplicación efectiva en programas y acciones específicas; el 
seguimiento y control del gasto público, para conocer con oportunidad posibles 
desviaciones o subejercicios; y finalmente una fase de evaluación, de la cual se 
desprende un análisis de resultados y propuestas que podrían incorporarse en el 
siguiente ciclo de planeación-programación-presupuestación.

El proceso de planeación nacional,  
Ley de Planeación (lp)

La cpeum establece las bases para el Sistema de Planeación Democrática del de-
sarrollo nacional. Este ordenamiento le asigna al Gobierno la responsabilidad 
de la planeación y define como el instrumento fundamental el pnd, en donde se 
ordenan sistemáticamente las acciones gubernamentales encaminadas al logro 
de un desarrollo equitativo que proporcione mejores niveles de vida para los 
mexicanos. En este caso se trata de la formalización de las funciones de estabili-
zación y asignación de las finanzas públicas.

La formulación del pnd se retroalimenta del ejercicio de rendición de cuentas 
a través de los informes anuales de ejecución del plan; las cuentas de la hacien-
da pública federal, así como los respectivos informes de gobierno; los informes 
anuales de las dependencias y los libros blancos que se prepararon al final de 
cada sexenio.

Las reformas constitucionales previas, así como la Ley de Planeación (lp) que se 
emitió a principios de la década de los ochenta sentaron un marco jurídico para la 
planeación que define los órganos competentes, los productos que se generarán 
en el proceso de planeación y las responsabilidades, a nivel nacional y regional, 
una cobertura integral y sectorial y un horizonte del corto y mediano plazo. 

El proceso de planeación contenido en la Constitución y en la lp es un proceso 
continuo, retroalimentado por la rendición de cuentas. El pnd y sus programas 
sectoriales se plasman en el pef. En un sistema político donde el Poder Legislativo 
funge como contrapeso al Poder Ejecutivo, la rendición de cuentas es un proceso 
relevante. 

En la fase de la elaboración del pnd se establecen los objetivos nacionales, 
estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, así como 
los instrumentos y responsables de su ejecución y los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y regional. El Poder Legislativo solo tiene la atribución 
de examinar y dar opiniones, de acuerdo al artículo 5.º de la lp. Así, el artículo 
21 consigna que el pnd debe contener previsiones sobre los recursos que serán 
asignados a la consecución de sus objetivos, pero la aprobación de los recursos 
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es una atribución del Legislativo. En este aspecto, el Legislativo no puede llevar a 
cabo un control efectivo sobre una materia cuyo conocimiento no es completo, 
esto es, los programas derivados del pnd y el mismo pnd. 

Adicionalmente, dada la naturaleza de las políticas sectoriales, más que ubicar-
se en compartimentos estancos, tienen un carácter transversal y su éxito requiere 
la cooperación entre las dependencias y entidades del sector público. Sucede en 
la práctica que estas tienen una articulación nula y no cooperan, ya que los fun-
cionarios de un mismo orden se consideran iguales y se observa una competencia 
ecológica,27 esto es: los funcionarios encargados de políticas que concurren en un 
mismo programa o grupo de población, y que laboran en distintas Secretarías tra-
tan de hacerse con las tareas propias de otras dependencias y compiten entre sí, lo 
que no contribuye a la racionalidad y al logro efectivo de resultados. 

La competencia entre dependencias, aunque los hace copartícipes de los resulta-
dos del programa, no los compromete en el fracaso de este. Así, la rendición de cuen-
tas, sin una definición clara de responsabilidades y las sanciones correspondientes 
es un ejercicio vacío que no contribuye a la mejora de la planeación ni al éxito de esta.

El ejercicio del gasto público  
y la rendición de cuentas 

De acuerdo con la shcp, “la rendición de cuentas consiste en informar y explicar a 
los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente 
y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, 
ser sujeto de la opinión pública”.28 

El artículo 1.º de la lfprh mandata que los funcionarios públicos sujetos de 
dicha Ley deberán “observar que la administración de los recursos públicos fede-
rales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuen-
tas y equidad de género”.

Desde septiembre de 2009 estos criterios fueron elevados a rango constitucio-
nal, con la reforma del artículo 134:

1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos, 
o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual 
significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamen-
te establecido. 

2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni 
para un destino diverso al programado. 
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3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los 
medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público 
logre el fin para el cual se programó y destinó. 

4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente para 
lograr las metas estimadas. 

5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y pru-
dentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben 
buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado; y

6. Transparencia, para hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto 
estatal.29

En el artículo 45 de la lfprh se establecen responsabilidades sobre los ejecutores 
del gasto, los cuales también son responsables de la administración por resul-
tados. Esta Ley instruye que los ejecutores deberán cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, confor-
me a lo dispuesto en la lfprh y las demás disposiciones generales aplicables. Para 
apoyar esta acción, la shcp y la Secretaría de la Función Pública pueden suscribir 
con las dependencias y entidades convenios o bases de desempeño cuya vigen-
cia podrá exceder el ejercicio fiscal correspondiente a fin de establecer compro-
misos de resultados y medidas presupuestarias que promuevan un ejercicio más 
eficiente y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de cuentas.

La lfprh precisa que los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de 
control presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, eje-
cución, registro e información del gasto, así como contribuir al cumplimiento de 
los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos.

La evaluación del gasto público 

La reforma constitucional que estableció la evaluación del desempeño obligó al 
Poder Ejecutivo a desarrollar un esfuerzo por institucionalizar la cultura del des-
empeño a través de la implementación del presupuesto basado en resultados. 

Los elementos de la reforma consistieron en: 

i) la identificación de enfoques de evaluación para mejorar la calidad 
del gasto público; 

ii) la implementación de esfuerzos sectoriales para mejorar el desempe-
ño de los programas públicos; 

iii) la identificación de los resultados obtenidos en el ciclo presupuestario; 
iv) la implementación del presupuesto basado en resultados en las enti-

dades federativas; y 
v) la armonización contable entre los órdenes de gobierno.
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En 2007 se aprobó una reforma hacendaria con la finalidad de fortalecer la 
recaudación del Gobierno Federal, así como mejorar la eficiencia y eficacia me-
diante el impulso de los sistemas de presupuesto, evaluación del desempeño y 
el seguimiento y auditoría de los recursos federales que se transfieren a las enti-
dades federativas y municipios como elementos para el buen gobierno.

El Sistema de Evaluación del Desempeño (sed) es el vínculo entre la planeación, 
la programación, la presupuestación, el ejercicio, el seguimiento, la evaluación y 
la rendición de cuentas que pretende que los resultados sobre el desempeño 
sean útiles para la toma de decisiones presupuestales. Para lograr la vinculación 
entre los distintos elementos se crearon lineamientos y una nueva clasificación 
presupuestaria por programa lo que, además, sirve para apoyar la aplicación del 
Presupuesto Basado en Resultados (pbr)-sed. Esta metodología alinea los objeti-
vos estratégicos de las entidades y dependencias de la administración pública 
federal con los objetivos del pnd.

Se incorporaron criterios para la definición de indicadores y metas, lo que 
requirió de la coordinación de los distintos órdenes de gobierno, así como de 
la participación de las entidades y dependencias de la Administración Pública 
Federal y del Congreso de la Unión, en especial de la Cámara de Diputados. Con 
base en la nueva estructura programática se incorporaron Matrices de Indica-
dores de Resultados por programa presupuestario para hacer más específico el 
análisis, seguimiento y evaluación del gasto. Con el paso de los años, estos indi-
cadores se modificaron para reflejar con mayor fidelidad el desempeño real, con 
lo que mejoró el proceso de asignación y reasignación presupuestarios para la 
consecución de los objetivos del pnd.

Finalmente se emitieron los lineamientos generales para la evaluación de 
los programas federales, que incluyeron seis tipos diferentes de evaluación del 
desempeño, lo que homologó los criterios en la Administración Pública Federal.

Además del ámbito federal, las modificaciones en materia de gasto público, 
fiscalización y evaluación del desempeño afectaron a los gobiernos subnacio-
nales —entidades federativas y municipios—. La introducción del pbr-sed a nivel 
federal obligó a las entidades federativas y municipios a realizar reformas en sus 
ordenamientos jurídicos en materia de presupuesto, ejercicio del gasto y con-
tabilidad. Si bien existen avances notables en las entidades federativas, a nivel 
municipal se tiene un rezago significativo. La entrada en vigor en 2010 de la lgcg 
permite homologar la medición de resultados en el ejercicio del presupuesto con 
base en la generación de indicadores estratégicos y de gestión, con el objetivo de 
armonizar contablemente a los tres órdenes de gobierno. 

En síntesis, con las reformas constitucionales, con la creación de la lfprh y de 
la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como las modificaciones en materia 
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de pbr-sed, se creó el marco institucional susceptible de mejorar el uso de los re-
cursos públicos de los tres órdenes de gobierno.

Debido a la heterogeneidad técnica, económica y humana de los gobiernos 
subnacionales, la implementación del pbr-sed es un proceso gradual y de mejora 
continua para que los principios, metodologías, lineamientos, procedimientos y 
sistemas informáticos fundamentales para su operación sean una práctica co-
mún tanto en la Administración Pública Federal como en la estatal y municipal. 
Para el éxito de esta se requiere del elemento humano. Resulta esencial la forma-
ción de servidores públicos de las dependencias y entidades de los gobiernos 
estatales y municipales mediante la capacitación continua de los responsables 
de la administración, coordinación y ejecución de los programas. 

La normatividad en materia de gasto federalizado

La Ley de Coordinación Fiscal30 

En México, la distribución de los ingresos públicos entre órdenes de gobierno 
es un tema presente desde los debates políticos el siglo xix. Sin embargo, en las 
Constituciones de 1824 y de 1857 no se delimitaron las competencias entre órde-
nes de gobierno y se optó por un sistema de concurrencia de facultades tributa-
rias que la Constitución de 1917 mantuvo. Este sistema evolucionó lentamente a 
raíz de la creación del sistema de participaciones en 1922 y la realización de las 
convenciones nacionales fiscales de 1925, 1933 y 1947.

Por su parte, en las leyes de coordinación fiscal de 1948 y 1953 solo existía 
posibilidad de coordinación de los sistemas fiscales federal, estatal y municipal 
en cuanto a participaciones. En la década de los años ochenta, en la Ley de Coor-
dinación Fiscal (lcf) se sentaron las bases de un esquema de coordinación más 
amplio e inició la resolución del conflicto del reparto desigual de las participacio-
nes. Además se modificó la forma de repartirlas, pues un porcentaje se distribuyó 
en función al lugar donde se generó la recaudación y otro porcentaje dependió 
del grado de desarrollo regional. La colaboración administrativa de los estados 
con la Federación se estableció mediante convenios.

Para mejorar la coordinación intergubernamental en temas fiscales, en el Ca-
pítulo II de la lcf quedó establecido el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
(sncf), cuyo objetivo explícito fue el de evitar la doble tributación delimitando las 
competencias impositivas para cada ámbito de gobierno y distribuyendo a los 
estados miembros una proporción de la recaudación federal, mediante el esta-
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blecimiento de convenios de adhesión que se suscriben entre poderes sobera-
nos: la Federación y los estados.

Con este sistema, los estados renunciaron a gravar algunas de sus fuentes im-
positivas no prohibidas en la Constitución a cambio de Participaciones Federales 
que incluyen ingresos tributarios, ingresos derivados de los derechos federales y 
aquellos obtenidos de la producción y venta de petróleo. En otros términos, el 
sncf logró establecer un orden fiscal homogéneo, redujo sus costos de adminis-
tración, aumentó la eficiencia y otorgó mayores recursos a los gobiernos subna-
cionales, a costa de limitar sus facultades tributarias. 

Durante la década de los años noventa, la nueva lcf cobró mayor impulso 
en el proceso de descentralización de los recursos para combatir la pobreza. El 
Gobierno Federal determinó transferir a estados y municipios el manejo de 23 % 
de los recursos del Ramo 26 de Solidaridad y Desarrollo Regional” porcentaje 
que incrementó a 50 % en 1994 y a 65 % en 1996 y 1997.

A partir de 1998, producto de las negociaciones presupuestales, se adiciona-
ron al sistema de transferencias los fondos presupuestales del Ramo 33 que se 
incorporaron en el pef y en el Capítulo V de la lcf, como los fondos de Aportacio-
nes Federales (Ramo 33). Este Ramo transfirió recursos del presupuesto federal a 
los estados, los cuales fueron destinados a la atención de responsabilidades que 
la Federación había trasladado a estos con anterioridad por medio de convenios 
(para educación y salud), así como responsabilidades que a partir de las refor-
mas a la lcf asumieron los estados. 

Igualmente se incluyeron recursos que eran canalizados a los gobiernos sub-
nacionales para la construcción de infraestructura básica por medio de los Con-
venios de Desarrollo Social. Finalmente, se añadieron recursos para la atención 
de problemas de seguridad pública, educación tecnológica y de adultos.

Con estas reformas se logró que en el Ramo 33 se integraran e instituciona-
lizaran conceptos de gasto social desconcentrado, federalizado o en proceso de 
desconcentración, que estaban dispersos en diversos ramos del presupuesto de 
egresos, con lo que se pasó de un sistema fiscal intergubernamental basado ex-
clusivamente en participaciones con fin resarcitorio a otro que incluye una canti-
dad equivalente de recursos federales delegados a los gobiernos subnacionales 
—espíritu compensatorio—, cuyo principal objetivo es fomentar la equidad entre 
los estados integrantes de la Federación. 

Las Participaciones Federales (Ramo 28)31 

La lcf establece las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades 
federativas los recursos federales con el objetivo de coordinar el sistema fiscal 



El gasto federalizado en México 61

federal al establecer la participación y forma de distribución de los ingresos pú-
blicos federales que les corresponden a las haciendas públicas de las entidades 
federativas, los municipios y demarcaciones territoriales. En ese sentido, el Ramo 
28, Participaciones Federales, se compone de los recursos asignados a los esta-
dos, los municipios y demarcaciones territoriales en los términos establecidos 
en el Capítulo I de la lcf y los convenios de adhesión al Sistema de Coordinación 
Fiscal y de colaboración administrativa en materia fiscal federal.32 

Los recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas vía Parti-
cipaciones Federales son parte del Gasto No Programable, es decir, de las eroga-
ciones comprendidas en el pef que no pertenecen directamente a la satisfacción 
de servicios públicos o provisión de bienes hacia la población, lo cual implica 
que son recursos que no tienen un destino específico. 

Es importante mencionar que en el artículo 9.º de la lcf se señala que: 
(...) las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son 
inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a 
retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participa-
ciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a que se refiere el 
artículo 4-A, Fracción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas para 
el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con au-
torización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entida-
des ante la shcp en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
y municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que 
operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana.

La asignación de los recursos federales mediante Participaciones Federales se 
realiza a través de los fondos que se describen a continuación.

• Fondo General de Participaciones 
• Participaciones por el 0.136 % de la Recaudación Federal Participable (RFP)
• Participaciones por el 3.17 % del Derecho Adicional sobre la extracción de 

petróleo33

• Fondo de Fomento municipal
• Fondo de Fiscalización y Recaudación
• Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
• Fondo de Compensación 
• Incentivos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre 

Ventas de Diésel y Gasolina
• Fondo de Extracción de Hidrocarburos
• Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (isan) y su 

fondo de compensación
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• isr por salarios de las entidades federativas
• Otros Incentivos Económicos

Fondo General de Participaciones (fgp)

El FGP se compone por el 20 % de la RFP recolectada de un ejercicio; este porcen-
taje se integra por los impuestos y los derechos sobre la extracción de petróleo y de 
minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones.

No forman parte de la Recaudación Fiscal Participable: los derechos adicio-
nales sobre la extracción de petróleo; el impuesto sobre la renta (isr) por con-
cepto de salarios y en general por cualquier servicio personal subordinado; los 
derechos especiales y extraordinarios de minería comprendidos en los artículos 
268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos; los incentivos de los Convenios 
de Colaboración Administrativa; el impuesto sobre automóviles nuevos (isan); las 
participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios conforme 
al artículo 3-A de la lcf y el excedente de los ingresos que obtenga la Federación 
por aplicar una tasa superior al 1 % a los ingresos por la obtención de premios, 
situación establecida en los artículos 138 y 169 de la Ley del isr.35

La fórmula y criterios sobre los cuales será establecido el FGP se determinan 
de manera anual. La composición del FGP garantiza a los estados recibir durante 
cada ejercicio fiscal las mismas participaciones nominales que recibían en 2007, 
como mínimo. El FGP se reparte de la siguiente manera: 60 % bajo el criterio de 
participación en el crecimiento del pib estatal36 respecto a la población total; 30 % 
se reparte de acuerdo a la participación en el crecimiento en la recaudación local,37 
el restante 10 % se reparte de acuerdo a la participación en el nivel de recaudación 
local del último periodo respecto a la población.

Participaciones por el 0.136 % de la  
Recaudación Federal Participable (rfp)

Permite obtener un 0.136 % de la RFP a los municipios colindantes con la frontera 
o los litorales por los que se realice materialmente la entrada al país o la salida de 
él de los bienes que se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de 
que se trate celebre convenio con la Federación en materia de vigilancia y control 
de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extran-
jera respecto de los cuales no se acredite su legal estancia en el país, situación que 
se encuentra regulada por el artículo 2-A, fracción I de la lcf. Los recursos de este 
fondo serán entregados al municipio directamente por la Federación.
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Participaciones por el 3.17 % del Derecho  
Adicional sobre la extracción de petróleo38

El artículo 2-A, Fracción II de la lcf establece el derecho de los municipios colin-
dantes con la frontera o litorales y determinados por Petróleos Mexicanos a per-
cibir el 3.17 % del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, sin contar el 
derecho extraordinario sobre el mismo. Los recursos de este fondo son entrega-
dos al municipio directamente por la Federación.

Fondo de Fomento Municipal

En el artículo 2-A, Fracción III de la lcf se instituye que el Fondo de Fomento Mu-
nicipal (ffm) se integra con el 1 % de la RFP, del cual el 16.8 % se destina a la cons-
titución del fondo y el restante 83.6 % incrementa dicho fondo, facultad que solo 
corresponde a las entidades que se coordinen en materia de derechos. 

El ffm se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado 
como mínimo en el año 2013, y el excedente de dicho año se asigna conforme al 
crecimiento de la recaudación del impuesto predial y de los derechos de agua, 
de acuerdo al número de habitantes de cada entidad federativa. Los recursos de 
este fondo serán entregados por los Estados de manera integra a los municipios, 
lo que no sucede en todos los fondos, siempre que los recursos dados no sean 
inferiores a los recaudados por el municipio por los derechos que se dejan de 
percibir para obtener la Participación Federal.

Fondo de Fiscalización y Recaudación

El artículo 4 de la lcf establece que este fondo se compone del 1.25 % de la RFP. 
Con este fondo se otorga un incentivo a los estados en los esfuerzos de fisca-

lización y se distribuye a las entidades federativas y los municipios coordinados 
en derechos. Se toman en consideración los siguientes aspectos: 

• Los coeficientes de participación en el fondo están en función de las labo-
res de fiscalización de los Estados, tales como: 

• La reducción de las pérdidas fiscales; 
• Eliminación de deducciones improcedentes en declaraciones; 
• Acciones de autocorrección y liquidación derivadas de auditorías; 
• La reducción del contrabando; y 
• Registro y control de contribuyentes. 
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• Los recursos se entregan a las entidades que cumplan con las funciones de 
fiscalización de acuerdo a las reglas de distribución. 

• Si después de aplicar estas reglas hubiese remanentes, estos serán adicio-
nados al FGP.

• Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (ieps).

El artículo 3-A de la lcf, permite a las entidades federativas adheridas al sncf par-
ticipar en los ingresos que perciban de la recaudación del ieps. Respecto de cer-
vezas, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas 
alcohólicas en general, la Federación permite a la entidad obtener un 20 % sobre 
lo recaudado por dicho impuesto; asimismo un 8 % , tratándose de tabacos la-
brados. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recau-
dación de dichos impuestos.

Incentivos en el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios sobre Ventas de Diésel y Gasolina

El artículo 4.º-A, Fracción I de la lcf mandata que las entidades adheridas al sncf que 
celebren convenio con la Federación en materia de ieps, tendrán derecho a percibir 
participación por dicho impuesto. Los incentivos en el ieps sobre ventas de diésel y 
gasolina se calculan como nueve onceavos del total de la recaudación derivada de 
la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2.º-A, Fracción II de la lieps. Misma 
que antes de la reforma 2018 fueron de 36 centavos por litro a gasolina Magna, 43.92 
centavos por litro a gasolina Premium UBA y 29.88 centavos por litro a diesel. Con la 
modificación pasaron a 4.81 pesos a cada litro de Gasolina Magna, 4.06 pesos a cada 
litro de gasolina Premium UBA y 5.28 pesos a cada litro de diésel.39

Los incentivos en el ieps sobre ventas de diésel y gasolina se distribuyen en 
función del consumo efectuado en el territorio de cada entidad, la información 
sobre el consumo de diésel y gasolina la proporciona Petróleos Mexicanos (pemex) 
a la shcp o en su caso por el Servicio de Administración Tributaria (sat) y se modi-
ficaron después de la Reformas llevadas a cabo durante 2018.40

Fondo de Compensación 

Por su parte, la Fracción II, del artículo 4.º-A de la lcf instaura que del total de 
la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 
2.º-A, Fracción II de la lieps —señaladas en el numeral que antecede— dos oncea-
vos corresponderá a la creación del Fondo de Compensación. Dicho fondo se 
distribuirá entre las entidades federativas que tengan los menores niveles de pib 
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per cápita no minero y no petrolero, información que será proporcionada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

El artículo 4.º-B de la lcf establece que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
estará conformado con el 0.6 % del importe obtenido por el derecho ordinario 
sobre hidrocarburos pagado por pemex Exploración y Producción.41

El Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuye entre aquellas entida-
des federativas que formaran parte de la clasificación de extracción de petróleo y 
gas definida en el último Censo Económico realizado por el inegi. 

Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles 
Nuevos (isan) y su fondo de compensación

El isan es un impuesto que recaudan y administran por las entidades federativas; 
grava la venta de automóviles nuevos. Los sujetos obligados al pago son “aque-
llas personas que enajenen automóviles nuevos o importen en definitiva al país 
automóviles, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensambla-
dor, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos”.

La lcf en el artículo 2 párrafo último dispone que las entidades adheridas al 
sncf que celebren convenio de colaboración administrativa en materia del isan 
recibirán el 100 % de la recaudación que se obtenga por este impuesto. Cuando 
esto suceda, las entidades federativas tienen la obligación de transferir cuando 
menos 20 % a los municipios de la entidad. La forma de distribución entre cada 
municipio se realizará con base en lo que cada legislatura local establezca, lo que 
se traduce en un incentivo a los gobiernos subnacionales.

isr por salarios de las entidades federativas

El artículo 3.º-B de la lcf dispone que las entidades adheridas al sncf obtengan el 
100 % de la recaudación del isr —una vez descontadas las devoluciones de dicho 
concepto— respecto del salario de los trabajadores de dependencias de la enti-
dad federativa, municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, así como 
de sus organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales. 

Cuando la recaudación provenga del personal que preste o desempeñe un 
servicio personal subordinado en el municipio o demarcación territorial de que 
se trate, las entidades federativas deben participar a sus municipios o demarca-
ciones territoriales al 100 por ciento.



66 Capítulo 2. El marco jurídico del gasto público y del gasto federalizado en México

Otros Incentivos Económicos

La Federación y las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoria-
les pueden celebrar convenios de colaboración administrativa en materia fiscal 
federal. El monto de estos recursos depende de lo estipulado en el propio conve-
nio. Cabe mencionar que el artículo 8 de la lcf obliga a la Federación a informar, 
por conducto de la shcp, los lineamientos bajo los cuales se establezcan las parti-
cipaciones de las partes beneficiadas.

Los antecedentes de los fondos de participaciones son el resultado de los 
esfuerzos llevados a cabo para lograr una descentralización de los recursos ha-
cia las entidades federativas y municipios, así como delegar responsabilidades 
administrativas a los gobiernos locales. En este caso se presentan situaciones 
de agencia y principal, en donde la Federación asume el papel del principal que 
descentraliza políticas o transfiere responsabilidades a los gobiernos locales, y 
junto con estas, costea los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

Sin embargo, los gobiernos locales —que fungen como el agente— tienen 
incentivos para no desempeñar cabalmente las políticas descentralizadas por 
el principal. Entonces, para garantizar su realización efectiva, así como la ejecu-
ción eficaz y eficiente del presupuesto, es necesario alinear los incentivos de los 
agentes, es decir, establecer sanciones y premios que obliguen a los gobiernos 
subnacionales a ejercer eficaz y eficientemente los recursos en la ley.

Las Aportaciones Federales (Ramo 33)

Actualmente, el Ramo 33, Aportaciones Federales está regulado en el Capítulo V de 
la lcf. El artículo 25 de esta Ley define a las Aportaciones Federales como “Aquellos 
recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Dis-
trito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecu-
ción y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación”.

En ese sentido, las Aportaciones Federales son recursos etiquetados que tie-
nen como principal objetivo atender los rezagos y necesidades que presentan 
las entidades federativas y municipios en materia de salud, desarrollo social, 
infraestructura, educación, entre otros. Este recurso pertenece al Gasto Progra-
mable, monto que se destina a programas específicos dentro de los ramos com-
prendidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (pef).

Cabe mencionar que aunque el Distrito Federal pasó a ser la entidad federativa 
número 32 con el nombre de Ciudad de México, dentro de la Ley de Coordinación 
Fiscal son pocos los cambios adaptados a la nueva denominación. Por esto, en el 
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siguiente apartado la mención al Distrito Federal y la Ciudad de México se refiere a 
la misma entidad federativa estatal, respetando la denominación que utiliza la ley. 

El artículo 25 de la lcf prevé la existencia de ocho fondos que constituyen el 
Ramo 33: 

1. Antes Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, ahora 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;
4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
5. Fondo de Aportaciones Múltiples;
6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Dis-

trito Federal; y
8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Para cada uno de los ocho fondos mencionados se establecen criterios particula-
res de distribución de los recursos entre la Federación, las entidades federativas y 
municipios. Sin embargo, la lcf instaura reglas generales para la aplicación, con-
trol, evaluación y fiscalización de los recursos asignados en los fondos, así como 
otras disposiciones a las que deben ajustarse y sujetarse los gobiernos estatales 
y municipales. 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (faeb)

Durante el proceso de elaboración de este libro se realizaron diversas modifica-
ciones y adiciones a la lcf, uno de ellos fue el cambio del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica (faeb) por el de Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (fone). Sin embargo, debido a que parte del sustento 
práctico de la presente investigación es obtenido de la sistematización de las 
auditorías realizadas por la asf en el periodo 2010-2012, lapso en el que continua-
ba operando como faeb, en primer lugar, se describirá el funcionamiento de este 
para después señalar los cambios en su traspaso al fone. 

Así, en la lcf publicada en el dof el 12 de diciembre de 2011, en el artículo 26 se 
establecía que: “Con cargo a las aportaciones del faeb que les correspondan, los 
Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos complementarios 
que les apoyen para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asig-
nan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación”.
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Para el cálculo de los montos anuales de dicho fondo, el artículo 27 de la lcf 
consideraba los siguientes elementos:

• El registro común de escuelas y de plantilla de personal;
• Por los recursos presupuestarios que con cargo al faeb transferidos a las 

entidades federativas de acuerdo al pef del año anterior, adicionándole:
• Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejer-

cicio se hubieren autorizado con cargo a las previsiones para el faeb.
• El importe que resultara de aplicar en el ejercicio presupuestado las medi-

das autorizadas con cargo a las previsiones derivadas del ejercicio anterior;
• La actualización presupuestada de los gastos de operación, distintos de 

los servicios personales y de mantenimiento, correspondientes al Registro 
Común de Escuelas.

Por su parte, en el artículo 28 de la lcf segundo párrafo se señaló que las “obli-
gaciones que tendrán los estados y el Distrito Federal, las cuales deben propor-
cionar al Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública, la información 
financiera y operativa, requerida para el cumplimiento de las atribuciones que, 
en materia de planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo Na-
cional, correspondan a la Federación”.

La distribución del faeta se realizaba cada año a nivel nacional de acuerdo con 
la siguiente fórmula:45 

Tt,t= T t,t-1 + (faeb
t
 - faeb

t-1) (0.2C1t,t +0.5C2t,t+0.1C3t,t + 0.2C4t,t)

Con el cambio a fone, estos elementos a considerar se modificaron para quedar 
de la manera siguiente:

• Las plazas registradas, con las erogaciones que correspondan por con-
cepto de remuneraciones, incluyendo sueldos y prestaciones autorizadas, 
impuestos federales y aportaciones de seguridad social;

• Las ampliaciones presupuestarias que se hubieren autorizado al Fondo 
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél que se presupueste, 
como resultado del incremento salarial.

La creación de plazas autorizadas

La reforma a la Ley señala que no podrán crearse plazas con cargo a este fon-
do, salvo que estén plenamente justificadas en términos de la Ley General del 
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Servicio Profesional Docente y las demás disposiciones aplicables, así como los 
recursos necesarios para su creación estén expresamente aprobados en el pef del 
ejercicio fiscal correspondiente, y modifica la fórmula.

Además, la formula descrita en el artículo 27 de la lcf para la distribución de 
estos recursos cambió para quedar de la forma siguiente:

GOi = GOi,2013 + ((GOt — GO2013) MPi)

donde:

MPi=Hni/HN

GOt  es el monto total del recurso destinado a gasto operativo del fone.
GOi  es el monto del recurso destinado a gasto operativo del fone para la 

entidad federativa i. MPi=Hni/HN
GOi,2013  es el Gasto de Operación presupuestado para la entidad federativa 

i en el pef 2013.
GO2013 es el Gasto de Operación presupuestado en el pef 2013.
MPi  es la participación de la entidad federativa i en la matrícula poten-

cial nacional en el año anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
Por matrícula potencial se entiende el número de niños en edad de 
cursar educación básica.

Hni  es el número de habitantes entre 5 y 14 años en la entidad federativa i.
HN  es el número de habitantes entre 5 y 14 años del país.

En este caso la alineación de incentivos es deficiente porque existe un escenario 
de información asimétrica, es decir, el Gobierno Federal no tiene toda la informa-
ción sobre las necesidades de los sistemas educativos subnacionales, por lo que 
no sabe si los recursos etiquetados se ejercen eficaz y eficientemente. Uno de los 
principales problemas aquí es la información sobre la nómina.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (fassa)

Este fondo se fundamenta en los artículos 29, 30 y 31 de la lcf, en la cual se nor-
man las competencias de los gobiernos estatales y municipales. De este modo, 
los estados y municipios deben prestar los servicios de salud con los recursos 
transferidos por la Federación. Dichas atribuciones quedan señaladas de mane-
ra particular en el artículo 13, apartado B de Ley General de Salud.
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Los elementos que se consideran para el cálculo de los montos anuales están 
definidos en el artículo 30 de la lcf, en los que se toma en cuenta lo siguiente: i) el 
inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal; ii) los recursos 
con cargo a las previsiones para servicios personales contenidas en el pef trans-
feridos a las entidades federativas, incluidas las ampliaciones presupuestarias 
por concepto de incrementos salariales, prestaciones, así como aquellas que 
se requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste; iii) los recursos 
transferidos de la Federación a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior presupuestado para cubrir el gasto de operación e inversión, 
excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento 
de la Federación; y iv) otros recursos que se destinen en el pef a fin de promover 
la equidad en los servicios de salud.

El objetivo de estos recursos es que las entidades federativas puedan ejercer 
las atribuciones que en los términos de los artículos 3.º, 13, apartado B, fracción 
I; y 18 de la Ley General de Salud les competan. De acuerdo a la Ley General de 
Salud en su artículo 3.º, para determinar el monto del recurso se hace uso de la 
siguiente fórmula: 

∑ Fi = ∑ (M*Ti)

donde: 

M =  Monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación a que se 
refiere la fracción IV del artículo 30. 

Fi =  Monto correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
Ti = Distribución porcentual correspondiente a la i-ésima entidad federativa 

del monto total M. 

Para el cálculo de Ti de la i-ésima entidad federativa se aplicará el siguiente pro-
cedimiento:

Ti = Di / DM

En donde: 

DM = Monto total del déficit en entidades federativas con gasto total inferior al 
mínimo aceptado.

Di = Monto total del déficit de la i-ésima entidad federativa con gasto total in-
ferior al mínimo aceptado. 
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donde: 

Di = max[(POBi * (PMIN * 0.5 * (REMi + IEMi)) — Gti), 0] 

donde:

POBi = Población abierta en i-ésima entidad federativa. 
PMIN = Presupuesto mínimo per cápita aceptado. 
REMi = Razón estandarizada de mortalidad de la i-ésima entidad federativa. 
IEMi = Indice estandarizado de marginación de la i-ésima entidad federativa. 
Gti = Gasto total federal que para población abierta se ejerza en las enti-

dades federativas sin incluir M del ejercicio correspondiente.

Derivado de lo anterior se puede observar un caso de información asimétrica que 
impide que los gobiernos subnacionales ejerzan eficientemente y eficazmente 
los recursos de los fondos. Adicionalmente, conforme se brindan mayores atri-
buciones a los gobiernos estatales y no se le sujeta a un mecanismo de rendición 
de cuentas transparente tienen pocos incentivos para cumplir con sus compro-
misos en materia de servicios públicos.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (fais)

El fais se fundamenta en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la lcf. El monto de este 
fondo se determina en el pef —con recursos equivalentes solo para efectos de re-
ferencia— al 2.5294 % de la RFP. En el artículo 33, apartado A de la lcf, se estable-
ce que los recursos del fais serán destinados exclusivamente al “financiamiento 
de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente 
a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de re-
zago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en 
las zonas de atención prioritaria”, de este modo se considera a la población con 
mayores niveles de rezago social y pobreza extrema. 

La Ley estipula que las obras y acciones que se realicen con los recursos del 
fondo se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la si-
tuación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios 
o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mis-
mo que se deberá publicar en el dof a más tardar el último día hábil de enero, 
según el artículo 33 en su apartado A.
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De acuerdo a lo estipulado por este artículo, el fais se divide en dos: 
I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: Dirigido a obras 
relacionadas con agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, ur-
banización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura 
básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así co-
mo mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el 
catálogo de acciones establecido en los lineamientos del fondo que 
emita la Secretaría de Desarrollo Social.

II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: Se orienta a obras 
y acciones que beneficien preferentemente a la población de los muni-
cipios, demarcaciones territoriales y localidades con mayores niveles 
de rezago social y pobreza extrema en la entidad, con base al informe 
anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 
respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice la Se-
cretaría de Desarrollo Social.

El principal problema asociado a estos fondos es que su monto se basa en los nive-
les de rezago social y pobreza extrema, lo cual puede significar un incentivo adverso 
para ejercer eficientemente los recursos ya que entre más se reduzca la pobreza el 
gobierno local probablemente recibirá menores recursos por este concepto. 

El artículo 33 de esta Ley señala en el apartado B, Fracción II, las obligaciones 
y competencias que tendrán los estados y municipios sobre los recursos que se 
les destinan de este fondo de aportaciones:

• Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página ofi-
cial de internet de la entidad federativa los montos que reciban, las obras y 
acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;

• Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 
aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;

• Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos sobre 
los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de inter-
net de la entidad federativa;

• Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social la información que sobre 
la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le 
sea requerida;

• Procurar que las obras que realicen con los recursos de los fondos sean 
compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que 
impulsen el desarrollo sostenible;
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• Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, así como a la 
shcp, el seguimiento sobre el uso de los recursos del fondo, en los términos 
que establecen los artículos 48 y 49 de la lcf, así como con base en el Infor-
me anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y 
sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales; y

• Publicar en su página oficial de internet las obras financiadas con los recur-
sos de este fondo. Los municipios que no cuenten con página oficial de in-
ternet convendrán con el gobierno de la entidad federativa correspondiente, 
para que este publique la información correspondiente al municipio.

Otras de las competencias correspondientes a los estados, se encuentran dis-
puestas en el artículo 35 de la lcf, que señala:

Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales 
los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarca-
ciones Territoriales del Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en 
el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones 
hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y 
profundidad de pobreza extrema. Para ello, las autoridades deberán usar la in-
formación de pobreza extrema más reciente a nivel municipal y de las demarca-
ciones territoriales, a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Por su parte, el artículo 51 de la lcf, establece que “Las aportaciones que con 
cargo al fais correspondan a los municipios y a las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua 
y descargas de aguas residuales”. Es decir, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones de pago de los municipios por conceptos de agua y descargas de 
aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno de la 
entidad federativa correspondiente, la retención y el pago de la deuda con cargo 
a la proporción que correspondía a dicho municipio.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá 
el fais entre las entidades, conforme a la siguiente fórmula:

Fi,t = Fi,2013 + ΔF2013,t (0.8zi,t + 0.2ei,t)

donde:
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Fondo de Aportaciones Múltiples (fam)

El monto de este fondo se determina en el pef con recursos federales, por una 
cantidad equivalente al 0.814 % de la RFP.49 Estos recursos se destinan a otor-
gamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a 
la población a través de instituciones públicas (46 %); y el 54 % restante se des-
tinará a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física 
de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad 
universitaria según las necesidades de cada nivel:50

( ...) se determinará anualmente en el pef por un monto equivalente, solo 
para efectos de referencia, al 0.814 % de la recaudación federal participa-
ble a que se refiere el artículo 2.º. de esta Ley, según estimación que de 
la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto 
establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.51

Sobre las competencias que tienen estados y municipios, el artículo 40 en el se-
gundo párrafo señala de manera concreta:

( ...) las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus 
habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo 
de cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, deberán informar a sus 
habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados.

Según el artículo 41 de la lcf, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(fam) se distribuirán entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones 
y reglas que se establezcan en el pef. Asimismo, la Secretaría de Salud y la Secre-
taría de Educación Pública darán a conocer, a más tardar el 31 de enero del ejer-
cicio de que se trate en el dof, el monto correspondiente a cada entidad por cada 
uno de los componentes del fondo y la fórmula utilizada para la distribución de 
los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de la información de 
estas, para cada uno de los componentes del fondo.

Cabe mencionar que este fondo tiene múltiples propósitos, lo cual lo hace poco 
escrutable a pesar de que se señala que deberá estar la información disponible para 
la consulta de la población. No hay evidencia que compruebe la disponibilidad de la 
información, inclusive si se busca en el Portal de Transparencia Presupuestaria.

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (faeta)

El Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos se sustenta 
en los artículos 42 y 43 de la lcf, los recursos de los cuales dispone son proporcio-
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nados exclusivamente a los estados y el Distrito Federal para prestar los servicios 
de educación tecnológica y de educación para adultos. 

El monto que corresponde a cada uno de los estados para destinar los re-
cursos del faeta está señalado en el artículo 43 de la lcf donde mandata que los 
recursos deben destinarse a la prestación los servicios de educación tecnológica 
y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformi-
dad con los convenios de coordinación suscritos con el ejecutivo federal para la 
transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la 
prestación de dichos servicios.

Para el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los 
recursos del faeta y su consiguiente distribución se realiza mediante las fórmulas 
que se consideren las prioridades específicas y estrategias compensatorias para el 
abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación 
para el trabajo. Las fórmulas, así como las variables consideradas y la fuente de 
información correspondiente, deberán publicarse por la Secretaría de Educación 
Pública, a más tardar el 31 de enero de cada año en el dof. El faeta es un fondo que 
adolece de los mismos problemas que el faeb, aunque en menor medida.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (fasp)

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública está fundamentado en los 
artículos 44 y 45 de la lcf. El artículo 44 expresa que la constitución del fasp se 
realiza con cargo a recursos federales, mismos que se determinan anualmente 
en el pef en donde la Secretaría de Gobernación formula a la shcp una propuesta 
para la integración del fondo.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán 
informar a sus habitantes trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre 
otros medios, a través de la página oficial de internet de la entidad correspon-
diente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados obtenidos res-
pecto de este fondo. Lo anterior, en términos de la lgcg y conforme a los formatos 
aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

De acuerdo con el artículo 44 de la lcf, en el pef de cada ejercicio fiscal se hará 
la distribución de los recursos federales que integran este fondo entre los distin-
tos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo 
para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asigna-
ción por cada estado y el Distrito Federal deberá publicarse en el dof a más tardar a 
los 30 días naturales siguientes a la publicación del pef del ejercicio fiscal de que se 
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trate. Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las entidades, deberán firmarse en un 
término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación del resultado 
de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con anterioridad.

Por lo dispuesto en el artículo 45 de la lcf, las aportaciones federales que con 
cargo al fasp de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se des-
tinarán exclusivamente a la profesionalización, las percepciones extraordinarias, 
al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública, al 
establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticas y de personal, 
la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales,  
el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima; a 
la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones; y al 
seguimiento y evaluación de estos programas.

En un principio, los recursos para el fondo se encontraban dotados, pero las 
entidades no firmaban los convenios y no ejercían los montos correspondientes. 
Es posible mejorar la eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos si se tiene 
mayor información de los requerimientos en la materia.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (fortamun)

El fortamun se regula por los artículos 36, 37 y 38 de la lcf, que señalan las compe-
tencias de las entidades y municipios, la distribución de los recursos y el destino 
de estos. De acuerdo con el artículo 37 de la lcf, las obligaciones son equivalentes 
a las establecidas en el artículo 33, apartado B, Fracción II, incisos a) y c), de esta 
Ley, es decir: 

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la pági-
na oficial de internet de la entidad federativa, los montos que reciban, las 
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimes-
tralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; 
al menos a través de la página oficial de internet de la entidad federativa.

El monto del fortamun, de acuerdo al artículo 38 de la lcf, se distribuye por la Fede-
ración a través de la shcp en proporción directa al número de habitantes con que 
cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más 
reciente que al efecto emita el inegi.
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Con base en lo dispuesto en el artículo 37, los recursos que se otorgan a los 
estados y municipios, así como al Distrito Federal y sus demarcaciones se destinan:

• A la satisfacción de sus requerimientos, principalmente al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos 
por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización 
de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, 
y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguri-
dad pública de sus habitantes. 

Para el caso de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, su distribu-
ción se realizará conforme al inciso b) del artículo 36 de la lcf: “…el 75 % corres-
pondiente a cada demarcación territorial será asignado conforme al criterio del 
factor de población residente y 25 % restante al factor de población flotante de 
acuerdo con las cifras publicadas por el inegi”; asimismo, las entidades distribui-
rán los recursos que correspondan a sus municipios y las demarcaciones territo-
riales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que 
cuente cada uno de los municipios y demarcaciones territoriales. 

Este Fondo no tiene definidos estrictamente sus fines, por lo que puede apli-
carse a cualquier destino y su rendición de cuentas carece de información. El 
presente trabajo considera que sería viable que este fondo se convirtiera en una 
transferencia para saneamiento financiero u otro propósito.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (fafef)

El fafef está fundamentado en los artículos 47 y 48 de la lcf. Los recursos de este 
fondo tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades y regiones 
que lo conforman. Para este fin las entidades federativas podrán convenir entre 
ellas o con el Gobierno Federal la aplicación de estos recursos. Este fondo no se 
destinará para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos 
previstos expresamente en la Ley. Las entidades federativas deberán presentar a 
la shcp un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más 
tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre.

De acuerdo a lo expresado en el artículo 46 de la lcf, el cálculo del fondo se 
determina anualmente en el pef correspondiente con recursos federales por un 
monto equivalente al 1.40 % de la RFP a que se refiere el artículo 2.º de esta ley.
Los montos del fondo se establecen de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Ti,t = Ti,07 + Δfafef07,tCi,t
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donde:

Ci,t  es el coeficiente de distribución del Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de las Entidades Federativas de la entidad i en el año en 
que se efectúa el cálculo. 

Ti,t  es la aportación del fondo al que se refiere este artículo para la entidad 
i en el año t. 

Ti,07  es la aportación del fondo al que se refiere este artículo que la entidad 
i recibió en el año 2007. 

pibpci  es la última información oficial del Producto Interno Bruto per cápita 
que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática para la entidad i.

Δfafef07,t  es el crecimiento en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas entre el año 2007 y el año t.

ni  es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.

∑:  es la sumatoria sobre todas las entidades de la variable que le sigue.

Los recursos del fafef se destinan exclusivamente a: i) Inversión en infraestructura 
física; ii) Saneamiento financiero; iii) Saneamiento del sistema de pensiones; iv) 
Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los 
catastros; v) Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gra-
vable local e incrementar la recaudación; vi) Fortalecimiento de proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) Sistemas de protección civil 
locales; viii) Apoyar la educación pública; y ix) Apoyar proyectos de infraestructu-
ra concesionada.

El fafef es un fondo cuyo fin es ambiguo y permite varias aplicaciones, por lo 
que en la rendición de cuentas no hay elementos para determinar si se ha ejerci-
do eficaz y eficientemente.
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Reformas Posteriores. Armonización contable

De acuerdo con Gutiérrez, la lgcg define la armonización contable como:
[ ...] la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos con-
tables vigentes a nivel nacional, a partir de la educación y fortalecimiento 
de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el 
registro de las operaciones, de la información que deben generar los siste-
mas de contabilidad gubernamental y de las características y contenidos 
de los principales informes de rendición de cuentas.52

Con este antecedente se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(conac), un órgano de coordinación que tiene como objeto emitir las normas con-
tables y lineamientos para la generación de información financiera para la utiliza-
ción y aplicación por parte de los entes públicos. La contabilidad gubernamental 
se define como:

la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que 
se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes 
públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos even-
tos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e 
inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con 
el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y 
un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.53

De esta manera, Gutiérrez expone que los objetivos del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental son:

• Facilitar el reconocimiento de ingresos, gastos, activos, pasivos y el patri-
monio de los entes públicos;

• Integrar en forma automática las cuentas presupuestarias con las cuentas 
contables;

• Permitir que los recursos se efectúen considerando la base acumulativa 
para la integración de la información financiera;

• Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere 
derechos y obligaciones derivados de la gestión económica y financiera de 
los entes públicos; y

• Generar en tiempo real estados financieros de ejecución presupuestaria 
y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transpa-
rencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la 
rendición de cuentas.54
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Es así como Gutiérrez argumenta que con la reforma de 2012 a la lgcg se buscó 
contar con información homogénea, obligando a todo ente público a registrar, 
informar y publicar todo tipo de información financiera.55

Y no solo esto, sino que la información debe reglamentariamente cumplir con 
un esquema de registro armonizado, de manera que al contar con la misma infor-
mación, con una misma estructura, permite que se sistematice. Esto favorece el 
entendimiento y análisis de la información financiera de los programas públicos, 
al obligar a los entes públicos a informar y publicar la información bajo formatos 
homogéneos, por lo que la transparencia cuenta hoy con una base legal más firme.

La ley está compuesta por cinco títulos que abordan el objeto y definiciones.
Adicionalmente, la reforma a la lgcg modifica la valoración jurídica y administra-
tiva, ya que detalla una serie de obligaciones que refuerzan la transparencia en 
el manejo de recursos públicos y apuntan a la apertura de otras zonas como las 
del ingreso público que hasta la fecha siguen sujetas a condiciones de reserva.

De manera específica, el artículo 5° de la lgcg señala que la interpretación 
debe privilegiar los principios constitucionales relativos a la transparencia y 
máxima publicidad de la información financiera; asimismo, el artículo 46 plantea 
la necesidad de información sobre el “estado analítico de ingresos, del que se 
deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento 
y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados”. Y desagrega la infor-
mación financiera gubernamental en contable, presupuestaria y programática. 

El artículo 52 de la lgcg establece que: “Los estados financieros y demás infor-
mación presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de 
los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la 
formulación de la Cuenta Pública anual…”. 

Figura 2.2 Estructura de la lgcg

Título Primero   
“Objeto  

y Definiciones de la Ley”

• Disposiciones Generales artículos 1-5

Título Segundo 
“De la Rectoría  

de la Armonización Contable”

• Del Consejo Nacional de Armonización Con-
table artículos 6-10

• Del Secretario Técnico artículo 11
• Del Comité Consultivo artículos 12-13
• Del Procedimiento para la Emisión de Dispo-

siciones y el Seguimiento de su cumplimien-
to artículos 14-15

Continúa...
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Título Tercero  
“De la Contabilidad Gubernamental”

• Del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
artículos 16-22

• Del Registro Patrimonial artículos 23-32
• Del Registro Contable de las operaciones ar-

tículos 33-43

Título Cuarto  
“De la Información Financiera  

Gubernamental”

• De la información Financiera Gubernamen-
tal artículos 44-51

• Del Contenido de la Cuenta Pública artículos 
52-55

Título Quinto 
“De la Transparencia y Difusión  
de la Información Financiera”

• Disposiciones Generales artículos 56-59
• De la Información Financiera Relativa a la 

Elaboración de las Iniciativas de Ley de In-
gresos y los Proyectos de Presupuesto de 
Egresos artículos 60-62

• De la Información Financiera Relativa a la 
Aprobación de las Leyes de Ingresos y de los 
Presupuestos de Egresos artículos 63-65

• De la Información Relativa al Ejercicio Presu-
puestario artículos 66-78

• De la Información Financiera Relativa a la Eva-
luación y Rendición de Cuentas artículos 79-83

Título Sexto  
“De las Sanciones” • Capítulo Único artículos 84-86

Fuente: Elaborado con información de la lgcg. dof 30-01-2018. 

De forma complementaria, el artículo 54 de la lgcg establece que “la infor-
mación presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública 
deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo”. 

En este mismo sentido, los artículos 60 y 62 de la lgcg indican que “las dispo-
siciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los presu-
puestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios 
oficiales de difusión se incluirán en las respectivas páginas de internet” y, “Los 
entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de internet 
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en 
formatos accesibles, el contenido de la información financiera”.
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Por otra parte, de acuerdo con Rea, los artículos 71 y 72 de la lgcg detallan dis-
posiciones que coadyuvan al cambio de la administración pública en favor de la 
transparencia y mejores prácticas de política pública,56 ya que el artículo 71 del 
mismo ordenamiento  establece que “las entidades federativas, los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán informar de forma por-
menorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas, así como las 
evaluaciones que se hayan realizado”.

Por su parte, el artículo 72 de la lgcg menciona que:
Las entidades federativas remitirán a la shcp, a través del sistema de infor-
mación, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federa-
les que reciban dichas entidades federativas y, por conducto de estas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los orga-
nismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones 
civiles y otros terceros beneficiarios. Para la emisión y la divulgación de 
esta información no podrá oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, banca-
ria o cualquier otra análoga. 

De conformidad con lo mencionado en Contreras, los artículos 79, 85 y 86 de la 
lgcg detallan que es obligación de los entes públicos la de publicar en sus páginas 
de internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de eva-
luaciones, así como la metodología e indicadores de desempeño y la disposición 
de sancionar a los servidores públicos que omitan dolosamente dar información 
o falsearla con multas de mil a quinientos mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal y penas de dos a siete años de prisión.57

La reforma de 2013

En el artículo 51 de la lgcg se establece que la información financiera generada por 
los entes públicos será difundida por ellos, mínimo, de forma trimestral en sus res-
pectivas páginas de internet a más tardar 30 días después del cierre del periodo 
correspondiente y en términos de las disposiciones en materia de transparencia 
aplicables. En este sentido, conac emitió un documento para modificar los plazos. 

De acuerdo con Díaz,58 fue así como el 30 de diciembre de 2013 se publicaron 
en el dof las “disposiciones para la armonización en cuenta a la estructura e inte-
gración de las cuentas públicas de las entidades y de los ayuntamientos de los 
municipios”. Dichas disposiciones entraron en vigor el 1.º de enero de 2014 y tienen 
como objetivo “Armonizar la estructura de la cuenta pública del gobierno federal, 
de las entidades federativas, de los ayuntamientos de los municipios y de los órga-
nos político-administrativos de las demarcaciones territoriales por conducto del 
gobierno del Distrito Federal, a que se refieren los artículos 53 y 55 de la lgcg”.
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De forma complementaria, Díaz59 sostiene que la cuenta pública contempla-
da en los artículos 52, 53 y 55 de la lgcg se presenta en forma anual y corresponde 
al periodo de meses comprendidos de enero a diciembre del año respectivo, 
sin que lo anterior limite la presentación de resultados e información financiera 
con la periodicidad que establezcan los ordenamientos jurídicos de los órdenes 
de gobierno correspondientes; la información deberá contener los resultados 
generales que contendrá entre otros temas el análisis de los indicadores de la 
postura fiscal de conformidad con el artículo 53 de la lgcg, además de informa-
ción contable que contendrá los estados financieros consolidados de la entidad 
federativa de acuerdo a la estructura de cada tomo y según lo dispuesto en el 
mismo artículo.

Por último, resulta importante señalar que también se hicieron reformas al 
Capítulo IV “De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario” de la lgcg, en 
cuanto al artículo 73 del mismo ordenamiento, que habla sobre que la informa-
ción relativa al faeta que deberán presentar las entidades federativas, con el que 
en el inciso b) pide “conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y 
directivas, y número de horas, de educación tecnológica y de adultos, por escuela, 
con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro en 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que solo lo tienen 
en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas”, así 
como aumentar la transparencia en cuanto a: “Número y tipo de las plazas docen-
tes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro 
de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes 
las ocupan, así como número de horas de educación tecnológica y de adultos, por 
centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales”.

Modificaciones en la distribución de participaciones y 
aportaciones Federales a las entidades federativas y 
municipios derivadas de las Reformas Fiscal y Energética

En 2013, como parte de las Reformas Fiscales se aprobaron modificaciones a la 
lcf en los siguientes aspectos.

Participaciones Federales

Con el objetivo de robustecer los incentivos recaudatorios de las entidades fede-
rativas y municipios se modificó:
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• El FGP para los municipios se distribuirá considerando incentivos econó-
micos y recaudatorios (artículo 6 de la lcf).

• El Fondo de Fomento Municipal promueve que estados y municipios fir-
men convenios para que los gobiernos estatales recauden el impuesto 
predial a nombre de los municipios, actualmente esta facultad está a car-
go de los municipios (artículo 2-A, fracción III de la lcf).

• El Fondo de Fiscalización cambia su denominación a Fondo de Fiscaliza-
ción y Recaudación, e incluirá en su fórmula de reparto, además de ele-
mentos de fiscalización, incentivos recaudatorios (artículo 4.º. de la lcf).

• El isr causado por trabajadores de las entidades federativas y municipios 
será 100 % participable (artículo 3-B de la lcf).

• Se excluye de la integración de la RFP, el isr por concepto de salarios que se 
causa por servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, los 
municipios y demarcaciones territoriales, así como organismos autónomos, en-
tidades paraestatales y entidades paramunicipales (artículo 2.º Fracción II). 

• Se incluye la finalidad del Fondo de Estabilización de Extracción de Hidro-
carburo (artículo 4.º-B de la lcf).

De manera adicional, en el contexto de la Reforma Energética, en 2014 se modifi-
caron los siguientes elementos de las participaciones federales:

• Los ingresos petroleros por concepto de los Derechos Ordinario, Especial y 
Adicional sobre Hidrocarburos vigentes en 85.31 % hasta 2014 en la Recau-
dación Federal Participable (RFP) desaparecen y en su lugar se adiciona en 
la RFP 73 % del total de los ingresos petroleros del Gobierno Federal, que 
serán equivalentes a 4.7 % del Producto Interno Bruto establecido en los Cri-
terios Generales de Política Económica para el año fiscal correspondiente.

• El Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) se modificó en su monto 
de 0.6 % del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos al 0.8 % de los Ingre-
sos Petroleros del Gobierno Federal.

• El monto de los recursos para los municipios litorales o fronterizos por los 
que se realiza materialmente la salida del país de hidrocarburos calcula-
dos hasta el 2014 representa 3.17 % del 0.0148 (equivalente a 0.047 %) de 
los Derechos Ordinario, Especial y Adicional sobre Hidrocarburos, cambia 
a 0.051 % de los Ingresos Petroleros del Gobierno Federal.

Modificaciones en las Aportaciones Federales

Con la finalidad de mejorar la distribución, el destino y el ejercicio de los recur-
sos de los fondos de Aportaciones Federales, a efecto de reforzar los objetivos 
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para los que fueron creados e incrementar la transparencia en su asignación, se 
reformaron:

• El fais mantiene su distribución con base en indicadores de rezago social, 
pero en adelante dicha información será proporcionada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en lugar de ser 
calculada con base en el Censo de Población y Vivienda. Además, se adi-
ciona a la fórmula de distribución un componente que premia la eficacia 
en la reducción de la pobreza (artículo 34 lcf).

• El faeb cambia su denominación por el de Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto de Operación (fone) en donde la nómina educa-
tiva ya no se transferirá a los gobiernos estatales, sino que será pagada por 
la Tesorería de la Federación, a solicitud de la Secretaría de Educación Pú-
blica, a cuenta y orden de las entidades federativas. El gasto de operación 
se transferirá a las entidades federativas y se distribuiría entre estas de 
acuerdo con la matrícula potencial (artículos 25, 26, 26-A, 27, 27-A de lcf).

• Se obliga al Gobierno Federal a publicar la información para el cálculo de 
la distribución del faeta y del fam.

De este modo, se puede afirmar que las modificaciones a la lcf representarán un 
nuevo arreglo en las participaciones para los gobiernos subnacionales. Por una 
parte, se modifica la composición de estas, ya que se beneficia más a los gobiernos 
que realicen un esfuerzo para incrementar su nivel de recaudación local, y también 
se promueve la firma de convenios de coordinación fiscal entre los municipios y los 
gobiernos estatales. Por otra parte, la reforma energética fija los ingresos participa-
bles en 4.7 % del pib, lo que se espera beneficie a los gobiernos. 

Por el lado de las aportaciones habrá un control más estricto en la aplicación 
de los recursos; los gobiernos locales deberán proveer de un conjunto de datos 
en forma trimestral a la autoridad federal sobre la ejecución de los fondos del 
Ramo 33.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Sistema Nacional Anticorrupción

En 2015 se publicó en el dof la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, la cual tiene por objeto establecer los principios, bases genera-
les y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideico-



86 Capítulo 2. El marco jurídico del gasto público y del gasto federalizado en México

misos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federa-
ción, las entidades federativas y los municipios (artículo 1 o).

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública menciona los 
siguientes objetivos (artículo 2.º):

• Distribuir competencias entre los organismos garantes de la Federación y las 
entidades federativas, en materia de transparencia y acceso a la información;

• Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garanti-
zar el ejercicio del derecho de acceso a la información;

• Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y 
expeditos;

• Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposi-
ción de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales 
por parte de los organismos garantes;

• Establecer las bases y la información de interés público que se debe difun-
dir proactivamente;

• Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así 
como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;

• Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio 
de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudada-
na, así como la rendición de cuentas, a través de políticas públicas y meca-
nismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, 
comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más 
adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo mo-
mento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;

• Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a 
fin de contribuir a la consolidación de la democracia; y

• Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva 
aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Además, en la misma ola de reformas se dio lugar la creación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción (sna).

El 26 de febrero de 2015 la Cámara de Diputados turnó al Senado de la Repú-
blica la minuta del dictamen mediante el que aprobó reformas constitucionales a 
los artículos 22, 26, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122. La cámara 
alta lo ratificó el 21 de abril del mismo año y remitió el documento a los congresos 
estatales para su aprobación, con 24 los estados que lo avalaron hacia finales de 
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mayo. Con el sna se garantiza, entre otras, una mayor coordinación entre la asf y las 
contralorías internas de la función pública, así como un marco normativo constitu-
cional más completo para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. 

• Se crea el sna como la instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para lo cual:

• Se crea un Comité Coordinador con los sistemas estatales de combate a 
la corrupción que agrupará a distintas instancias, como la Secretaría de la 
Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional 
de Transparencia y el Comité de Participación Ciudadana.

• Se fortalecen y amplían las facultades de fiscalización de la Auditoría Supe-
rior de la Federación; además, amplía a siete años la prescripción de faltas 
administrativas graves, lo que da a la justicia de un alcance transexenal. Se 
podrá auditar en tiempo real fondos y fideicomisos, no solo públicos sino 
también privados, que manejen recursos federales.

• Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que podrá sancionar 
a servidores públicos y ahora también a particulares.

• A partir de esta reforma, el Senado de la República ratificará el nombra-
miento del titular de la Secretaría de la Función Pública.

• Se faculta al Congreso de la Unión para expedir, en un plazo máximo de 
un año, la ley general que establezca las bases de coordinación del nuevo 
Sistema Nacional Anticorrupción

• En cuanto a la participación del nivel de gobierno estatal se destaca que, 
en cuanto a los estados y municipios, la Auditoría Superior de la Federa-
ción (asf) fiscalizará los recursos federales que administren o ejerzan los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y las delegaciones. En lo que 
concierne a los Fideicomisos, la asf fiscalizará los recursos federales que se 
destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública 
o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y 
privados (hasta ahora inescrutables)”.

• La asf podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información 
de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión y tendrán que te-
ner en cuenta la cooperación ya que los poderes de la unión, las entidades 
y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la 
asf para el ejercicio de sus funciones, so pena de ser sancionados, de este 
modo, los servidores públicos federales y locales deberán proporcionar la 
información y documentación que solicite la asf. En caso de no proporcionar 
la información, serán sancionados en los términos que establezca la ley.
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Presupuesto Base Cero (PbC)

El Ejecutivo Federal anunció en enero de 2015 que para el ejercicio fiscal 2016 
emplearía la metodología del PbC para la integración y propuesta a la Cámara de 
Diputados del pef ante la necesidad de ajustar el gasto público. En esencia un PbC 
significa un nuevo comienzo para los programas gubernamentales, que recibirían, 
al parecer, recursos en función de la eficiencia o eficacia que se acredite de los mis-
mos. Sin embargo, cabe advertir que el ajuste presupuestario bajo esta perspectiva 
se encuentra con la barrera de los compromisos ineludibles del gobierno, ya sea 
porque corresponden a compromisos internacionales o porque se trata de regula-
ciones legales que el estado mexicano debe atender irreductiblemente. 

Entre estas últimas se encuentra lo concerniente al gasto federalizado. Por una 
parte, los recursos del Ramo 28 se encuentran normados en la lcf y corresponden 
a ingresos de las entidades federativas provenientes del pacto fiscal; en el caso de 
los recursos del Ramo 33, también se encuentran referenciados en la lcf, como 
porcentajes del FPG, y constituyen recursos nominalmente establecidos que no se 
pueden modificar con relativa facilidad. Es decir, el PbC se aplicará en el conjunto 
de los programas de gasto programable, sin efectos en el gasto federalizado.

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios

En el caso del endeudamiento de los gobiernos subnacionales —que provocó in-
quietudes desde 2011 cuando el entonces Secretario de Hacienda, Ernesto Cor-
dero presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República 
contra quien resulte responsable por la contratación irregular de la deuda por el 
gobierno de Coahuila por más de 32,000 millones de pesos— se promovió la Re-
forma Constitucional en materia de Disciplina Financiera de las entidades fede-
rativas y los Municipios, que entró en vigor el 27 de mayo de 2015 y que incorpora 
el principio de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 
promover el crecimiento económico y financiero. Responsabiliza al estado en su 
conjunto, es decir, los tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el muni-
cipal, a velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, 
para coadyuvar en la generación de condiciones favorables para el crecimiento 
económico y la generación de empleo; faculta al Congreso para expedir leyes en 
materia de deuda pública y responsabilidad hacendaria, así como a la asf para 
fiscalizar a los estados y municipios, cuyos empréstitos están garantizados por la 
Federación; limita la posibilidad de los gobiernos locales para endeudarse para 
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pagar deudas o refinanciarlas o cubrir gasto corriente, asimismo, los obliga bus-
car las mejores condiciones de mercado. 

Por otra parte, la Iniciativa de legislación secundaria en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas y los municipios tiene como objetivo lo-
grar una gestión más eficiente de los recursos públicos y una correcta rendición 
de cuentas en el ámbito local, para lo cual se propusieron cinco componentes: 

1. Reglas y estándares de disciplina financiera, para cuál establece medidas 
prudenciales en materia de gasto. 

2. Nuevas obligaciones para la contratación responsable de deuda, se es-
tablecen principios y lineamientos para la contratación de deuda en las 
mejores condiciones de mercado y con la aprobación de la mayoría cali-
ficada en la legislatura estatal correspondiente. La deuda pública deberá 
transparentarse y los créditos de corto plazo se saldarán por lo menos tres 
meses antes de que concluya la administración que lo solicite. 

3. Registro Público Único de las obligaciones financieras, incluyendo las con-
tratadas bajo esquemas de asociación público-privada. 

4. Sistema de alertas de deuda pública de entidades federativas, municipios 
y entes locales, contemplado en la reforma constitucional, que es un es-
quema de indicadores que permitirá identificar y distinguir a los estados y 
municipios según sus niveles de endeudamiento. 

5. Deuda garantizada por la Federación a través de un convenio aprobado 
por la legislatura local para que el gobierno local acceda a una deuda es-
tatal garantizada, este mecanismo reducirá el costo de financiamiento de 
los gobiernos estatales y municipales, al tiempo que las administraciones 
se comprometen a fortalecer su situación financiera.

De aprobarse estas medidas, su implementación podría frenar el endeudamiento 
indiscriminado en que incurren las entidades federativas, particularmente al cierre 
de las administraciones. Cabe señalar que en la medida que el endeudamiento es 
una atribución de los congresos locales es difícil controlar esta tendencia.

Conclusiones preliminares

En este capítulo se abordó la organización del estado mexicano como Federa-
ción, la distribución de potestades en materia de ingresos y egresos de los tres 
órdenes de gobierno, así como la diferencia entre las participaciones federales, 
derivadas del pacto fiscal y las transferencias condicionadas que se asocian a de-
terminados indicadores de educación, salud, población, marginación, seguridad 
pública, entre otros. 
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El federalismo implica la conjugación de diversas realidades, prácticas e iden-
tidades en una sola. En el siglo xix México emergió como nación de una tradición 
fuertemente centralista, donde todas las decisiones de gobierno se tomaban 
por la autoridad del monarca; así el modelo federalista nacional partió de un 
modelo centralizado que creó unidades descentralizadas, es decir se adoptó un 
federalismo segregativo o descentralizador. Este modelo con un centro fuerte ha 
prevalecido hasta nuestros días, en que las unidades descentralizadas (gobier-
nos subnacionales) no han acabado de fortalecerse, por lo que algunas de las 
políticas descentralizadoras, en particular la de educación, han fallado de forma 
tal que se ha revertido la devolución de competencias a los gobiernos locales.

En las últimas dos décadas ha ocurrido una transformación significativa en 
las estructuras institucionales de la gobernanza. La alternancia en el poder mo-
dificó las relaciones entre los gobiernos federal, estatal y municipal y dio lugar a 
una nueva dinámica en torno a las decisiones sobre la asignación de recursos y 
la rendición de cuentas. Con la alternancia se perdieron ciertos controles desde 
el centro y los gobiernos locales recuperaron márgenes de autonomía y un am-
plio poder de negociación que no tenían. 

En este contexto, como resultado de las negociaciones para la aprobación del 
presupuesto del ejercicio fiscal de 1999, surgió el Ramo 33 en 1998 con recursos 
etiquetados para diferentes políticas que la Federación transferiría a los gobiernos 
estatales y estos a su vez, a los gobiernos municipales. Así, la descentralización de 
facultades a los gobiernos locales significó la disposición de recursos adicionales, 
pero no contaba con la capacidad de verificar el desempeño y tampoco se garanti-
zaba la rendición de cuentas puesto que no había una contabilidad gubernamen-
tal homogénea en todos los órdenes de gobierno; tampoco existía en los gobiernos 
municipales la certeza que los recursos que recibían eran los que les correspondían 
legalmente debido a que los gobernantes provenientes de un partido político po-
dían ministrar menos recursos a municipios gobernados por otro partido político. 

Posteriormente, en 2008 se echó a andar el proceso de armonización contable 
en todos los niveles de gobierno: esto requirió años de capacitación, revisiones 
consensuadas de los catálogos de cuentas y acuerdos para la homogeneización 
en la presentación de la información contable, presupuestaria y programática, 
misma que se empezó a presentar en los diversos portales electrónicos de los 
gobiernos locales; del desarrollo y puesta en marcha de sistemas de información 
para mostrar las operaciones en tiempo real. Uno de los elementos más impor-
tantes de la armonización contable fue la obligación de establecer el patrimonio 
de los gobiernos locales y la contabilidad de este, ya que la ausencia de esta 
obligación permitía que, al extinguirse el periodo de gobierno, el patrimonio en 
bienes inmuebles se redujera al mínimo. 
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En 2013 se llevó a cabo una reforma a la lcf, a la lfprh y a la lgcg, que modificó 
las facultades en materia educativa; el faeb cambio de denominación a Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operación (fone); y la nómina 
educativa ya no se transferirá a los gobiernos estatales, sino que será pagada por 
la Tesorería de la Federación a solicitud de la Secretaría de Educación Pública, 
a cuenta y orden de estas. El Gasto de Operación se transfiere a las entidades 
federativas y se distribuiría entre estas de acuerdo con la matrícula potencial. 
Además, se obliga al Gobierno Federal a publicar la información para el cálculo 
de la distribución del faeta y del fam. El fais utilizará como indicadores del rezago 
social los que proporcione el coneval y se adiciona a la fórmula de distribución un 
componente que premia la eficacia en la reducción de la pobreza.

En 2015 finalmente se aprobó la creación del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, iniciativa presentada a finales de 2012, cuyo diseño e implementación po-
drían abonar a la promoción de la confianza de la población, así como generar 
mecanismos de control y un sistema de pesos y contrapesos que generen acuer-
dos responsables sobre la planeación, manejo y ejercicio de los recursos guber-
namentales. Un desarrollo adicional serán las medidas en materia de disciplina 
financiera que pondrán coto al endeudamiento de los gobiernos subnacionales 
y transparentarán el proceso de contratación de deuda.

En el siguiente capítulo contiene una revisión de la evolución histórica del 
gasto público y en particular del gasto federalizado en México. Estas transferen-
cias son descritas con la intención de hacer evidente las inconsistencias entre la 
planeación, la normatividad y las prácticas en el ejercicio del gasto.
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El Gasto Público 

El panorama presupuestario en la próxima década enfrentará retos en ma-
teria de pensiones, educación, salud, cambio climático, respeto a los dere-
chos humanos, protección de los derechos de propiedad, impartición de 
justicia, entre otros.

Las estimaciones señalan que el pasivo de los sistemas de pensiones representa 
58.4 % del pib; y, de acuerdo con el coneval, 31.5 millones de mexicanos entre 18 
y 64 años trabajan sin seguridad social.1 Por otra parte, los gastos en salud se 
incrementarán por el aumento de la esperanza de vida y la edad promedio de la 
población, la transición epidemiológica a enfermedades crónicas más costosas 
a tratar (diabetes, cáncer, cardiovasculares y Alzheimer), y la tasa de crecimiento 
de los costos médicos, independientemente de la enfermedad que se trate.

En cuanto a los ingresos públicos, estos se han estancado y un componente 
importante, el petróleo, enfrenta un panorama desfavorable, conjugando el des-
censo en la plataforma de producción con la disminución de los precios inter-
nacionales, lo que afectará a la recaudación federal participable, disminuyendo 
previsiblemente el monto de participaciones federales que se distribuye entre las 
entidades federativas. 

A esto debe agregarse la natural inquietud de la población con los gobiernos 
que recaudan ingresos, pero que tienen déficit en servicios de calidad a la pobla-
ción, en la disminución eficaz de la pobreza y en la garantía de la función básica 
del estado que es la protección de los derechos de propiedad.

Capítulo 3
Evolución del gasto público 

en México y del gasto 
federalizado, 2000-2012
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Así, el escenario de mediano plazo de las finanzas públicas es complejo, 
combinado además con el efecto de la volatilidad del entorno internacional, 
una menor demanda global, así como por menores precios de los energéticos 
y una declinación de la plataforma de producción de crudo. En este contexto, el 
Ejecutivo Federal implementó el ajuste al gasto público en 2015 de carácter pre-
ventivo, y para 2016 se pretendía realizar una revisión de la estructura del gasto 
público, procedimiento que se aplazó por el cambio de administración de 2018. 
Un proceso como este significaría un análisis puntual de todos los programas 
presupuestarios y las estructuras al interior de la Administración Pública Federal 
con objeto de identificar duplicidades, similitudes, sinergias o complementarie-
dades, para llevar a cabo una reestructura programática. 

En este sentido, aunque han enunciado que se privilegiarán los apoyos a pro-
gramas sociales y se priorizarán los proyectos de inversión con mayor impacto 
económico y social, no se observaron cambios presupuestales significativos. En 
términos del gasto no programable, el costo financiero continuó aumentando 
debido al incremento en las tasas interés y los déficits públicos; las participacio-
nes aumentan en forma proporcional a la recaudación; mientras que las adefas se 
mantendrán en su promedio histórico de 0.2 % del pib. 

La shcp define al Gasto Neto Presupuestario como: la totalidad de las eroga-
ciones realizadas por el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control 
presupuestario directo, en cumplimiento de sus atribuciones para proveer bie-
nes y servicios públicos a la población, las cuales no incluyen las amortizaciones 
de la deuda pública.2 

Este libro se enfoca en analizar el gasto durante el periodo 2000-2012, tiempo 
en que el Gasto Neto Presupuestario observó una tendencia al alza al pasar de 
un gasto de 1 billón 978,637.0 mdp en el 2000 a 3 billones 354,391.3 mdp en 2012, 
lo que equivale a una Tasa de Crecimiento Media Anual (tcma) de 4.5 % . A menos 
que se indique lo contrario, todas las cifras y las variaciones porcentuales están 
expresadas en términos reales a precios de 2008. Como proporción del Producto 
Interno Bruto (pib), el gasto público pasó de 19.2 % en el 2000 a 25.3 % para 2012, 
como se observa en la gráfica 3.1 que se presenta a continuación.
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Gráfica 3.1 Gasto Neto Presupuestario, 2000-2012  
(miles de millones de pesos de 2008 y porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

En el año 2000 el nivel del Gasto Neto Presupuestario era de 1 billón 978,637 mdp 
(19.2 % del pib), en tanto que en el 2009 ascendió a 3 bi-llones 7,685.5 mdp (25.7 % 
del pib), es decir, el Gasto Neto Presupuestario creció 52.0 % con respecto al pib en 
este periodo. El Gasto Neto Presupuestario se clasifica en Gasto Programable y 
Gasto No Programable. A continuación se define cada uno de estos componen-
tes con base en el Balance Fiscal en México, Definición y Metodología de la shcp, 
así como su evolución durante el periodo 2000-2012.

Gasto Programable 

Se refiere a las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a los programas para brindar bienes y servicios públicos a 
la población. Comprende las erogaciones de los ramos autónomos; de los ramos 
administrativos; de los ramos generales; de las entidades de control directo de 
las empresas productivas del estado; las erogaciones que los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios realizan, correspondientes al Ramo 33 
(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios).3 

Entre 2000-2012 el Gasto Programable se incrementó en un billón 295,170.9 
pesos, derivado de que en el primero de esos años registró la cifra de 1 billón 
361,326 mdp y para 2012 alcanzó un monto de 2 billones 656,496.9 mdp (gráfica 
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3.2). Esta variación implicó una tcma de 5.7 % , superior a la registrada en el mismo 
periodo por el Gasto Neto Presupuestario. 

Gráfica 3.2 Gasto Programable, 2000-2012  
(miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Gasto No Programable

Incluye las erogaciones a cargo de la Federación que no corresponden directa-
mente a la provisión de bienes y servicios públicos a la población (costo finan-
ciero, adeudos de ejercicios fiscales anteriores y Participaciones), las cuales se 
ajustan de manera automática conforme a las fluctuaciones que presentan otras 
variables, como el tipo de cambio y la tasa de interés.4

Las erogaciones de este tipo de gasto se mantuvieron constantes, y prome-
diaron anualmente 628,803.8 mdp con una tcma de 1.1 % durante el periodo 
2000-2012, por debajo de la que observó durante el mismo periodo el Gasto Neto 
Presupuestario (4.5 %). En 2003 registró el gasto más bajo con 578,892.8 mdp, 
mientras que el mayor ejercicio de recursos fue de 697,894.4 mdp durante 2012 
(gráfica 3.3).
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Gráfica 3.3 Gasto No Programable, 2000-2012  
(miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Clasificación y componentes de los Gastos  
Programable y no Programable

Los componentes del Gasto Programable se agrupan de acuerdo a tres clasifi-
caciones: la Funcional, la Económica y la Administrativa; por su parte, el Gasto 
No Programable se divide en Costo Financiero, Participaciones y adefas. En las 
siguientes secciones se analiza cada componente y su evolución durante el pe-
riodo 2000-2012.

Gasto Programable 

Clasificación Funcional 

El Acuerdo por el que se Emite la Clasificación Funcional (Consejo Nacional de 
Armonización Contable [conac], dof— 27/12/2010) establece que esta “agrupa 
los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen 
los diferentes entes públicos” (p.51), en otras palabas, permite identificar para 
qué se gastan los recursos públicos. Esta función se clasifica en tres finalidades: 
Des-arrollo Social, Desarrollo Económico y Gobierno. 
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100 Capítulo 3. Evolución del gasto público en México y del gasto federalizado, 2000-2012

La finalidad Desarrollo Social se enfoca a mejorar los niveles de bienestar de 
la población a través de la prestación de servicios educativos como protección 
social, vivienda, servicios urbanos y rurales.5 

Dentro del Gasto Programable, es la finalidad que concentró la mayor can-
tidad de recursos, dado que durante el periodo 2000-2012 promedió 1 billón 
136,939.7 mdp (57.9 %) del total de las erogaciones. El Desarrollo Social observó 
una tendencia al alza en su gasto al registrar una tcma de 5.1 % , dado que pasó 
de un ejercicio de recursos de 826,454.3 mdp en 2000 a 1 billón 507,721.6 mdp 
para 2012 (gráfica 3.4). 

Gráfica 3.4 Finalidad Desarrollo Social, 2000-2012  
(miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

La finalidad Desarrollo Económico fomenta la producción y la comercialización 
agropecuaria, agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fo-
mento forestal, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos.6 

Dicha finalidad concentró en promedio 619,661.9 mdp (31.6 %) de las eroga-
ciones del Gasto Programable de 2000 a 2012. Por otro lado, es la que observó 
el mayor crecimiento, dado que presentó una TMCA de 7.9 % , superior a la que 
registró durante el mismo periodo el Gasto Programable (5.7 %). Los mayores 
niveles de gasto se observan durante el periodo 2009 a 2012; específicamente, 
de 2000 a 2003 año en el que tuvo un gasto anual de 390,110.4 mdp, en tanto 
que, de 2009 a 2012 fue 865,329.1 mdp. De manera que en los últimos tres años 
del periodo analizado se ejerció en promedio 121.8 % más que del 2000 a 2003 
(gráfica 3.5).
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Gráfica 3.5 Finalidad Desarrollo Económico, 2000-2012  
(miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Por último, la finalidad de Gobierno se refiere a las acciones relacionadas con la 
gestión gubernamental, por ejemplo, las actividades de política interior, asuntos 
hacendarios, organización de los procesos electorales y la administración del 
sector público, entre otros.7

Esta categoría concentró en promedio 206,193.5 mdp (10.5 %) del Gasto 
Programable durante el periodo 2000-2012. Las erogaciones en este rubro se 
mantuvieron relativamente estables, al registrar una tcma de 3.5 % , el menor cre-
cimiento entre las finalidades, durante el mismo periodo. Sin embargo, de 2010 a 
2012 se observó un crecimiento acelerado al pasar de un gasto de 215,786.9 mdp 
y 277,890.1 mdp, respectivamente (véase gráfica 3.6).

Clasificación Económica

De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto,8 esta categoría agrupa el gasto 
en función de su naturaleza económica y objeto, ya sea en gasto corriente o gasto 
de capital. 
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102 Capítulo 3. Evolución del gasto público en México y del gasto federalizado, 2000-2012

Gráfica 3.6 Finalidad Gobierno, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

El gasto corriente se refiere a las erogaciones de servicios personales, consumo, 
operación, arrendamiento de propiedades y las transferencias a otras institucio-
nes.9 Para el periodo 2000-2012 este tipo de erogación promedió anualmente 1 
billón 543,282.8 mdp (78.6 %) del total del Gasto Programable, y se incremen-
tó en 884,073.9 mdp, al considerarse que en el 2000 registró la cifra de 1 billón 
136,317.7 mdp y para 2012, alcanzó un monto de 2 billones 20,391.6 mdp (véase 
gráfica 3.7). Esta variación implica una tcma de 4.9 % , tasa inferior a la que registró 
durante el mismo periodo el Gasto Programable.

En tanto, el Gasto de Capital se enfoca a la creación de inversión física y las 
transferencias que se efectúan para realizar gastos de esas características (conac  
et al. p.66). Dicho gasto representó anualmente en promedio 419,512.4 mdp 
(21.4 %) del total del gasto programable para el periodo 2000-2012 (gráfica 3.8). Es-
te tipo de erogación pasó de 225,008.3 mdp en el 2000 a 636,105.3 mdp para 2012, 
por lo que registró una tcma de 9.0 % , tasa superior al incremento observado en el 
mismo periodo del gasto corriente y del Gasto Programable (gráfica 3.8). 

���

���

���

���

���

���

�����

�����
�����

�����

�����
�����

�����
�����

�����

����������

�����

�����

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�



El gasto federalizado en México 103

Gráfica 3.7 Gasto Corriente, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Gráfica 3.8 Gasto de Capital, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Clasificación Administrativa

De acuerdo con el Consejo Nacional de Armonización Contable [conac], la Cla-
sificación Administrativa “identifica las unidades administrativas a través de las 
cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros 
públicos, así como establece las bases institucionales y sectoriales para la elabo-
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104 Capítulo 3. Evolución del gasto público en México y del gasto federalizado, 2000-2012

ración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas”,10 es decir, 
explica quién gasta los recursos públicos. En esta clasificación se encuentran los 
ramos autónomos; los ramos administrativos; los ramos generales; las entidades 
de control directo y las empresas productivas del estado.

Los Ramos Autónomos, conforme al artículo 2.º de la lfprh, son las “entidades 
por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a los 
Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos”,11 de igual forma, define 
a un ente autónomo como “las personas de derecho público de carácter federal 
con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas 
por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos (cpeum) a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos (pef) a 
través de los ramos autónomos”.12 Estos ramos observaron una tcma de 5.0 % , al 
pasar de un gasto de 35,850.9 mdp en el 2000 a 64,368.2 mdp para el Ejercicio Fis-
cal 2012 (gráfica 3.9). En específico, durante el periodo 2008-2012 se observó un 
mayor crecimiento en el gasto de estos ramos, toda vez que ejerció en promedio 
16,532.1 mdp más que en los años 2000-2007. Esto es consecuencia, en primera 
instancia, de la transformación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi) en órgano autónomo, y en segunda, del incremento propio en el ejercicio 
de recursos de estos ramos. 

Gráfica 3.9 Ramos Autónomos, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

La lfprh en su artículo 2º define los ramos administrativos como “los ramos por 
medio de los cuales se asignan recursos en el presupuesto de egresos a las de-
pendencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a la Procu-
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raduría General de la República y a los tribunales administrativos”.13 Entre 2000 y 
2012 su gasto se incrementó en 438,933.2 mdp, al considerar que el primero de 
esos años registró la cifra de 424,017.5 mdp y para 2012, alcanzó un monto de 
863,080.7 mdp (gráfica 3.10). Esta variación implicó una tcma de 6.1 % , superior a 
la registrada en el mismo periodo por el Gasto Programable. 

Gráfica 3.10 Ramos Administrativos, 2000-2012  
(miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

La propia Ley define los ramos generales como aquellos “cuya asignación de re-
cursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de disposiciones legales o 
por disposición expresa de la Cámara de Diputados, que no corresponden al gasto 
directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de estas”. 14 Durante 
el periodo 2000-2012 los recursos que se ejercieron a través de estos ramos obser-
varon una tendencia general a la alza, dado que en el 2000 ejercieron recursos por 
482,468.5 mdp, en tanto que para el Ejercicio Fiscal 2012 registraron un gasto por 
872,644.2 mdp (véase gráfica 3.11). Esta variación equivale a una tcma de 5.1 % , tasa 
inferior a la registrada en el mismo periodo por el Gasto Programable. Dentro de 
esta clasificación se incluyen el Ramo 33, Aportaciones a las Entidades Federativas; 
las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal Tec-
nológica y de Adultos (Ramo 25); las Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 
23) y las Aportaciones a Seguridad Social (Ramo 19). 
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106 Capítulo 3. Evolución del gasto público en México y del gasto federalizado, 2000-2012

Gráfica 3.11 Ramos Generales, 2000-2012 (mmdp de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

En la Clasificación Administrativa15 se encuentran las entidades de control di-
recto que de acuerdo con la lfprh son las “entidades cuyos ingresos están com-
prendidos en su totalidad en la Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del 
gasto neto total”,16 las cuales son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss); el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste); 
y la Comisión Federal de Electricidad (cfe). Al comparar los recursos ejercidos en 
el 2000 con los de 2012, se observó un diferencial de 606,185.1 mdp (gráfica 3.12) 
que representa una tcma de 6.3 %, tasa superior a la registrada durante el mismo 
periodo por el Gasto Programable. 

Gráfica 3.12 Entidades de Control Directo, 2000-2012  
(miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.
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El gasto federalizado en México 107

Gasto No Programable 

Este tipo de gasto se encuentra integrado por el costo financiero del gobierno 
central, por los intereses de la Deuda Pública (Ramo 24) y de las entidades de 
control directo, los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca 
(Ramo 34),17 así como las participaciones a entidades federativas y municipios y 
los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas). 

Costo Financiero

De acuerdo con el documento Balance Fiscal en México, Definición y Metodolo-
gía18 el costo financiero se refiere a “los intereses, comisiones y gastos de la deu-
da pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo a 
ahorradores y deudores de la banca” (p.16). Las erogaciones en este rubro duran-
te el periodo 2000-2012 promediaron anualmente 259,360.9 mdp, que equivale a 
41.2 % del Gasto No Programable. El ejercicio de recursos observó una ligera ten-
dencia a la baja, dado que el gasto pasó de 319,947.9 mdp en el 2000 a 259,619.3 
mdp para 2012 (gráfica 3.13), lo que derivó en una tcma de -1.7 %.

Gráfica 3.13 Costo Financiero, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Participaciones Federales

Las participaciones a las entidades federativas, en el documento Clasificador por 
objeto del gasto, la shcp las define como “los recursos asignados a los estados y los 
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municipios en los términos establecidos por la lcf y los Convenios de Adhesión 
al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal”.19 Estas asignaciones concentraron en promedio anual 351,555.4 
mdp (55.9 %) de los recursos del Gasto No Programable durante el periodo 2000-
2012, asimismo, observaron un incremento de 137,027.2 mdp, puesto que para 
el 2000 registraron un monto por 283,532.6 y para 2012 se erogaron 420,559.8 
mdp (gráfica 3.14). Esta variación implica una tcma de 3.3 % , monto superior al 
registrado en el mismo periodo por el Gasto No Programable. 

Gráfica 3.14 Participaciones Federales, 2000-2012  
(miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

adefas

Por último están las adefas; de acuerdo con el Glosario del Banco de México  
(banxico) se definen como el “conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, 
contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no 
fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal correspondiente”.20 
Este tipo de gasto se mantuvo relativamente constante, pues registró un prome-
dio anual de 17,887.5 mdp del 2000 al 2012; el año de 2004 es el que observó el 
nivel de gasto más alto con 36,058 mdp, mientras que el ejercicio más bajo fue de 
7,525.9 mdp durante el 2001 (gráfica 3.15).
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El gasto federalizado en México 109

Gráfica 3.15 adefas, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Tendencias

Durante la primera década del milenio el balance público fue una meta de carác-
ter inamovible de la política de finanzas públicas; fue hasta que se emprendieron 
las reformas del issste y del régimen fiscal de pemex que el balance sufrió cambios 
al presentar déficits. Al analizar las tasas de crecimiento del Gasto Neto Presu-
puestario se observó una tendencia al alza, dado que entre el periodo 2000-2001 
se registró un incremento de 1.3 % y para el 2011-2012 fue de 4.5 % . Sobresale 
el periodo 2000-2004 que mostró una reducción de 0.4 %; en contraste, en 2005-
2006 y 2007-2008 se registraron los más altos incrementos con 7.9 % y 9.3 % res-
pectivamente (véase gráfica 3.16). 

Por su parte, el Gasto Programable observó un mayor crecimiento que el Gas-
to Neto Presupuestario, ya que solo decreció en el periodo 2003-2004 y tuvo su 
mayor crecimiento en el periodo 2007-2008, con 10 % . 

Mientras tanto, el Gasto No Programable registró un comportamiento poco 
homogéneo, puesto que entre 2001 y 2003 sus tasas fueron negativas hasta llegar 
a un crecimiento de 12.2 % en 2005-2006; finalmente, de 2010 a 2012 tuvo un 
crecimiento promedio de 3.4 por ciento. 
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Gráfica 3.16 Tasas de Crecimiento 2001-2012 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Gasto Federalizado

La lfprh en su artículo 85 define el Gasto Federalizado como “los recursos federa-
les aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades 
federativas y, por conducto de estas, a los municipios y las demarcaciones terri-
toriales del Distrito Federal”.21

El Gasto Federalizado se constituye por el Ramo 28, Participaciones Federales 
que son parte del Gasto No Programable; así como del Ramo 33, Aportaciones 
Federales; por el Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Edu-
cación Básica, Normal Tecnológica y de Adultos (Ramo 25); el Gasto Federalizado 
de las Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23); y los convenios de Centra-
lización y Reasignación.

Durante el periodo 2000-2012, el Gasto Federalizado pasó de 613,975.9 mdp en 
el 2000 a 1 billón 103,108.5 mdp para 2012, lo que equivale a una tcma de 5.0 % , tasa 
superior a la del mismo periodo del Gasto Neto Presupuestario (4.5 %) y a la del 
Gasto No Programable (1.0 %), pero inferior a la del Gasto Programable (5.7 %). En 
promedio anual, las transferencias a los estados representaron 33.1 % (854,337.0 
mdp) del gasto total, registrándose de 2009 a 2012 la menor proporción, con 31 % 
en promedio, en donde 2009 fue el año más bajo, con 30.7 % . En contraste, de 2000 
a 2008 el promedio ascendió 33.6 % , y al interior de esos años, el 2001 fue el más 
alto, con 34.8 % (gráfica 3.17).
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Gráfica 3.17 Gasto Federalizado, 2000-2012  
(miles de millones de pesos de 2008 y porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Participaciones a Entidades  
Federativas y Municipios

Durante el periodo 2000-2012 las Participaciones pasaron de 283,532.6 mdp 
a 420,559.8 mdp para el Ejercicio Fiscal (gráfica 3.18). Lo anterior significa que 
observaron un incremento de 137,027.2 mdp, que representó una variación de 
48.3 % , a una tcma de 3.3 % , inferior a la del mismo periodo del Gasto Neto Presu-
puestario (4.5 %) y del Gasto Federalizado (5.0 %) (véase gráfica 3.18). 
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Gráfica 3.18 Participaciones a entidades federativas, 2003-2012  
(miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Participaciones Federales 

Como se puede observar en la gráfica 3.19, de 32 entidades de la República so-
lo seis concentraron en promedio 173,668.3 mdp, es decir, 49.4 % de las Parti-
cipaciones durante el periodo 2000-2012: el Distrito Federal, con 43,662.2 mdp 
(12.4 %); el Estado de México, con 41,665.9 mdp (11.9 %); Jalisco, con 22,169.9 
mdp (6.3 %); Veracruz, con 20,659.4 mdp (5.9 %); Nuevo León, con 16,464.2 mdp 
(4.7 %); Tabasco, con 15,038.3 mdp (4.3 %); y Puebla, con 14,122.9 mdp (4.0 %). 
Por su parte, las entidades con menor concentración de recursos son: Baja Ca-
lifornia Sur, con 2,432.0 mdp (0.7 %); Colima, con 2,653.5 mdp (0.8 %); y Nayarit, 
con 3,541.2 mdp (1.0 %). 

Por otro lado, al analizar las tcma de las entidades federativas para el perio-
do 2000-2012 se concluye que 20 estados tuvieron una tasa por arriba del dato 
registrado para el mismo periodo por las Participaciones (3.3 %); así, cuatro re-
portaron el mismo comportamiento y ocho mostraron una baja. Algunas de las 
entidades con mayor crecimiento son: Quintana Roo, 5.3 %; Campeche, 4.7 %; 
Hidalgo, 4.1 %; y Estado de México, 4.1 % . En contraste, los estados con menor 
crecimiento son: Tabasco, 1.3 %; Distrito Federal, 2.0 %; y Durango 2.8 % (véase 
gráfica 3.20).

���

���

���

���

���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�



El gasto federalizado en México 113

Gráfica 3.19 Distribución Promedio Anual de las Participaciones a entidades 
federativas 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Gráfica 3.20 tcma de las Participaciones por Entidad Federativa, 2000-2012 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.
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Aportaciones Federales (Ramo 33)

Durante el periodo 2000-2012 las aportaciones concentraron en promedio 47.0 % 
del Gasto Federalizado. El ejercicio del gasto pasó de 321,703.8 a 454,601.9 mdp 
(gráfica 3.21), por lo que registró una tcma de 2.9 % , inferior a la registrada el Gasto 
Neto Presupuestario (4.5 %) y el Gasto Federalizado (5.0 %). 

Gráfica 3.21 Aportaciones Federales, 2000-2012  
(miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Aportaciones a entidades federativas

En la gráfica 3.22 se observa la distribución en promedio anual de las Aportacio-
nes Federales del 2000 a 2012, en donde los estados que recibieron los mayores 
recursos fueron el Estado de México, con 38,202.0 mdp (9.6 %); Distrito Federal, 
con 31,662.8 mdp (8.0 %); Veracruz, con 27,832.6 mdp (7.0 %); y Chiapas, con 
21,036.5 mdp (5.3 %). En contraste, los estados con menores recursos son Baja 
California Sur, con 3,139.5 mdp (0.8 %); Colima, con 3,235.3 mdp (0.8 %); y Aguas-
calientes, con 4,514.2 mdp (1.1 %). 

De los estados de la República solo siete registraron una tcma superior a la 
observada para las Aportaciones totales (2.9 %) en el periodo 2000-2012; cinco 
mostraron el mismo crecimiento y 20 tuvieron un comportamiento a la baja. 
Entre las entidades que obtuvieron el mayor incremento destacan Chiapas, con 
4.3 %; Puebla, con 3.9 %; Quintana Roo, con 3.8 %; y México, con 3.5 % . En tanto 
que de los estados con la menor evolución sobresalen Tamaulipas, con 2.0 %; 
Baja California Sur, con 2.0 %; y Sonora, con 2.1 % (véase gráfica 3.23).
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Gráfica 3.22 Distribución promedio anual de las Aportaciones a entidades 
federativas 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Gráfica 3.23 tcma de las Aportaciones por Entidad Federativa, 2000-2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.
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Aportaciones a entidades y municipios por fondos

Los fondos de aportaciones son resultado de los esfuerzos de los gobiernos locales 
por allegarse de recursos para atender las necesidades de su población; asimismo, 
son consecuencia del proceso de descentralización de responsabilidades adminis-
trativas a los gobiernos locales. A continuación se presenta su evolución.

Al analizar las aportaciones por fondos se observa que durante el periodo 
2000-2012 el faeb concentró en promedio 238,424.8 mdp (60.1 %) del total de los 
recursos en el periodo, seguido del fassa con 45,379.7 mdp del total (11.4 %). Lo 
anterior permite distinguir el destino del gasto presupuestado para las Aporta-
ciones, el cual da prioridad a los servicios de educación básica y los servicios de 
salud. Todos los fondos con excepción del fasp observaron incrementos en sus 
gastos (gráfica 3.24).

Gráfica 3.24 Distribución Anual de las Aportaciones por fondos 2000-2012  
(miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Los procesos de descentralización  
y las aportaciones federales

A continuación se presenta el caso particular de cada uno de los fondos y se expone 
su proceso de creación, así como la evolución de su gasto en el periodo 2000-2012.
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faeb 

En 1983 el Ejecutivo Federal emitió un decreto donde propone a los gobiernos 
de los estados, a través de la Secretaría de Educación Pública, la celebración de 
convenios de coordinación para la creación en cada entidad de un Comité Con-
sultivo para la Descentralización Educativa.

Las funciones por realizar por esos comités serían las siguientes:

• Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal y los estados de la 
República en el proceso de descentralización educativa.

• Recabar toda la información necesaria relacionada con los servicios edu-
cativos de nivel básico y normal que imparte la Federación en el estado co-
rrespondiente, y en el comparativamente con el sistema educativo estatal 
de los mismos niveles.

• Llevar a cabo estudios necesarios respecto de las soluciones sobre aspec-
tos administrativos, financieros, pedagógicos y laborales que implica la 
descentralización educativa correspondiente.

• Formular al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación 
Pública, las recomendaciones procedentes sobre la transferencia de los 
servicios educativos al estado.

Este Decreto establece la Modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública para cambiar la denominación de las Delegaciones Generales 
por Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar, conservando sus funcio-
nes, en una nueva organización en sus previsiones presupuestales que les per-
mitiera afrontar el proceso de descentralización. Por otra parte, se creó dentro 
de la secretaría en cuestión una Coordinación General para la Descentralización 
Educativa, absorbiendo las funciones de la Dirección General de Delegaciones, la 
cual desapareció.

Como resultado de las consultas realizadas por los comités antes mencio-
nados, en 1984 el Ejecutivo Federal emitió el Decreto “Que establece los linea-
mientos a que se sujetarán las Acciones de Descentralización de los Servicios 
Generales de Educación Básica y Normal”. En ese sentido, se prevé que los acuer-
dos de coordinación que conforme a los Convenios Únicos de Desarrollo se ce-
lebrarán entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, deberían considerar 
la prestación de los servicios federales y estatales de educación básica y normal 
de forma coordinada, para lo cual se creó en cada entidad federativa un Consejo 
Estatal de Educación Pública y una Dirección General de Servicios Coordinados 
de Educación Pública.
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En 1992 se abrogaron los dos decretos anteriores para dar paso a la firma de 
los convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Edu-
cación Básica y Normal, que fueron formalizados por ambos órdenes de gobierno.

De conformidad con los convenios mencionados, el Ejecutivo Federal se re-
servó las funciones relativas a la rectoría de la educación nacional, cediendo a 
los estados las funciones de operación y administración de los servicios educati-
vos correspondientes a educación básica, educación normal, y demás relativas a 
la formación de maestros, así como a la educación especial. El Ejecutivo Federal 
transfirió a los estados los recursos humanos, materiales y financieros corres-
pondientes para la realización de sus nuevas funciones.

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal, a partir de 1993, utiliza el Ramo 25 de 
su presupuesto de egresos para incluir los recursos correspondientes a cubrir las 
responsabilidades transferidas, ramo que para 1998 cedería la mayor parte de 
sus recursos al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

El faeb pasó de un gasto de 205,266.9 mdp en 2000 a 264,646.5 mdp para el ejer-
cicio fiscal 2012 (gráfica 3.25), por lo que registró una tcma de 2.1 % , inferior a la que 
observó en el mismo periodo las aportaciones (2.9 %). El ejercicio de recursos se ha 
incrementado año tras año, con excepción del 2004 en que decreció en 1.1 % . 

Gráfica 3.25 faeb, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

fassa

Tomando en cuenta que la descentralización es un proceso que debe ser gra-
dual, en 1983 el Ejecutivo Federal emitió el decreto donde se establecen las 
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bases para el programa de descentralización de los servicios de salud. En este 
decreto se estableció que la descentralización de los servicios de salud estaría 
sujeta a los lineamientos del Ejecutivo Federal, a las normas que la Secretaría de 
Programación y Presupuesto definiera en materia de desarrollo regional, y a los 
acuerdos de coordinación suscritos de conformidad con los convenios únicos de 
desarrollo celebrados en los estados.

En 1984 se publicó en el dof el decreto por el cual se descentralizaron a los 
gobiernos estatales los servicios de salud que presta la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia en los estados, y los que, dentro del Programa de Solidaridad Social 
por Participación Comunitaria, denominado “imss-coplamar”, proporciona el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social.

Bajo las consideraciones de dicho decreto, el proceso de descentralización se 
configuró en dos etapas: la primera como una coordinación programática que le 
permitió el acercamiento progresivo de las instituciones de salud en los estados 
y la segunda a través de la integración orgánica, bajo la fusión de los servicios 
de la Secretaría de Salud, los programas imss-coplamar y los servicios prestados 
por los propios estados, fusión que conformaría los servicios estatales de salud a 
cargo de las autoridades estatales.

En el periodo comprendido de 1984 a 1987 fueron 14 los estados que firmaron 
los acuerdos de coordinación para la integración orgánica.

En 1995 se publicó en el dof el acuerdo presidencial mediante el cual quedó 
constituido el Consejo Nacional de Salud.

En 1996, con la firma del Acuerdo Nacional para la Descentralización de los 
Servicios de Salud por parte de los gobernadores de todos los estados de la Re-
pública y los secretarios de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servi-
cio del Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
se establecieron los lineamientos generales para la descentralización.

El objetivo de este acuerdo nacional fue sentar las bases para la celebración 
de acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios 
de Salud entre el Ejecutivo Federal y cada una de las 32 entidades federativas, los 
cuales se realizaron entre 1996 y 1997. 

Para 1997 se concentraron los recursos presupuestales correspondientes a las 
transferencias establecidas en los acuerdos antes mencionados, en el Ramo 12 del 
pef, bajo el programa denominado Descentralización de los Servicios de Salud.

Del 2000 al 2012 el gasto de este fondo se incrementó en 20,156.1 mdp, pasan-
do de 36,250.9 mdp en el 2000 a un gasto de 56,406.9 mdp, lo que equivale a una 
tcma de 3.8 % , superior a la registrada por las Aportaciones (2.9 %) en el mismo 
periodo (gráfica 3.26). 
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Gráfica 3.26 fassa, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

fam 

Los antecedentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (fam) en materia de asis-
tencia social derivan de los primeros esfuerzos del gobierno encaminados a 
atender a determinados estratos sociales. El 31 de enero de 1961 se creó por 
decreto presidencial el organismo descentralizados Instituto Nacional de Protec-
ción a la Infancia (INPI).

Posteriormente, el 15 de julio de 1968 se creó el Instituto Mexicano de Aten-
ción a la Niñez (IMAN), enfocada a la atención de niños abandonados, desvali-
dos, discapacitados o con ciertas enfermedades. En 1977 se reestructura el INPI, 
debido el incremento de los servicios que demandaban, y se dio origen al Insti-
tuto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI), el cual replantea sus objetivos y 
funciones, formalizando la extensión del bienestar social a la familia.

Para el 10 de enero de 1977 se fusionaron estas dos instituciones (el IMAN y el 
IMPI), dando origen al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF). El 1986 es promulgada la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, 
en la cual se ampliaron las facultades del DIF al otorgarle el carácter de coordina-
dor de los esfuerzos asistenciales de los sectores gubernamentales, así como de 
las instituciones y organismos privados cuyo trabajo se realiza en el campo de la 
asistencia social. Igualmente, en este ordenamiento se estableció la celebración 
de convenios entre los distintos ámbitos de gobierno con intención de:

• Establecer programas conjuntos
• Promover la conjunción de los ámbitos de gobierno en la aportación de 

recursos financieros.
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• Distribuir y coordinar acciones entre las partes de manera proporcional y 
equitativa.

• Procurar la integración y el fortalecimiento de los regímenes de asistencia 
privada.

• Consolidar los apoyos a los patrimonios de la beneficencia pública en las 
entidades federativas.

Para 1995, derivado de los procesos de descentralización, fueron suscritos acuer-
dos de coordinación mediante los cuales se transfirieron recursos económicos 
a los gobiernos de los estados, para la realización de programas encaminados 
a la asistencia social, tales como: Raciones Alimentarias, Asistencia Social y Ali-
mentaria a las Familias, Cocinas Populares, Unidades de Servicios Integrales y 
Atención a Población en Desamparo, entre otros.

El gasto del fam observó una tendencia al alza durante el periodo 2000-2012, 
pues registró una variación en sus erogaciones de 5,393.6 mdp, lo que equivale 
a un incremento de 64.8 % , dado que pasó de un ejercicio de 8,320.0 mdp en el 
2000 a 13,713.6 mdp para el 2012, por lo que su tcma es de 4.3 % (gráfica 3.27). 

Gráfica 3.27 fam, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

fais

Como respaldo a las políticas regionales establecidas en los convenios únicos de 
desarrollo, a finales de 1982 se creó el Ramo 26, denominado Promoción Regional 
dentro del pef, partida que canalizó los recursos correspondientes a los convenios 
únicos de desarrollo y convenios de desarrollo social (Guizar, José, 2004, p. 15-30).
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Lo anterior resultó significativo para las entidades federativas, ya que en un 
Ramo específico del pef se fijaba el monto de recursos que serían canalizados a 
las acciones de descentralización contenidas en los convenios ya mencionados.

Un paso de trascendental importancia en el proceso de descentralización del 
gasto público federal tuvo su origen a finales de 1997 con motivo de la reforma y 
adición del Capítulo V a la lcf, que se tradujo en la creación de la figura de Apor-
taciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, lo cual a su vez dio 
origen a la creación del Ramo 33, incorporado al pef en el Ejercicio Fiscal 1998. 

En 1984 este ramo cambia su denominación a Desarrollo Regional, teniendo 
como principales objetivos contribuir al desarrollo integral del país, a la descen-
tralización de la vida nacional y al fortalecimiento municipal. Posteriormente, 
entre 1989 y 1995 se le denominó Solidaridad y Desarrollo Regional. En este pe-
riodo, específicamente en 1992, se reformó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal para crear la Secretaría de Desarrollo Social, misma que, a partir 
de 1993, se encargó del ramo.

En 1996 se renueva el Ramo 26, con la denominación de Superación de la 
Pobreza y en este año se crearon en su interior tres fondos: el Fondo de Infraes-
tructura Social Municipal, el Fondo de Prioridades Estatales y el Fondo para la 
Promoción del Empleo y la Educación. Para el año de 1997 el Ramo se dividió en 
dos fondos: el Fondo para la Promoción del Empleo y la Educación con 35 % de 
los recursos, y el Fondo de Infraestructura Social Municipal, con 65 % de los recur-
sos, siendo el antecedente del actual Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social. Posteriormente, en 1998 se le cambió nuevamente su denominación 
para quedar como Ramo 26 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobre-
za, nombre que conservó hasta 1999. A partir del año 2000 se le denominó Ramo 
20, Desarrollo Social.

El Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
se integró con los programas y recursos que anteriormente se ejercían mediante 
los Ramos 12, 25 y 26 a raíz de una serie de reformas y acciones con el objetivo 
de descentralizar las responsabilidades y los recursos humanos y materiales. 
En la propuesta original presentada por el Ejecutivo Federal al Congreso para 
la creación de este ramo se consideraban únicamente tres fondos: el de Educa-
ción Básica, el de Servicios de Salud y el de Infraestructura Social Municipal. La 
Comisión Dictaminadora amplió y enriqueció la propuesta original del Ejecutivo 
y modificó la denominación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, a la que se le llamó solo Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social; al mismo tiempo se le integraron dos fondos: uno destinado a los 
municipios y otro para los estados.
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Durante 13 años, el fais pasó de 25,450.2 mdp que registró en el 2000 a 42,117.9 
mdp para el 2012 (gráfica 3.28). Este incremento de 16,667.7 mdp representó una 
variación de 65.5 % , cuya tasa (tcma) de 4.3 % es superior al 2.9 % a la observada 
por las aportaciones en el mismo periodo. 

Gráfica 3.28 fais, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

fortamun 

Junto con la creación del fais se propuso a la Cámara de Diputados la creación de 
dos fondos adicionales destinados a la satisfacción, en general, de las necesidades 
municipales y la CDMX, y así surgieron el Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios y las demarcaciones territoriales de la CDMX y el Fondo 
de Aportaciones Múltiples, que fueron aprobados para el Ejercicio Fiscal 1998. 

En particular, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales de la CDMX no tiene un programa u organismo 
que pueda considerarse como un antecedente específico. Nace de la iniciativa del 
Poder Legislativo con la intención de fortalecer la hacienda pública municipal y de 
apoyar y atender las obligaciones derivadas del artículo 115 constitucional. 

Con estas reformas se logró que se integraran e institucionalizaran en el Ramo 33 
conceptos de gasto social desconcentrados, federalizados o en proceso de descon-
centración, que estaban dispersos en diversos ramos del presupuesto de egresos. 

De esta manera, se pasó de un sistema fiscal basado exclusivamente en partici-
paciones cuyo objetivo es esencialmente resarcitorio a otro que incluye una canti-
dad equivalente de recursos federales transferidos a los estados y municipios cuyo 
principal objetivo es fomentar la equidad entre los integrantes de la Federación.
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Del 2000 al 2012, el fortamun df observó una tcma de 5.0 % que es superior al de las 
Aportaciones (2.9 %) para el mismo periodo; este crecimiento derivó en que el ejer-
cicio del gasto pasara de 23,923.2 mdp en el 2000 a 43,167.5 mdp en el 2012 (gráfica 
3.29), lo que equivale a un incremento de 19,244.3 mdp (80.4 %) (gráfica 3.29). 

Gráfica 3.29 fortamun DF 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

fafef

De acuerdo con la asf, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (fafef) tiene su antecedente en el Programa de Apoyos 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (pafef), incorporado por la 
Cámara de Diputados en el pef para el Ejercicio Fiscal 2000 con el propósito de 
fortalecer la hacienda pública estatal en la realización de proyectos de infraes-
tructura, de conformidad con los lineamientos específicos emitidos por la shcp.

En los Presupuestos de Egresos de 2001 y 2002, en el Ramo 23 Provisiones Sala-
riales y Económicas se incluyó el pafef para hacer frente a las presiones financieras 
en los gobiernos de los estados, por lo que se adicionaron como posibles destinos 
de los recursos del pafef, además de la infraestructura, el saneamiento financiero y, 
principalmente, el pago de deuda pública y las reservas actuariales de los sistemas 
de pensiones bajo el supuesto de que permitiría el fortalecimiento de sus finanzas 
públicas, y que dichos recursos no podrían destinarse para erogaciones de gasto 
corriente y de operación, salvo en el caso de los sistemas de pensiones. 

Con objeto de dar certeza a los recursos del pafef, en 2003 se constituyó como 
un ramo presupuestario. Así, con el Decreto de Presupuesto de ese ejercicio fiscal 
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se estableció el Capítulo II, denominado De los Apoyos para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas; el Ramo General 39, Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades. En ese año se definieron como destino de los 
recursos el saneamiento financiero y la inversión en infraestructura. 

Para el Ejercicio Fiscal 2004 también se incluyeron entre los posibles usos 
de los recursos del pafef el fortalecimiento de los sistemas de pensiones, prio-
ritariamente de las reservas actuariales; la modernización de los catastros, pa-
ra actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de 
contribuciones; y la modernización de los sistemas de recaudación locales, para 
incrementar la captación de recursos propios. 

En 2005 la Cámara de Diputados autorizó la incorporación de los recursos 
para el fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tec-
nológico y sistemas de protección civil en el pef. En diciembre de 2006 se incluyó 
en la lcf el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fede-
rativas (fafef), y en 2007 se reformó la ley para definir la fórmula mediante la cual 
se distribuyen anualmente los recursos aprobados en el presupuesto.

Durante el periodo 2000-2012 los recursos del fondo observaron una ten-
dencia general al alza. Si bien en el 2004 el fondo alcanzó su máximo nivel, con 
32,872.4 mdp, y en 2007 el gasto disminuyó hasta los 18,928.7 mdp, al comparar 
lo ejercido en el 2000 (10,934.7) con lo erogado en el 2012 (23,586.0 mdp) resulta 
una diferencia de 12,651.3 mdp, es decir, un crecimiento de 115.7 % , que a tcma 
equivale a 6.6 % , superior a la de las participaciones y la de los demás fondos 
para el mismo periodo (gráfica 3.30). 

Gráfica 3.30 fafef, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.
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fasp 

Los antecedentes des este fondo están en las reformas de 1994 a los artículos 
21 y 73 Fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
donde se establecen las bases de coordinación en materia de seguridad pública. 
En los párrafos penúltimo y último del artículo 21 Constitucional se establece que 
la seguridad pública es una función que compete a los tres ámbitos de gobierno, 
que deben coordinarse para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Con el restablecimiento de la fracción xxiii del artículo 73 constitucional se faculta al 
Congreso para expedir leyes encaminadas a definir las bases de coordinación en 
materia de seguridad pública que relacionen a los tres órdenes de gobierno.

Para continuar con el propósito de conformación legal en materia de seguri-
dad, en diciembre de 1995 se promulgó la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se establece 
la integración y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el año de 1996 se publicó el decreto en el que se aprueba el Programa 
Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, que establece las líneas de acción 
así como las normas para profesionalizar y hacer eficientes las funciones de los 
miembros de las instituciones de Seguridad Pública, optimizar la fuerza policial, 
instalar y operar el Sistema de Información sobre Seguridad Pública, instaurar 
el servicio civil de carrera policial, constituir y operar la academia nacional de 
seguridad pública, reformar sistemas y métodos en el tratamiento penitenciario 
y de internación, ampliar la infraestructura carcelaria y dignificar la existencia, así 
como revisar y actualizar las leyes de la materia.

Para alcanzar tales objetivos, con sustento en el artículo 21 constitucional, penúl-
timo y último párrafos, se estableció un Convenio de Coordinación que celebraron 
las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Contraloría y Desarrollo 
Administrativo del Gobierno Federal y cada una de las entidades federativas.

El financiamiento de los programas que estipulan los convenios de coordinación 
es de manera conjunta entre la Federación y los gobiernos de los estados correspon-
dientes, ya que así lo estipula la Ley General que Establece las Bases de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 10, inciso IV.

Con el objetivo de coordinar la participación de los gobiernos Federal y es-
tatales en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 1997 se firmaron los 
Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, en donde se deter-
minaron las aportaciones de cada ámbito de gobierno, el destino que se daría a 
los recursos, los compromisos adquiridos por los gobiernos de los estados, así 
como los mecanismos de evaluación y control de su ejercicio.
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Para el cumplimiento del anterior, el Gobierno Federal presupuestó en el Ra-
mo 23, Provisiones Salariales y Económicas, los recursos correspondientes a sus 
aportaciones al Sistema.

Por último, a partir de 1998, en los convenios de coordinación se incorporó 
una cláusula donde se establece la constitución de un Fideicomiso Estatal de 
Distribución de Fondos, compuesto de recursos del estado y de los correspon-
dientes al Ramo 04. En 1999 estos recursos fueron presupuestados en el Fondo 
de Aportaciones Federales para la Seguridad de los Estados y del Distrito Federal.

Durante los años 2000 al 2005 el gasto del fasp observó un comportamiento 
poco homogéneo: después de situarse por arriba de los 8,000 mdp en el periodo 
2000-2001, las erogaciones disminuyen a 3,423.9 mdp en el 2003 para luego re-
gistrar cierta recuperación y registrar un gasto por 5,910.4 mdp en 2005 (gráfica 
3.31). En 2006-2012, el nivel de ejercicio de los recursos osciló alrededor de los 
6,066.6 mdp. Cabe mencionar que este es el único fondo de las Aportaciones que 
registró un decremento en sus erogaciones durante el periodo 2000-2012.

Gráfica 3.31 fasp, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

faeta 

En 1944 se publicó en el dof la ley que establece la Campaña Nacional contra el 
Analfabetismo, misma que señala la obligación, de todo mexicano alfabetizado 
entre los 18 y 60 años, de enseñar a leer y a escribir cuando menos a otro habi-
tante de la República que no supiera hacerlo. Dicha campaña nacional contra el 
analfabetismo fue prolongada y ratificada sucesivamente hasta 1975.
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En 1975 se publicó la Ley Nacional de Educación para Adultos, que establece 
medidas permanentes contra el analfabetismo.

Dentro de ese mismo ordenamiento se estableció el nivel de competencias 
entre la Federación, los estados y los municipios, resaltando las siguientes com-
petencias concurrentes:

1.  Promover, establecer, organizar y sostener servicios permanentes de edu-
cación para adultos;

2.  Investigar las necesidades de los distintos grupos sociales para determi-
nar el contenido de los planes y programas de estudio para adultos;

3.  Facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Federal ejercidas a través de la 
Secretaría de Educación Pública;

4.  Formular planes y programas de estudios;
5.  Autorizar y en su caso elaborar los libros de texto y otros materiales peda-

gógicos de apoyo;
6.  Acreditar y certificar conocimientos, así como expedir constancias y certi-

ficados de estudio;
7.  Evaluar periódicamente los planes, programas, métodos y procedimien-

tos que se apliquen; y
8.  Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias.

En 1981 se crea por decreto el Instituto Nacional para la Educación de los Adul-
tos (inea) como un organismo público descentralizado, gobernado por una junta 
directiva y un director general; su principal objetivo fue promover, organizar e im-
partir educación básica para adultos. El patrimonio de este Instituto se conformó 
principalmente con las asignaciones del Ejecutivo Federal y aportaciones de los 
gobiernos estatales y municipales.

En 1993 se publicó la Ley General de Educación, la cual abroga, en el artículo 
Segundo Transitorio la Ley Nacional para la Educación de los Adultos. En esta nue-
va ley se recogieron las obligaciones del estado mexicano para prestar servicios de 
educación para adultos, la cual se define como aquella que está destinada a indi-
viduos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación básica.

En el Programa del Gobierno Federal “Para un Nuevo Federalismo 1995-2000” 
se estableció como estrategia la celebración de convenios de coordinación con 
los gobiernos estatales, con el objeto de transferirles los programas de alfabeti-
zación para adultos, primaria, secundaria, educación comunitaria y capacitación 
no formal para el trabajo.

Aun cuando en 1998 se crea, dentro de la lcf, el Fondo para la Educación Tec-
nológica y de Adultos, en el Decreto de pef de 1999 no se incluyeron recursos al 
interior del Ramo 33 para este fondo. Dichos recursos se aprovisionaron en el 



El gasto federalizado en México 129

Ramo 11, Educación Pública, los cuales serían transferidos a los estados a través 
del Ramo 33 previa formalización de los convenios de coordinación.

El objetivo primordial de estos convenios es establecer las bases, compromi-
sos y responsabilidades de las partes para la descentralización, organización y 
operación de los servicios de educación para adultos a través de las transferen-
cias al organismo público descentralizado que de manera ex profesa constitui-
rían los estados con los recursos humanos, materiales y financieros con los que 
“el inea” había venido prestando dichos servicios por conducto de sus delegacio-
nes en las propias entidades federativas.

Como consecuencia del avance científico y tecnológico, así como del desa-
rrollo económico del país, en 1978 se creó por decreto presidencial el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (conalep) como un Organismo Público 
Descentralizado con el objetivo principal de contribuir al desarrollo nacional me-
diante la preparación del personal profesional calificado a nivel postsecundaria 
que demande el sistema productivo nacional. Se determinó que dicho Colegio 
fuera administrado por una Junta Directiva, un Director General y los Directores 
de los Planteles. El patrimonio de este Organismo se constituyó principalmente 
con los subsidios que le fueron otorgados por los tres ámbitos de gobierno.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 1989-1994 se estableció entre 
sus objetivos elevar la escolaridad de la población, descentralizar la educación 
y adecuar la función educativa a las características y requerimientos de los di-
versos sectores de la sociedad. Por otra parte, en el Programa Nacional para la 
Modernización Educativa 1990-1994 se buscó fortalecer la vinculación de la edu-
cación media superior con las necesidades del desarrollo nacional y regional, así 
como propiciar una mayor participación y corresponsabilidad de los gobiernos 
Estatales y de la sociedad en su conjunto.

Lo anterior dio lugar a que en 1993 se reformara al decreto que crea el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica de 1978. En este decreto se plantea-
ba que la operación del Colegio se realizaría de manera desconcentrada a través 
de representaciones regionales o estatales que organizarían y funcionarían de 
acuerdo con lo establecido en el estatuto orgánico. Dentro de las atribuciones 
que se les confirieron a estas representaciones destaca la que le otorga el de-
recho de administrar los recursos que le han sido asignados para el desarrollo 
de los proyectos de su competencia, vigilando su correcta y óptima utilización 
y responsabilidad que anteriormente era realizada por una comisión interna a 
través de las distintas unidades administrativas.

En 1998 se crea dentro de la lcf el Fondo para la Educación Tecnológica y de 
Adultos. Dentro de los convenios establecidos, el objetivo primordial de estos 
era establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las partes para 
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la transferencia, organización y operación de los servicios de educación profe-
sional técnica que preste el conalep en cada uno de los estados, incluyendo la 
transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que permita a los 
gobiernos de los estados, contar con los elementos suficientes para el ejercicio 
de las facultades que se otorgan en el convenio.

Con excepción de los años 2000 y 2001 cuando el gasto del fondo observó un 
incremento significativo, en los años subsecuentes las erogaciones se mantuvie-
ron relativamente constantes promediando un gasto de 4,199.0 mdp. Durante 
el periodo 2000-2012 el faeta registró una tcma de 3.1 %, ligeramente superior a la 
observada por las Aportaciones (gráfica 3.32). 

Gráfica 3.32 faeta, 2000-2012 (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Convenios y fondos del Ramo 23

Dentro del Gasto Federalizado se han incluido en los últimos años otros con-
ceptos diferentes de las Participaciones y las Aportaciones reguladas por la lcf 
que en alguna medida representan recursos que se destinan a las entidades fe-
derativas y abonan a la descentralización del gasto. El rubro más antiguo son 
los Convenios de Descentralización, y le siguen los de Reasignación, además, 
se incorporaron un conjunto de recursos etiquetados en el Ramo 23 de reciente 
creación como los Fondos Metropolitanos. En los últimos Ejercicios Fiscales se 
adicionaron recursos del Seguro Popular (Protección Social en Salud).

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) los Con-
venios están constituidos por: 
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Las transferencias que se remiten a los estados y municipios por vía de la sus-
cripción de Convenios con el Gobierno Federal, son acuerdos que las dependen-
cias del Ejecutivo Federal firman con las entidades federativas para otorgarles 
recursos presupuestales que son susceptibles de ser federalizados, con el pro-
pósito de concertar la descentralización de acciones federales, mediante la cola-
boración y coordinación de ambas instancias de gobierno; o bien para reasignar 
recursos de las dependencias y entidades públicas hacia a las entidades federa-
tivas, para el cumplimiento de diversos objetivos de los programas federales.22

El caso de los convenios, estos corresponden a un modelo de transferencias 
condicionadas con un fin específico, ya que se requiere la firma de un acuerdo 
entre la Federación y el gobierno del estado en donde se señalan los fines y el 
monto de la transferencia, la operación del programa o proyecto, la aportación 
local y federal, los calendarios de entrega y la rendición de cuentas. Normalmen-
te las transferencias acordadas a través de los convenios incorporan un monto 
de financiamiento por parte del gobierno local (pari passu), que deben cubrir con 
recursos propios.

El Convenio de Descentralización entre el Gobierno Federal y el Gobierno Lo-
cal es el instrumento que permite formalizar la transferencia de recursos federa-
les a las entidades y municipios con cargo al presupuesto de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; básicamente las transferencias a 
las entidades se realizan a través de sagarpa, sep y la Comisión Nacional del Agua 
(conagua). 

El Convenio de Reasignación permite asignar recursos federales a las entida-
des federativas con objeto de complementar lo canalizado mediante otros ins-
trumentos. Para la suscripción de éstos, las dependencias y entidades federales 
deben apegarse al convenio modelo emitido por la shcp y la sfp, obtener la auto-
rización presupuestaria de la Dirección General de Programación y Presupuesto 
competente, involucrar la aportación de recursos federales en el marco del con-
venio de reasignación y cumplir los requerimientos del artículo 82 de la lfprh. Las 
previsiones para los convenios pueden ser previstas en el pef en el monto global 
o desagregado por entidad federativa, o transferirse durante el ejercicio fiscal al 
identificarse en los presupuestos específicos de las dependencias y entidades 
para proceder a formalizarse los respectivos convenios de reasignación.

En conjunto, estos convenios observaron una tendencia creciente en su gas-
to, dado que pasaron de 8,739.5 mdp en el 2000 a 168,521.8 mdp para 2012, por 
lo que registró una tcma de 28.0 % . En específico, entre el 2011 y el 2012 las ero-
gaciones se incrementaron en 68,494.4 mdp, es decir, de un año a otro se incre-
mentaron en 68.5 % (gráfica 3.33).



132 Capítulo 3. Evolución del gasto público en México y del gasto federalizado, 2000-2012

Gráfica 3.33 Convenios (miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Los recursos descentralizables que integran el Ramo 23, Provisiones Salariales y 
Económicas, apoyan el desarrollo regional y municipal de las entidades federa-
tivas a través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, el 
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad 
para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el 
Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más impor-
tantes. Estos fondos se entregan a los gobiernos locales de acuerdo a las Reglas 
de Operación o los Lineamientos que establece la shcp; no se encuentran norma-
dos en la lcf y aunque se han programado de manera recurrente y cada vez se 
amplían más, no hay una garantía de su permanencia.

Los Programas Regionales apoyan proyectos de inversión en infraestructura 
y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional. En 2015 se destinaron 
3,115.7 millones de pesos para estos. El Fondo Metropolitano, inicialmente para 
las grandes metrópolis, se destina para financiar estudios, planes, evaluaciones, 
programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento en 
cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, incompletos, siem-
pre y cuando demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la 
adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del te-
rritorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capa-
cidades productivas de las zonas metropolitanas. En 2015 se destinaron 10,381.5 
millones para 47 ciudades.

El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad surgió para 
apoyar proyectos de inversión cuyo objeto sea promover la integración y acceso 
de las personas con discapacidad al entorno físico, en 2015, este fondo cuenta 
con 600 millones de pesos.
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El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal está dirigido a financiar 
proyectos para la modernización de los sistemas de agua potable, drenaje, al-
cantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo 
nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad 
de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los 
proyectos; en 2015 se aprobaron 5 mil millones de pesos para este fin. 

El Fondo de Cultura se ha etiquetado para la construcción, rehabilitación, re-
modelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolida-
ción de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural; 
en 2015 contó con un monto aprobado de 2,237.2 millones de pesos.

El Fondo de Infraestructura Deportiva está diseñado para fortalecer el de-
sarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en in-
fraestructura deportiva que incluyen acciones de obra pública y equipamiento 
deportivo a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del depor-
te en general y el de alto nivel competitivo. A este fin se destinaron en el pef 2015 
3,420.7 millones de pesos.

El Fondo Regional que apoya a las 10 entidades con menor índice de desarro-
llo tiene recursos por 6,976.4 millones de pesos. En este ramo también se inclu-
yen recursos supervenientes para apoyar la reconstrucción de las entidades que 
sufrieron un desastre natural a través de los Proyectos de Desarrollo Regional, 
para Acapulco y la Zona Henequenera.

El pef 2014 define al Ramo 23 como: 
Un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obli-
gaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no co-
rresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades, 
específicamente este Ramo se encarga de las provisiones salariales y eco-
nómicas para: i) el cumplimiento del balance presupuestario, ii) el control 
de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a 
modificaciones en ingresos, y iii) la operación de mecanismos de control y 
cierre presupuestario.

Este Ramo es parte del Gasto Programable y contempló recursos del Gasto Fe-
deralizado desde 2003 con el Fondo de Infraestructura, con un monto inicial que 
ascendió a 16,729.8 mdp; en el transcurso de los años se le agregaron diferentes 
fondos, para que en 2012 se ejercieran recursos por 59,425 mdp, por lo que re-
gistró una tcma de 15.1 % . Debido a la naturaleza del ramo, entre 2003 y 2012 no 
mostró un comportamiento homogéneo (gráfica 3.34).
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Gráfica 3.34 Provisiones Salariales y Económicas, 2003-2012  
(miles de millones de pesos de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la shcp.

Distribución de recursos federales a las entidades 
federativas conforme a los indicadores de pobreza

Las transferencias federales a las entidades federativas se diseñaron con la inten-
ción de apoyar el desarrollo regional y mejorar el bienestar de la población, que 
es, a fin de cuentas, el fin último de los gobiernos. Aproximadamente 10 % de las 
transferencias del Ramos 33 que conforman el Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social (fais) se destina a este propósito. Para verificar la eficiencia y 
eficacia de las transferencias sería necesario evaluar su efecto en el desarrollo de 
las entidades federativas, concretamente en la disminución del nivel de pobreza.

En 1998, al incorporarse al pef el Ramo 33, el criterio que se eligió para la distri-
bución del fais entre las entidades federativas fue el del Índice General de Pobreza 
(igp), que identificaría a los hogares pobres a partir de la brecha de cada hogar, con 
relación a los estándares de ingreso per cápita del hogar, nivel educativo prome-
dio, disponibilidad de espacio en la vivienda, disponibilidad de drenaje y disponi-
bilidad de electricidad para cocinar. Estas cinco brechas las estima la sedesol y las 
publica en el dof en el mes de octubre de acuerdo con el artículo 34 de la lcf.

Existen numerosos estudios sobre el Ramo 33, y el fais en particular, que se-
ñalan la presencia de incentivos perversos en la formulación de la distribución 
de este por entidad federativa, dado que si el criterio es la satisfacción de las 
necesidades básicas, los gobiernos de las entidades y municipios más pobres no 
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tienen incentivos para reportar mejoras en el nivel de marginación, porque ello 
significaría dejar de percibir recursos.

Ello ha llevado a modificar la fórmula de distribución de las transferencias del 
fais para incorporar un componente que fomente la disminución en la margina-
ción en las entidades y municipios. 

El análisis del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 
realizado por el coneval se lleva a cabo con base en los componentes del deber 
ser y la implementación. El deber ser se refiere al análisis de la normativa emitida 
por los órdenes de gobierno de las entidades federativas, y la implementación 
es la puesta en práctica de dichos componentes. El estudio que realizan se basa 
en los supuestos de transparencia y de rendición de cuentas; las fuentes de in-
formación que utilizaron implicaron dos procesos: por un lado, la información 
disponible en las páginas de internet de las dependencias gubernamentales en 
las entidades federativas y por otro un cuestionario en el que solicitaban infor-
mación sobre el avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas. 

Tabla 3.1 Pobreza y Pobreza Extrema en México 
 por Entidad Federativa, 2010-2012 (porcentaje)

Entidad federativa Pobreza Pobreza extrema
2010 2012 2010 2012

Aguascalientes 38.1 37.8 3.8 3.4
Baja California 31.5 30.2 3.4 2.7
Baja California Sur 31.0 30.1 4.6 3.7
Campeche 50.5 44.7 13.8 10.4
Coahuila 27.8 27.9 2.9 3.2
Colima 34.7 34.4 2.5 4.0
Chiapas 78.5 74.7 38.3 32.2
Chihuahua 38.8 35.3 6.6 3.8
Distrito Federal 28.5 28.9 2.2 2.5
Durango 51.6 50.1 10.5 7.5
Guanajuato 48.5 44.5 8.4 6.9
Guerrero 67.6 69.7 31.8 31.7
Hidalgo 54.7 52.8 13.5 10.0
Jalisco 37.0 39.8 5.3 5.8
México 42.9 45.3 8.6 5.8
Michoacán 54.7 54.4 13.5 14.4
Morelos 43.2 45.5 6.9 6.3
Nayarit 41.4 47.6 8.3 11.9

Continúa...
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Entidad federativa Pobreza Pobreza extrema
2010 2012 2010 2012

Nuevo León 21.0 23.2 1.8 2.4
Oaxaca 67.0 61.9 29.2 23.3
Puebla 61.5 64.5 17.0 17.6
Querétaro 41.4 36.9 7.4 5.2
Quintana Roo 34.6 38.8 6.4 8.4
San Luis Potosí 52.4 50.5 15.3 12.8
Sinaloa 36.7 36.3 5.5 4.5
Sonora 33.1 29.1 5.1 5.0
Tabasco 57.1 49.7 13.6 14.3
Tamaulipas 39.0 38.4 5.5 4.7
Tlaxcala 60.3 57.9 9.9 9.1
Veracruz 57.6 52.6 18.8 14.3
Yucatán 48.3 48.9 11.7 9.8
Zacatecas 60.2 54.2 10.8 7.5

Fuente: Elaboración propia con datos del coneval, 2012.

En el diagnóstico se analizan ocho elementos a partir de la construcción de 27 
variables, tanto en el plano normativo como en la práctica. Los ocho elementos 
son los siguientes:

1. Existencia y alcance de la Ley General de Desarrollo Social  (LDS) o equivalente
2. Criterios para la creación de programas estatales de desarrollo social
3. Creación de un padrón de beneficiarios
4. Elaboración de reglas de operación
5. Difusión de información acerca de los programas estatales de desarrollo 

social
6. Transparencia en el presupuesto asignado a los programas estatales de 

desarrollo social
7. Elementos de monitoreo y evaluación
8. Existencia, facultades e independencia del área responsable de realizar o 

coordinar la evaluación de política o los programas de desarrollo social en 
el estado.

De este modo se realizó la construcción del Índice de Avance en Monitoreo y Eva-
luación en las entidades federativas, del cual derivó el análisis entre entidades, 
entre componentes, por elemento de análisis y comparativo entre 2011 y 2013.

El análisis concluyó que se dio un avance en el orden nacional en la implemen-
tación de instrumentos normativos y prácticos de monitoreo y evaluación. En 2011, 
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el promedio del índice fue de 44.4 mientras que en 2013 fue de 52.5, lo que significa 
un incremento de 18.2 %; sin embargo, a nivel de entidades federativas el resultado 
fue heterogéneo. Las entidades que presentaron en 2013 el mayor avance en la 
implementación de los instrumentos normativos y prácticos de monitoreo y eva-
luación fueron Oaxaca (78.7), Estado de México (77.8), Distrito Federal (73.1); los de 
menor avance fueron Baja California Sur (27.8), Sinaloa (33.3) y Chiapas (35.2). 

Los principales cambios positivos entre 2011 y 2013 se dieron en siete enti-
dades que crearon su LDS; 16 incrementaron la normativa relacionada con las 
atribuciones del área responsable de la evaluación; 15 mejoraron en la regula-
ción de la elaboración de reglas de operación, 13 en la normativa que establece 
la evaluación y el monitoreo de la política y los programas de desarrollo; 12 au-
mentaron la emisión de normativa relacionada con la creación de padrones de 
beneficiarios y 10 regularon los criterios para la creación de programas nuevos.

Evaluación realizada al Ramo 33 por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

En la evaluación del Ramo 33 realizada por el coneval se propone replantear el 
diseño de los fondos del Ramo 33.

Señala la necesidad de impulsar en el corto plazo sistemas de evaluación en 
el orden estatal y municipal; con ello se promovería la mejora en la definición de 
los indicadores de desempeño; se homogeneizaría la información que reportan 
las entidades federativas y municipios; se transparentaría la distribución de los 
recursos y se homologarían los criterios para la operación y auditoría de los fon-
dos entre las legislaciones estatales, las secretarías de estado y la asf.

Para el mediano plazo, la evaluación sugiere la redefinición de las fórmulas 
de distribución de los fondos, para alinearlas con los objetivos que cada uno 
persigue; plantea la ampliación de facultades en la toma de decisiones para las 
entidades federativas que cuentan con sistemas eficaces y transparentes de eva-
luación y monitoreo; de igual forma, señala los retos implícitos en la descentra-
lización de recursos para el desarrollo social en cuanto a la coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno, así como el ejercicio permanente y riguroso de la 
transparencia y evaluación.

Además, el coneval propone una reforma a la lcf que incorporaría los siguien-
tes elementos:

• Modernización de los instrumentos de medición, ya que es necesario ac-
tualizar las variables que representan los aspectos sociales que cada fon-
do pretende atender.



138 Capítulo 3. Evolución del gasto público en México y del gasto federalizado, 2000-2012

• Mejorar la claridad en la normatividad que rige al Ramo, esto es, establecer cla-
ramente los mecanismos de priorización de política pública en el ejercicio de los 
fondos del Ramo 33, evitando la ambigüedad en la definición del uso de estos.

• Replantear el diseño de los indicadores de resultados del Ramo 33 a través 
del rediseño de los indicadores evitando criterios inerciales, y procurando 
la alineación con los objetivos para los cuales se crearon los diferentes fon-
dos, de manera que puedan proveer información orientada a resultados.

• Redefinición de las fórmulas de distribución de los fondos, en consonan-
cia con los objetivos que persigue cada uno, para promover la eficacia y 
eficiencia en su operación.

• Evaluación y Auditoría de los fondos, para lo cual es necesario homologar 
los criterios para la operación y auditoría de los fondos entre las legislacio-
nes estatales, las diversas secretarías de estado involucradas en el manejo 
de los fondos y la asf. Además, debe incluirse la evaluación sistemática de 
la implementación y resultados de los fondos.

Existencia y alcance de la LDS o equivalente

La Ley de Desarrollo Social (LDS) es el documento normativo que establece las 
acciones a seguir y su implementación para garantizar el pleno ejercicio del de-
sarrollo social en la población; regula diversos temas relacionados con la imple-
mentación, operación y evaluación de la política de desarrollo social para lograr 
el cumplimiento de los derechos sociales.

En el periodo 2011-2013 fueron siete las entidades federativas que presenta-
ron un mayor cambio en cuanto a la existencia de esta ley; ninguna entidad mos-
tró una disminución de criterios considerados; las 31 entidades federativas y el 
Distrito Federal tienen una LDS o equivalente, aunque el alcance o profundidad 
de cada una de ellas varía.

Destaca el avance de Oaxaca, ya que publicó su LDS en 2013, la cual regula 
varios elementos que debe seguir la política de desarrollo social. 

Criterios para la creación de programas  
estatales de desarrollo social

Así, 17 entidades cuentan con normativa que establece criterios para la creación 
de nuevos programas estatales de desarrollo social, lo cual se considera un cam-
bio importante respecto a 2011, ya que en ese año solo ocho presentaron un 
avance en el tema.



El gasto federalizado en México 139

Creación de un padrón de beneficiarios

Con el propósito de asegurar la equidad y la eficacia de los programas de desa-
rrollo social, los padrones de beneficiarios son la relación oficial de las personas, 
instituciones, organismos, según corresponda que reciben los beneficios de una 
intervención pública. En este elemento se considera que la entidad cuente con 
el elemento normativo que le permita su institucionalización; sin embargo, es la 
implementación lo que contribuirá a fortalecer la equidad y eficacia de los pro-
gramas de desarrollo social. 

La información se presenta para ambos componentes a nivel agregado. Gua-
najuato es la entidad que registra el mayor avance en ambos componentes; le 
siguen la CDMX e Hidalgo, con un avance completo en el componente normativo; 
además, en esta materia son siete las entidades que en 2013 muestran un mayor 
avance. Del total de entidades con padrones de beneficiarios, trece experimen-
taron un cambio positivo entre 2011 y 2013, de las cuales Guanajuato, Hidalgo, 
Puebla y San Luis Potosí son las que tuvieron un mayor cambio.

En la práctica, las entidades con más o mejores criterios para la implementa-
ción de un padrón de beneficiaros son Coahuila, Oaxaca y Quintana Roo; las en-
tidades que registraron un cambio positivo de 2011 a 2013 son Coahuila, Hidalgo, 
Zacatecas, Durango, Querétaro, Sinaloa, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Sin 
embargo, en diez entidades hubo una disminución, aunque únicamente para 
Chiapas significó que no se pudiera identificar un solo padrón público.

Elaboración de reglas de operación

Las reglas de operación son el conjunto de disposiciones que precisan la forma 
de operar de una intervención pública; establecen los criterios, procesos y marco 
institucional desde los cuales deben operar los programas sociales, y se convierten 
después en un instrumento que se usa para la evaluación de estos programas.

De igual modo que el punto anterior, se analizan desde los componentes 
normativo y práctico, los resultados arrojan que los estados que registraron un 
mayor avance en este apartado son Guanajuato, Michoacán y Chihuahua. En ma-
teria normativa, ocho entidades presentaron el mayor avance en regulación y en 
tres no hubo información al respecto. Entre 2011 y 2013 hubo un cambio positivo 
y para quince entidades se identificaron más y mejores documentos normativos 
que permiten establecer la creación de reglas de operación. 

En la práctica, los estados que mostraron en 2013 un mayor avance en la im-
plementación de reglas de operación fueron: Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sonora. 
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Difusión de información acerca de los programas  
estatales de desarrollo social

La difusión de información de los programas se considera una práctica que forta-
lece la transparencia y la rendición de cuentas. En todas las entidades se encon-
tró información sobre difusión de información de los programas sociales. Las que 
tuvieron un mayor avance fueron la CDMX, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Zacatecas y Tlaxcala. En materia normativa, 
las entidades con mayor avance fueron la CDMX, Durango, Guanajuato, el Estado 
de México, Nayarit, Nuevo León y Tlaxcala. Las que presentaron los mayores cam-
bios de 2011 a 2013 fueron Morelos, Campeche, Durango, Hidalgo y San Luis Potosí.

En la práctica, los estados que registraron un mayor nivel en la información de 
los programas de desarrollo social que difunden fueron Aguascalientes, la CDMX, 
Jalisco, Michoacán y Sonora, y las que más avanzaron fueron Baja California Sur, 
Durango, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala. 

Transparencia en el presupuesto asignado a los programas estatales de de-
sarrollo social. Este elemento toma importancia debido a que uno de los fines 
de la evaluación es la toma de mejores decisiones presupuestarias, por lo que 
el conocer con precisión el presupuesto y su proceso de asignación facilita la 
vinculación de los resultados de la evaluación con dicha tarea. Todas las entida-
des federativas publican la información del presupuesto asignado a los progra-
mas estatales de desarrollo social; las que tuvieron mayor avance fueron Baja 
California Sur y Jalisco. Sin embargo, también se observó una disminución en la 
publicación de la información en comparación de 2011 a 2013.

Elementos de monitoreo y evaluación

Para el análisis de este elemento coneval revisó los ocho elementos necesarios 
que engloban de manera general las características mínimas que deben tener los 
sistemas de monitoreo y evaluación, entre los cuales destacan: la normativa en 
monitoreo y evaluación, criterios o lineamientos para la evaluación, planeación 
de evaluaciones, publicación de evaluaciones realizadas, y el seguimiento a los 
resultados de las evaluaciones.

En cuanto a la normativa en monitoreo y evaluación, para todas las entidades 
se identificó que cuentan con normativa estatal que establece la evaluación y el 
monitoreo de la política y los programas estatales de desarrollo social. En 2013 17 
entidades muestran el mayor avance; entre las que mejores niveles tienen están 
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Nayarit, Veracruz, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sono-
ra y Tabasco.

En la normativa federal se establecen aspectos de cómo se debe llevar a cabo 
la evaluación del desempeño de los recursos federales en las entidades federa-
tivas, así como las prácticas internacionales determinan que debe tenerse una 
política de evaluación que contenga lineamientos, metodologías y procesos de 
evaluación, así como actores definidos y responsabilidades. 

A partir de lo anterior, se observa la regulación normativa que las entidades 
han desarrollado. En todas las entidades federativas se identificó información 
disponible sobre normativa que especifica los lineamientos para realizar las eva-
luaciones. En 2013 once entidades alcanzaron el nivel más alto; las que tuvieron 
un mayor cambio en los últimos dos años fueron Veracruz, Tabasco y Tlaxcala. 
En lo concerniente a la planeación de evaluaciones solo seis entidades la llevan 
a cabo: Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

 Veinticinco entidades establecen en su normativa la publicación de las eva-
luaciones realizadas. Sin embargo, solo siete han efectuado evaluaciones a sus 
programas de desarrollo social de 2011 a la fecha: Chihuahua, el Distrito Federal, 
Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí. 

En el aspecto normativo, entre 2011 y 2013, los temas en los que la mayoría 
de las entidades mostraron un avance están relacionados con la normativa que 
establece la elaboración de reglas de operación, así como la evaluación y el mo-
nitoreo de la política y los programas de desarrollo social. 

Trece entidades han incluido en su normativa el seguimiento a los resulta-
dos de las evaluaciones, lo que significa que seis entidades lo establecieron 
entre 2011 y 2013; sin embargo, en la práctica solo dos han implementado el 
seguimiento a los resultados de las evaluaciones de 2011 a la fecha: Chihuahua 
y Jalisco; este último desde 2011. Quince entidades han emprendido estudios, 
diagnósticos, investigaciones o análisis en materia de desarrollo social de 2011 
a 2013, mientras que en 2011 solo cinco lo hicieron. Veintiocho entidades deter-
minan en su normativa la elaboración de indicadores de resultados; y treinta, de 
indicadores de gestión. En la práctica, veintiséis entidades cuentan con indica-
dores de resultados, y treinta y uno, indicadores de gestión.

Todas las entidades establecen en su normativa el funcionamiento de un área 
responsable de realizar/coordinar la evaluación de la política y los programas de de-
sarrollo social, así como sus atribuciones; dieciséis entidades presentaron un avance 
en este tema, y treinta establecieron en su normativa los elementos que esta área 
debe tener. En la práctica, veintiocho entidades han creado esta área de evaluación.
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Conclusiones preliminares

Para el análisis de este elemento se utilizaron cuatro variables: tres fueron nor-
mativas y una práctica. Las variables definen si se establece el área responsable, 
los elementos de dicha área, y si se especifican las atribuciones que debe tener. 
Las entidades que destacan en el primer aspecto son Estado de México, Distrito 
Federal, Aguascalientes, Querétaro y Tabasco. En el segundo, las entidades con 
un mayor cumplimiento son Guanajuato, Estado de México, Michoacán, San Luis 
Potosí, Tabasco y Yucatán. En el tercero, destacan CDMX, Estado de México y Pue-
bla. En el componente “práctico”, las entidades que más avanzaron entre 2011 
y 2013 fueron San Luis Potosí y Tabasco y la que más disminuyó fue Michoacán.

De este modo, este capítulo hace evidente el efecto que las innovaciones 
recientes en materia de presupuesto tendrían sobre la eficiencia y eficacia del 
gasto federalizado. Una de las hipótesis más recurrentes es que, dado que los 
criterios para asignar recursos en los fondos de infraestructura social a las enti-
dades federativas y municipios son las necesidades básicas, las autoridades lo-
cales perciben que en la medida en que son atendidas disminuye el nivel de esas 
necesidades en sus localidades y, por ende, en el próximo ejercicio fiscal verán 
una reducción de recursos para estos conceptos, por lo que utilizan los recursos 
para realizar obras de infraestructura que no impactan las condiciones de vida y 
no mejoran el bienestar per cápita de la población, obras como el remozamiento 
de las capillas o de los quioscos de la localidad. Por otra parte, los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se ejercen conforme al con-
tenido de los Anexos de Concertación y para obtener la ministración federal se 
requiere una aportación estatal; en muchas ocasiones los gobiernos estatales no 
firman los anexos o no reúnen los fondos para realizar la aportación estatal, por 
lo que los recursos no se ejercen durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

Este tipo de problemas origina una asignación de recursos ineficiente, por lo 
que recientemente se han buscado algunas soluciones institucionales que han 
sido resultado de largos procesos: la reforma constitucional de 2007 permitió que 
se auditara el ejercicio de los fondos del Ramo 33 y elevó a rango constitucional 
la evaluación del ejercicio de los recursos públicos, lo que conllevó el proceso de 
definir indicadores de resultados para el ejercicio del Ramo 33.
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En este apartado se propone una plataforma institucional como estrategia 
para mejorar la eficiencia y eficacia del gasto federalizado. Este conjunto 
de propuestas se construye primordialmente a partir de los hallazgos de la 
investigación llevada a cabo, cuyos resultados específicos pueden consul-

tarse en los apéndices A, “Análisis de los resultados de las auditorías a los fondos 
del Ramo 33” y B, “Resultados del cuestionario”. 

El término plataforma proviene del francés plate-forme, en su acepción más 
conocida,1 significa ‘un tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo 
donde se colocan personas o cosas’; esto es, la plataforma exhibe un conjunto de 
elementos. La RAE señala como una de sus acepciones que se trata de ‘un progra-
ma o conjunto de reivindicaciones o exigencias que presenta un grupo político, sin-
dical, profesional, etcétera’. Una plataforma puede comprender una propuesta de 
los elementos institucionales susceptibles de incidir en la eficiencia y eficacia del 
gasto federalizado. Si bien en esta se incorporan instituciones normativas, también 
debe considerarse que existen instituciones sociales, culturales, históricas, geográ-
ficas y de otra índole que pueden impactar en la eficiencia y eficacia con que se 
aplican los recursos provenientes de las transferencias federales. 

En la estrategia aquí propuesta se delinean las modificaciones normativas 
que serían sujetas a reformas en el corto y mediano plazo. El resto de las institu-
ciones, tales como las económicas, culturales, sociales o políticas pueden cam-
biar también a partir de una intervención programada que involucre educación 
de la población, promoción de valores, creación de empleos, promoción de la 
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salud, de la equidad, del respeto a los derechos humanos, combate a la corrup-
ción y otras acciones cuyos resultados se mostrarían en el mediano plazo. 

De acuerdo con la información recabada en esta investigación y al estudio del 
ejercicio de los fondos del Ramo 33 por parte de los gobiernos estatales y muni-
cipales; así como a los resultados del cuestionario para funcionarios locales, se 
identificaron un conjunto de elementos con perfil institucional que permitirían 
mejorar la eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público.

Elementos de la plataforma

Los principales elementos de la plataforma para mejorar la eficiencia y eficacia 
del gasto federalizado se pueden agrupar en los siguientes nueve puntos. 

1. Redefinición de las potestades tributarias entre la Federación y los gobier-
nos estatales y municipales con el consecuente ajuste en las Participacio-
nes y en las Transferencias federales a entidades federativas y municipios. 

2. Creación de una Ley específica para las Transferencias Federales a los go-
biernos subnacionales en donde cabrían también los Convenios y diversos 
programas regionales ya institucionalizados. 

3. Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos sub-
nacionales así como de los entes fiscalizadores y evaluadores. 

4. Armonización de las normas federales y estatales en materia de presu-
puesto, obra pública, asociaciones público-privadas, adquisiciones, arren-
damientos y servicios. 

5. Consolidación del proceso de armonización contable en los gobiernos 
subnacionales. 

6. Participación social en la distribución y evaluación de las transferencias 
federales. 

7. Impulso a la transparencia en el ejercicio de los recursos federales, forta-
leciendo la evaluación y el diseño y reporte de los indicadores de desem-
peño. 

8. Homologación de los criterios de auditorías entre la entidad federal y los 
entes estatales. Dicha iniciativa de homologación ya se incorporó como 
uno de los objetivos del SNF.

9. Emisión de un régimen de sanciones para los funcionarios locales que in-
cumplan con el ejercicio eficiente y eficaz de las transferencias federales. 

A continuación se desarrollan los elementos arriba delineados.
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1. Redefinición de las potestades tributarias  
     entre la Federación y los gobiernos  
     estatales y municipales 

Los gobiernos subnacionales tienen poca capacidad de recaudación, principal-
mente porque carecen de facultades o de incentivos; asimismo, existen estímu-
los perversos que es necesario cortar. 

La redefinición de potestades recomendada por la literatura no requeriría 
generar una mayor carga fiscal para los habitantes, sino diseñar un mecanismo 
que otorgue mayores potestades tributarias a los gobiernos locales con incenti-
vos para mejorar su administración y eficiencia recaudatoria. En otras palabras: 
diseñar un mecanismo que suponga que, si dicha administración y recaudación 
tributaria empeora, los agentes pierdan en el mediano plazo potestades tributa-
rias. Este mecanismo deberá ser dinámico y reflejar en el corto plazo el desem-
peño del gobierno local mrdiante la construcción de un índice de desempeño 
recaudatorio que mida cada año el esfuerzo que han realizado los gobiernos 
municipales y estatales para incrementar su recaudación. 

El mecanismo debe incentivar al gobierno subnacional otorgándole un sub-
sidio adicional. En el momento en que aumenten los ingresos propios de los go-
biernos subnacionales deben reducirse las transferencias etiquetadas, mismas 
que deberán tener un carácter temporal y estar sujetas a evaluaciones periódicas 
en donde se determine la pertinencia de seguir otorgándolas. Esta redefinición 
de potestades lleva al debate de cuánta descentralización es suficiente. La teoría 
de la descentralización establece que debe existir un reparto de tareas entre los 
órdenes federal y subnacional en función de aspectos como el tipo de bienes que 
se proveerán, las economías de escala y las externalidades. 

Lo anterior se cimienta en las experiencias internacionales con el funda-
mento básico de que el éxito en la implementación de estos procesos parte de 
diferentes principios y dimensiones que destacan las necesidades propias de 
los gobiernos subnacionales que sirven de guía para un manejo en la descen-
tralización, siendo estos: la autonomía de los gobiernos subnacionales tanto 
en ingreso como en gasto, la dotación de transferencias progresivas que fun-
cionen como elementos compensatorios de la disparidad fiscal, el acceso al 
crédito y la construcción de instituciones 

Adicionalmente, desde la década de los ochenta a nuestros días, los procesos 
políticos desarrollados dentro de un contexto con presencia de pesos y contra-
pesos generaron los mayores cambios en el traspaso de competencias. En Mé-
xico, fue el presidente Miguel De la Madrid (1982-88) quien comenzó el proceso 
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de transferencia de facultades a las autoridades locales, las cuales estuvieron 
supeditadas al gobierno central debido a la falta de recursos que les permitiera 
ejercer sus nuevas potestades.2

El proceso de descentralización se dio con mayor fuerza después de que en 
1989 comenzara la alternancia política a nivel estatal. A partir de 1994 comenzó 
la agenda del “Nuevo Federalismo”, en el que se realizó el traspaso de fondos y 
diferentes responsabilidades en otros ámbitos, acentuándose en mayor grado a 
partir del año 2000, aunque esta descentralización se caracterizó por “la incapa-
cidad de cubrir con los fondos devueltos las responsabilidades adicionales que 
caen sobre los estados y Municipios”.3

De acuerdo con el Banco Mundial, el proceso de descentralización mexicano 
quedó inconcluso debido al margen de acción limitado por parte de los gobier-
nos subnacionales. Por ejemplo, los trabajadores del sector educativo y de salud 
responden al gobierno local, pero dependen de negociaciones entre el gobierno 
federal y sindicatos.4 

En países del Este de Europa, tras el desmembramiento de la Unión Soviética en 
1991 se emprendieron reformas a los sistemas fiscales, apoyados por organismos 
internacionales, como el caso de la Iniciativa de Descentralización Fiscal, opera-
da por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), el 
Banco Mundial, el Consejo de Europa, el Instituto de Sociedad Abierta (Budapest), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), 
junto con organizaciones de países más pequeños.5 El proceso de estas reformas 
se dio de manera paulatina, tomando en cuenta elementos sociales tales como las 
diferencias políticas, étnicas e históricas, el nivel de democracia, así como factores 
demográficos y económicos como población, urbanización e ingreso.6

El resultado trajo consigo relaciones diversas en las que se distingue una co-
rrelación negativa entre la descentralización fiscal y el crecimiento económico. 
De manera específica, un mayor gasto subnacional ha implicado disminuciones 
en el crecimiento, fenómeno que se explica por la falta de transparencia en la 
asignación de recursos y la existencia de sistemas financieros subdesarrollados, 
así como por la debilidad institucional,7 elementos que pudieran explicar los 
desequilibrios fiscales y las limitaciones en la eficiencia en la que se vieron algu-
nos gobiernos subnacionales europeos. 

Esta misma situación se presenta en las transferencias, lo que se explica por 
el alto grado de dependencia económica de los gobiernos locales hacia los cen-
trales, y nuevamente un problema de falta de transparencia.8

En el marco de la experiencia internacional, se encuentra, por ejemplo, que 
la India rediseñó su sistema fiscal en 1991 a fin de aumentar la recaudación de 
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impuestos vía incentivos, lo que permitió a los estados un mayor porcentaje de 
retención de sus propios impuestos, modificando los impuestos a las ventas y 
eliminando el Impuesto al Valor Agregado, proceso que se llevó cabo dentro de 
un marco en el que se buscó reforzar la autonomía subnacional.9 China, por su 
parte, impulsó el proceso de descentralización a partir de 1980 inducido por las 
iniciativas de marketization que fortalecieron el papel del gobierno central junto 
con incentivos para promover los impuestos a niveles provincial y local, e intro-
dujo el sistema eat in separate kitchens con el que las provincias dependían de 
su propia recaudación de impuestos. Este sistema duró solo ocho años, ya que 
las provincias ricas perdieron el incentivo de recaudar y las pobres gastaron más 
de lo que debían.10

Así, se observa que los países que han mostrado mejor desempeño son aque-
llos que han descentralizado gastos e ingresos mediante impuestos, en tanto 
que los países que han descentralizado solo el gasto, tal como ocurrió en la ex-
periencia mexicana, no han mostrado buen desempeño; además de que el éxito 
en los procesos de descentralización residió en las características de los países, 
en especial en las que hay instituciones efectivas en los niveles de gobierno.11

El conjunto de instituciones existentes determina las relaciones entre estos 
órdenes de gobierno, como ha sucedido en las últimas dos décadas en el país. 
La redefinición de las potestades tiene el propósito de fortalecer las capacidades 
recaudatorias de los gobiernos locales, en especial de los municipios. En este 
aspecto, se podrían crear nuevos impuestos; incrementar tasas, tarifas y cuotas 
de los que ya existen; eliminar prerrogativas fiscales como tratamientos diferen-
ciales, exenciones, descuentos, bonificaciones; incrementar la base de contri-
buyentes; aumentar la eficiencia en la recaudación, modernizando los sistemas 
tecnológicos; actualizar las disposiciones fiscales vigentes y simplificar la admi-
nistración tributaria. 

Sin embargo, antes de establecer nuevos impuestos, los gobiernos subnacio-
nales deben revisar la pertinencia de las tasas y bases de los impuestos existen-
tes, particularmente en el caso del impuesto predial. Según un estudio de la ocde 
publicado en 2011 en México se capta por el impuesto predial el 1.5 % de la re-
caudación total nacional en comparación con el promedio de la ocde, de 5.3 %.12 
Otro impuesto con posibilidades de crecer en volumen recaudatorio es de te-
nencia vehicular, gravamen que no es aprovechado por las entidades federati-
vas. Cabe mencionar que la relación entre impuestos y crecimiento es positiva a 
largo plazo en el caso de Europa del Este antes mencionado, lo que sirve como 
referente de buena práctica.13 Finalmente, la modernización administrativa es un 
asunto urgente, materia en la que es necesaria la participación de la Federación.
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2. Creación de una Ley específica de Transferencias  
     Federales a los gobiernos subnacionales (Ley  
     General de Transferencias Federales) 

Un elemento central de la plataforma institucional es la creación de una Ley 
General de Transferencias Federales a los gobiernos subnacionales, en donde 
se incluirían las transferencias etiquetadas (Ramo 33), los convenios, y diversos 
programas regionales ya institucionalizados. Este elemento de la propuesta se 
justifica con el principio de las transferencias etiquetadas. Los programas regio-
nales y fondos diversos no se originaron con el pacto fiscal, sino que provinieron 
de negociaciones para repartir los excedentes petroleros. 

Para sustentarse legalmente, estos fondos y programas se insertaron en la Ley 
de Coordinación Fiscal o en los decretos del pef, pero su naturaleza no corres-
ponde a los recursos derivados de la colaboración institucional entre gobiernos 
estatales y municipales establecida por la coordinación fiscal. Así, estos recursos 
son obtenidos por los gobiernos locales desde la Federación en sucesivas nego-
ciaciones presupuestales y se han incrementado sensiblemente en los últimos 
años. Esta tendencia no se ha observado en la eficiencia de su uso. Por ello es 
necesario regularlos y transparentar su asignación y ejercicio.

La propuesta trata de redefinir los fondos establecidos así como las fórmulas 
para su distribución, alineando los componentes de éstas con las políticas so-
ciales y estableciendo incentivos que propicien el ejercicio adecuado del gasto 
público, evitando las tendencias inerciales. La Ley se ocuparía de fondos etique-
tados desde la Federación para un propósito específico, que deberán evaluarse 
conforme a indicadores que reflejen la eficiencia en la aplicación de los recursos. 

Actualmente se encuentran en el Ramo 33 dos fondos que sirven para todo 
y no tienen un propósito específico: el fafef y el fortamun CDMX. El primero se 
destina a muchos usos, lo que imposibilita su evaluación; y el segundo, que se 
destina a cubrir la deuda, también cae en un uso general que posibilita incluso 
el financiamiento del gasto corriente, con lo que no es posible la evaluación en 
la eficiencia de ejercicio de ambos. Estos fondos deberían incluirse dentro del 
Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, como recursos 
adicionales, cuya distribución estaría sujeta a la mejora en los índices de des-
empeño recaudatorio. Los recursos del Ramo 28 continuarían en la lcf, ya que 
se trata de recursos soberanos que les corresponden a las entidades federativas. 
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3. Régimen de sanciones para los funcionarios  
     locales que incumplan con el ejercicio eficiente  
     y eficaz de las transferencias federales 

Uno de los elementos que propicia el uso ineficiente de recursos es la ausencia 
de sanciones efectivas para los funcionarios que incurren en incumplimientos o 
propician el ejercicio indebido de recursos en cualquier etapa del proceso de la 
aplicación de las transferencias de la Federación a las entidades federativas. Entre 
los resultados de la encuesta aplicada para esta investigación, queda en evidencia 
que los funcionarios conocen las sanciones que se aplican para evitar el uso inde-
bido de recursos, pero quizá las perciben como un débil incentivo que desalienta 
los incumplimientos y los desvíos, por lo que estas deben replantearse y reforzarse. 

En este punto cabe mencionar que más que imponer sanciones fuertes o 
nuevas se requiere que las sanciones sean creíbles, es decir, que los entes fiscali-
zadores federal y locales fortalezcan sus atribuciones fiscalizadoras y de sanción, 
además de homologar sus criterios para que se sancionen los mismos actos ina-
propiados en el ejercicio del gasto en todo el país y que sean legalmente capaces 
de instaurar procedimientos que se traduzcan en denuncias ante las autoridades 
correspondientes y éstas efectivamente actúen, ya que es común que exista un 
uso ineficiente y desvío de recursos federalizados sin consecuencias para los eje-
cutores de estos gastos. 

Lo anterior implicaba la necesidad de, entre otras acciones, llevar a cabo una 
reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 
donde se especifiquen sanciones particulares para los actos que infringen la nor-
matividad en el ejercicio del gasto público, para los servidores públicos que no 
cumplan conforme a la norma, y en la lfprh deberán establecerse mecanismos 
que disuadan a los servidores públicos de incurrir en ejercicios ineficientes del 
gasto público.

De igual modo, se requería la armonización de las legislaciones estatales en 
materia de sanciones a los funcionarios públicos (por incumplimiento de la nor-
matividad) con la ley federal. Para evitar la migración de servidores públicos de 
una localidad a otra sería necesario la elaboración de un registro público nacio-
nal de servidores sancionados por el incorrecto ejercicio de los recursos públicos.

Dichas deficiencias legales fueron solventadas con la publicación un julio de 
2016 de la LGRA.
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4. Fortalecimiento de las capacidades  
     institucionales de los gobiernos subnacionales  
     así como de los entes fiscalizadores  
      y evaluadores 

Un elemento recurrente en las observaciones de la asf y en la evaluación del co-
neval es la falta de capacidad institucional de los gobiernos subnacionales para 
llevar a cabo de manera adecuada el ejercicio del gasto público, principalmente 
a nivel municipal. La información recabada por la encuesta aplicada para esta in-
vestigación muestra que si bien los funcionarios públicos aceptan haber recibido 
cursos de capacitación también señalan las insuficiencias de estos. 

En este aspecto debe reconocerse que existe un escenario heterogéneo a ni-
vel municipal, por ejemplo, el municipio más poblado es Ecatepec, Estado de 
México con tres millones de habitantes, y el menos poblado es Santa Magdale-
na Jicotlán, Oaxaca con 102 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 
2010. Esta misma disparidad se reproduce en materia de desarrollo de capacida-
des institucionales, hay localidades que cuentan con mayores recursos huma-
nos, financieros y tecnológicos que otras.

En este aspecto se propone la implementación de un programa nacional de 
capacitación de especialistas en materias fiscales, financieras, legales y norma-
tivas, con una certificación federal, que podrían colocarse como funcionarios en 
cualquier localidad que los necesite. Para ello tendría que implementarse un regis-
tro nacional de funcionarios, con su respectiva certificación, que podría realizarse 
en organizaciones como el indetec, los colegios y barras de profesionistas como de 
abogados, contadores o economistas, entre otros institutos públicos y privados de 
capacitación, universidades o dependencias federales. Asimismo, el Gobierno Fe-
deral y los gobiernos estatales y municipales podrían manejar una bolsa de trabajo 
para seleccionar a sus funcionarios entre estos profesionistas certificados. 

De esta manera se generaría un cuerpo especializado civil, que tendría un im-
pacto favorable en las capacidades institucionales de los gobiernos locales. La 
alternativa de un servicio civil de carrera proporcionaría mejores resultados en el 
largo plazo. Sin embargo, requeriría de más recursos, que no están disponibles 
para todos los gobiernos subnacionales. 
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5. Homologación de los criterios de auditorías  
     entre la entidad federal y los entes estatales 

La imprecisión en los elementos empleados para la aplicación de las fórmulas 
de distribución de los fondos del Ramo 33 es un factor que explica la ineficien-
te asignación de recursos. Tanto el estudio de coneval, como la encuesta que se 
realizó para esta investigación señalaron que los funcionarios locales no están 
seguros sobre lo que permiten hacer las etiquetas de algunos fondos y qué tipo 
de bienes o proyectos pueden financiarse con los fondos del Ramo 33. Si bien 
algunos fondos tienen un fin preciso, hay otros que sirven para todo y pueden 
prestarse a un ejercicio opaco, que claramente sanciona el auditor. Durante el 
proceso de revisión del ejercicio, debido a los localismos, los supervisores de 
las auditorías superiores locales pueden comprender el uso de los recursos y no 
considerarían las diferencias de interpretación una falta, en particular aquellos 
que alguna vez fungieron como funcionarios estatales.

Sin embargo, a los funcionarios federales que no están imbuidos de los usos 
y costumbres locales les parecerá motivo de sanción. Por ello, la formulación de 
la Ley de Transferencias Federales deberá señalar clara y exhaustivamente todos 
los usos que pueden financiarse con los recursos de cada fondo; para esto ya se 
cuenta con información sobre las desviaciones más comunes por fondo y habría 
que señalar si se valida alguna o todas son incorrectas.

Aquellos que llegaran a crearse posteriormente, deberán señalar sus fines sin 
ambigüedades, de manera que los fondos que sirven para todo se incorporen 
dentro del Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, o dentro del Ramo 
23, Provisiones Salariales y Económicas, pero que no se conviertan en una caja 
negra dentro de las transferencias federales. 

La homologación de los criterios de auditoría entre los órdenes de gobierno 
requerirá un acuerdo o conferencia previa entre los funcionarios de las audito-
rías superiores locales y los de la asf para discutir casos específicos y estable-
cer criterios claros que puedan sentar precedencia y que se aplique el mismo 
orden a todos los gobiernos locales. La capacitación continua en este tema es 
muy importante para evitar el surgimiento de casos aislados que enfrenten a los 
funcionarios locales con situaciones imprevistas que podrían romper el orden en 
materia de sanciones. 
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6. Armonización de las normas federales y estatales  
     en materia de obra pública, asociaciones  
     públicas privadas, adquisiciones,  
     arrendamientos y servicios 

En materia de obra pública es fácil encontrar ejemplos del uso inadecuado de 
recursos. Por su naturaleza, es común que se requieran contratos adicionales 
antes de la entrega de la obra dado que durante el desarrollo de los proyectos 
se autorizan obras y trabajos complementarios y una vez concluidas las obras 
aparecen vicios ocultos derivados de la inapropiada planeación, falta de tiempo 
para concluir la obra o incremento sustancial del costo, entre otras razones. 

Para abordar este problema se requiere armonizar las normas federales con 
las estatales en materia de obra pública, asociaciones público-privadas, adquisi-
ciones, arrendamiento y servicios. En la última década la inversión pública se ha 
promovido con financiamiento indirecto a través de esquemas compartidos con el 
sector privado. Por ejemplo, las asociaciones público-privadas son el esquema que 
muchas entidades federativas han promovido a través de reformas constituciona-
les para permitir inversiones plurianuales o por medio de leyes específicas. En esta 
modalidad de inversión lo más relevante para garantizar la eficiencia es establecer 
claramente en el contrato de prestación de servicios los riesgos que asume cada 
parte, las sanciones, obligaciones y beneficios para cada participante. 

A medida que los esquemas locales sean homologados por las entidades fe-
derativas, la competencia por recursos deberá enfocarse a financiar los proyec-
tos más rentables. 

En cuanto a la inversión pública que se financia con recursos públicos, se 
presentan múltiples casos de desvío de recursos. Paradójicamente, existe desde 
hace más de una década, en la shcp, el Sistema de Inversiones, que requiere que 
los proyectos de inversión se registren en la Cartera de Inversiones para recibir 
recursos en el pef, en donde se les asigna una clave. Este sistema ordena los pro-
yectos de inversión de acuerdo a su tasa de rendimiento y se financian los que 
resultan más rentables para la sociedad. 

Para obtener el registro deben cumplir con el estudio de factibilidad (o pre-
factibilidad en los casos en que el monto de recursos requerido es pequeño), 
con los permisos correspondientes, tanto de uso de suelo como derecho de vía 
y, cuando es el caso, manifestación de impacto ambiental y otros requisitos nor-
mativos. Los proyectos de inversión deben formar parte de los programas de las 
dependencias federales y estar contemplados en los respectivos planes sectoria-
les y contribuir a los objetivos del pnd vigente. 
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Como los proyectos de inversión son visibles para la población (en forma de 
carreteras, canchas de deportivas, albercas, escuelas, clínicas de salud, entre 
otros) los gobiernos locales cabildean anualmente para obtener el financiamien-
to de muchos proyectos que no se encuentran contemplados ni en los progra-
mas sectoriales ni en los programas de las dependencias. Si logran obtener los 
recursos para estos y que se asignen en el pef sucede que, durante el transcurso 
del año, la shcp o las dependencias que deberían ministrarlos no los otorgan a 
los gobiernos locales porque no han cumplido con el requisito del registro del 
proyecto en la cartera de inversión, ya sea porque no han realizado el estudio de 
prefactibilidad o porque no cumplen con los requerimientos normativos. 

Si el gobierno local se atrasa con estos requisitos, al transcurso del año se 
presenta un subejercicio y la shcp reasigna los recursos, como lo exige la lfprh. 
Este proceso es una forma ineficiente de ejercer la inversión. Un ejemplo de es-
te proceso es la SCT, dependencia que con frecuencia reporta subejercicios en 
los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública. Otras dependencias afectadas son Educación Pública y Comisión 
Nacional del Agua. Todos estos recursos que no se asignan a mitad del año, para 
el tercer trimestre se han reasignado a otros proyectos o programas públicos. 

Este problema podría aminorarse si los gobiernos locales presentaran durante 
el primer año de su administración sus proyectos prioritarios en las dependencias 
federales involucradas, para empatarlos con los programas sectoriales y después, 
con apoyo de la Unidad de Inversiones de la shcp y de la dependencia involucrada 
(sct, Conagua, etc), hacer el registro del proyecto con el estudio de factibilidad y 
todos los demás requisitos en la Cartera de Inversión de la shcp. Así, en el momento 
en que reciba recursos presupuestales podría comenzar con el proceso de licita-
ción y asignación lo más pronto posible, evitando el subejercicio. 

Cabe señalar que actualmente en la shcp, la Unidad de Inversiones ha for-
talecido sus áreas relacionadas con las asociaciones público-privadas (Pro-
yectos para Prestación de Servicios), pero no tiene un área de capacitación en 
evaluación de proyectos de inversión para los gobiernos subnacionales. Dada 
la recurrencia de los proyectos y la magnitud de éstos, es necesario que la shcp 
integre un área especializada en evaluación de proyectos para capacitar a los 
gobiernos estatales y acompañarlos en la selección y propuesta de los mismos 
ante las dependencias correspondientes (sct, Salud, sagarpa, semarnat, Edu-
cación, Turismo). 

La asignación de recursos para proyectos de inversión cumpliría el propósito 
del Sistema de Inversiones de asignar recursos a los proyectos con mayor ren-
tabilidad para la sociedad, evitando los subejercicios y las reasignaciones, que 
representan una ejecución ineficiente de los recursos. Se garantizarían, además, 
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los recursos para su financiamiento completo, evitando en la medida de lo posi-
ble los sobrecostos y proyectos inconclusos que resultan en desperdicios.

En el caso de los proyectos inconclusos y que se encuentran en la transición de 
administraciones y por tanto es probable que se conviertan en elefantes blancos, es 
necesario el seguimiento estricto de los mismos por parte de la dependencia federal 
responsable (sct, Secretaría de Salud, sep, etcétera). Ello requeriría el establecimiento 
de un registro de obras, con avances y la condición para la asignación de recursos 
para proyectos nuevos a una meta de avance, para evitar el desperdicio de recursos. 

Para impedir sobrecostos, sería deseable avanzar en la estandarización obli-
gatoria de proyectos: clínicas, hospitales, escuelas, kilómetro de camino rural 
y tramos carreteros, y otros susceptibles. En estos casos se desarrollarían uni-
dades modelo, con costos fijos para todo el país. Los sobrecostos tendrían que 
justificarse. En Latinoamérica, Chile es el referente para el establecimiento de 
un sistema de inversión pública nacional. En Chile, el Ministerio de Planificación  
(MIDEPLAN) se encarga de 

[…] la revisión de las iniciativas de inversión postuladas por las institucio-
nes a financiamiento con recursos públicos, la preparación y actualización 
de metodologías específicas de evaluación de proyectos, el cálculo de los 
precios sociales que se imputarán a los proyectos, y un sistema de actuali-
zación permanente del inventario de proyectos.14 

7. Consolidación del proceso de armonización  
     contable en los gobiernos subnacionales 

La armonización contable en los gobiernos federal, estatal y municipal representa 
un avance notable en la disponibilidad de información financiera, contable y pre-
supuestaria. En la determinación de la eficiencia en el gasto se pueden elaborar 
comparaciones entre los órdenes de gobierno, lo que generaría índices de eficien-
cia. De la misma manera, el reporte de consecución de metas permitiría comparar 
los resultados entre entidades en el caso de la determinación de la eficacia del 
gasto. A pesar de que la lgcg estableció como límite para su implementación el año 
2012, este ha sido un proceso particularmente difícil.

La asf se ha abocado a la evaluación del proceso de armonización contable a 
nivel estatal y municipal. En los resultados de 2012 se apreciaba que las entida-
des federativas han cumplido con los plazos de la lgcg, pero a nivel municipal el 
proceso tenía un avance heterogéneo. En este sentido, en 2012 se reformó la lgcg 
para ampliar los plazos de cumplimiento a diciembre de 2015 a nivel municipal. 
La reforma de 2015 requirió a las entidades federativas la información relaciona-
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da con la determinación de los montos asignados para los fondos del Ramo 33, 
misma que se no se encontraba disponible al público. 

Otro aspecto que se beneficia de la armonización contable es la transparencia: en 
la medida que la información sobre la asignación de recursos y el ejercicio de estos 
se encuentra disponible es posible establecer áreas de oportunidad en la consecu-
ción del uso adecuado de los recursos, así como determinar la eficacia del ejercicio 
del gasto. Para ello es posible comparar entre los gobiernos subnacionales el rendi-
miento del presupuesto a través de la elaboración de índices que relacionen el costo 
de cada meta y comparando metas similares en otras entidades o municipios.

La efectiva rendición de cuentas a la sociedad permite la mejora en la efi-
ciencia y eficacia del gasto público, ya que los ciudadanos tienen incentivos para 
vigilar los resultados gubernamentales. Entre más clara y asequible es la infor-
mación, más abiertamente el ciudadano se relaciona con sus gobiernos. 

Finalmente, es necesario fortalecer el proceso de capacitación en materia de 
contabilidad gubernamental, dado que los funcionarios de los gobiernos loca-
les involucrados en el proceso aún lo requieren, así como brindar apoyo a los 
municipios para que los sistemas que reportan las operaciones en tiempo real 
funcionen apropiadamente. 

8. Inclusión de la participación social en la  
     distribución y evaluación de las  
     transferencias federales 

La participación social en la asignación de recursos es un elemento que fortale-
ce la vigilancia sobre el ejercicio de los recursos públicos. Si bien la comunidad 
participa en los procesos de asignación de presupuestos, o en las propuestas de 
obras, falta la vigilancia de la comunidad en los procesos de licitación y asigna-
ción de recursos para los proyectos de inversión, así como en los procesos de 
rendición de cuentas. 

La participación ciudadana la define Ziccardi como una 
[... ] forma de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios, incorpo-
rando sus intereses particulares (no individuales) respecto a determinadas 
temáticas ( ) La idea central es que incluyendo a la ciudadanía en los proce-
sos de diseño y adopción de políticas sociales y con reglas de actuación de 
los diferentes actores previamente definidas se pueden obtener mejores 
resultados que permitan avanzar en el camino de construir ciudadanía.15

Los ciudadanos pueden incidir en las políticas sectoriales y locales, en función 
del marco legal que promueva la institucionalización de su participación. 



158 Capítulo 4. Propuesta de plataforma institucional para mejorar 
 la eficiencia y  eficacia del gasto federalizado

Es necesario promover la participación social en los procesos de seguimiento 
de la ejecución de las obras y proyectos, así como en la rendición de cuentas, y en 
este sentido se sugiere que podrían elegirse periódicamente comités de vecinos 
que recibirían capacitación para involucrarse en el seguimiento de los proyectos 
y programas públicos de su localidad. 

En algunos programas sociales, principalmente los de combate a la pobreza y 
en las coyunturas electorales existe la experiencia de la contraloría social para la 
vigilancia de la entrega de apoyos a los beneficiarios en tiempo y forma, además 
de garantizar el cumplimiento de las Reglas de Operación, esta es una práctica 
que ha promovido el Banco Mundial.

9. Impulso a la transparencia en el ejercicio de los  
     recursos federales, fortaleciendo la evaluación,  
     el diseño y el reporte de los indicadores de  
     desempeño

La transparencia abona, como se ha mencionado, a la eficiencia y eficacia del 
gasto público. Al documentar el ejercicio de los recursos provenientes de los 
fondos del Ramo 33 a través de la publicación de la información completa y ac-
tualizada (incluyendo indicadores de desempeño y avance en la consecución de 
metas), se proporcionan elementos para evaluar la eficiencia y eficacia del gasto 
público. En la medida en que la sociedad tiene acceso a los reportes del ejercicio 
del gasto público, los ejecutores tienen menos incentivos para ejercer en forma 
inapropiada los recursos. 

En México la evaluación del gasto público se encuentra institucionalizada en 
el artículo 134 Constitucional, que obliga a que todos los ejecutores de recursos 
públicos estén sujetos a la evaluación de los resultados del ejercicio de esos re-
cursos. Esta norma hace irreversible el proceso de construcción de indicadores 
de desempeño y la realización de las evaluaciones de gasto público. Por ello se 
requiere evaluar la pertinencia y oportunidad de la información que se obtiene 
de los indicadores y, en caso necesario, construir nuevos indicadores que den 
cuenta de la eficiencia en el ejercicio del gasto público. 

Simultáneamente es necesario difundir los indicadores entre la población para 
que pueda llegar a conclusiones sobre el uso de los recursos públicos. El BID ha 
señalado que el establecimiento de una estrategia de gestión para resultados en 
América Latina, destacadamente en Brasil, Chile, Colombia y México, aminoró los 
efectos de la crisis financiera internacional de 2008, ya que un requisito de la ges-
tión para resultados es la disciplina fiscal: la mayoría de los países de América Lati-
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na y el Caribe cuenta con presupuestos equilibrados, programas fiscales sólidos y 
un manejo acertado de los riesgos fiscales, incluida la deuda pública, ello permitió 
que los países absorbieran mejor el impacto de esta crisis que en el pasado.16

Recapitulación

En este libro se planteó una plataforma institucional para promover la eficiencia 
y eficacia en la asignación y en el uso de los recursos por parte de las entidades 
federativas y municipios: esta se compone de políticas públicas que inciden en 
los ámbitos normativo, administrativo y económico-social mediante un conjun-
to de acciones que imbrican y potencian afectando los resultados.

El conjunto de acciones consiste en: 1) Redefinición de las potestades tribu-
tarias entre la Federación y las entidades federativas y municipios, con el conse-
cuente ajuste en las participaciones y en las transferencias federales a entidades 
federativas y municipios; 2) Creación de una ley específica para normar las trans-
ferencias federales a los gobiernos subnacionales, donde cabrían también los 
convenios y diversos programas regionales ya institucionalizados; 3) Emisión 
de un régimen de sanciones para los funcionarios locales que incumplan con el 
ejercicio eficiente y eficaz de las transferencias federales; 4) Fortalecimiento de 
las capacidades institucionales de los gobiernos subnacionales, así como de los 
entes fiscalizadores y evaluadores federales y locales; 5) Homologación de los 
criterios de auditorías entre la entidad federal y los entes estatales; 6) Armoniza-
ción de las normas federales y estatales en materia de presupuesto, obra públi-
ca, asociaciones público-privadas, adquisiciones, arrendamientos y servicios; 7) 
Consolidación del proceso de armonización contable en los gobiernos subna-
cionales; 8) Inclusión de la participación social en la distribución y evaluación 
de las transferencias federales; 9) Impulso a la transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales, fortaleciendo la evaluación y el diseño y reporte de los 
indicadores de desempeño. 

Este conjunto de propuestas permite: 

a) Ordenar las transferencias de acuerdo a su naturaleza señalando respon-
sabilidades en cada orden de gobierno para evitar cargar a la Federación 
con la tarea de incrementar los ingresos federales, e 

b) Incentivar a los gobiernos locales a mejorar sus ingresos y la aplicación de 
estos. 

Las sanciones claras y creíbles son fundamentales para ordenar el ejercicio de 
los recursos públicos. Si las autoridades locales son proclives a desviar los recur-
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sos públicos y no hay consecuencias cuando lo hagan, no habrá incentivos sufi-
cientes para cumplir con las normas. Para el correcto ejercicio es importante que 
los órganos federales y locales encargados de la fiscalización tengan facultades 
para emitir las sanciones y que los delitos no prescriban en el corto plazo. Para 
que la rendición de cuentas sea efectiva es necesario, entre otras cosas, que en 
los municipios y entidades se complete el proceso de armonización contable y 
tengan sus registros de patrimonio en orden. Deben promoverse, además, los co-
mités de vigilancia y las contralorías sociales con la participación de la sociedad 
civil para acompañar supervisando el correcto ejercicio de los recursos públicos.

Un elemento central de la plataforma institucional es la creación de una ley 
específica para las transferencias federales a los gobiernos subnacionales en 
donde se incluirían las transferencias etiquetadas, los convenios y diversos pro-
gramas regionales ya institucionalizados. Como se aprecia en el capítulo tres, las 
transferencias etiquetadas, así como los programas regionales y fondos diver-
sos surgieron al margen del pacto fiscal, por lo que para sustentarse legalmente 
se insertaron en la Ley de Coordinación Fiscal o en los Decretos del pef, pero su 
naturaleza no corresponde a los recursos derivados de la colaboración institu-
cional entre gobiernos estatales y municipales establecida por la coordinación 
fiscal. Estos recursos obtenidos por los gobiernos locales desde la Federación en 
sucesivas negociaciones presupuestales se han incrementado sensiblemente en 
los últimos años, no así la eficiencia en su uso, por ello es necesario regularlos y 
transparentar su asignación y ejercicio. 

 Un asunto relevante por el monto de recursos involucrados es el del segui-
miento de las inversiones públicas: es norma general que todos los participantes 
en la toma de decisiones requieren una participación de los recursos destinados 
a la inversión, por otra parte, los sobrecostos se encuentran a la orden del día. 
En este sentido, el marco normativo debe homologarse en las entidades fede-
rativas, estableciendo procedimientos estandarizados para la evaluación de los 
proyectos de inversión por parte de la shcp. Las inversiones en infraestructura con 
frecuencia son un terreno desconocido para los funcionarios locales, en este as-
pecto es necesaria la capacitación para todas las entidades y municipios en ma-
teria de normatividad y procedimientos para garantizar una asignación eficiente 
de recursos. Por ello, se sugiere el establecimiento de: 

• Una agencia de capacitación en materia de inversiones públicas con el 
alcance que tiene el indetec y conformada con especialistas en diseño y 
evaluación de proyectos, con el conocimiento suficiente para mejorar la 
calidad del ejercicio del gasto público. 
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• Procedimientos de concursos transparentes en línea en tiempo real que 
eliminen los conflictos de interés entre los participantes y con sanciones 
claras para los ejecutantes por sobrecostos o por otras prácticas, como 
extender el tiempo razonable para la conclusión de la obra. Estas sancio-
nes podrían ingresarse en un padrón de empresas y socios que podrían 
etiquetarse con malas prácticas a los que no les otorgarán contratos fi-
nanciados con recursos públicos. Al mismo tiempo, el registro del sistema 
no debería permitir que se ministren recursos a las entidades federativas 
que no concluyan y pongan en operación las obras de administraciones 
anteriores. 

• La promoción de proyectos estandarizados con costos fijos para toda la 
república con objeto de eliminar los sobrecostos y promover la eficiencia 
en la asignación de recursos.

Sin duda, existen factores que se conjugan para soslayar y retrasar el ejercicio efi-
ciente y eficaz de los recursos públicos y es indudable que se trata de un proceso 
de mejoramiento de largo plazo, pero hay propuestas que en un tiempo razona-
ble pueden hacer una diferencia, como la plataforma antes delineada.
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México se encuentra cada vez más integrado a la economía mundial y 
se ve expuesto de manera creciente a los fenómenos globales, uno de 
ellos es la reducción en los precios internacionales del petróleo. Dentro 
de los ingresos presupuestarios, una quinta parte proviene del petró-

leo, lo que obliga al gobierno a revisar a detalle la distribución del gasto público. 
En este país, los gobiernos estatales y municipales ejercen 35 centavos de cada 
peso que se presupuesta a nivel federal; esta es una ventana de oportunidad 
para articular propuestas y medidas para avanzar en la eficiencia y eficacia en 
la asignación de los recursos públicos. Si bien la Administración Federal ha en-
frentado esta restricción de recursos con programas de austeridad, con recortes 
al gasto de operación, fusiones de programas presupuestarios, entre otras medi-
das, a nivel estatal y municipal no se aprecia un esfuerzo similar.

En un futuro cercano, la eficiencia y eficacia en el ejercicio de los limitados 
recursos públicos será la diferencia entre el crecimiento económico con la me-
jora del bienestar de la población y la profundización de la desigualdad y la 
pobreza en el país. 

En este libro se identificaron y analizaron factores que afectan la eficiencia 
y eficacia en la asignación y ejercicio del gasto federalizado dentro del marco 
jurídico e institucional vigente, al emplear la hipótesis de que la estructura ins-
titucional, normativa, de incentivos, de rendición de cuentas y el sistema de 
contrapesos vigente entre los tres órdenes de gobierno no propicia un ejercicio 
eficaz y eficiente del gasto federalizado.

Conclusiones
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El uso de los recursos federales con eficiencia y efectividad es una necesidad 
ineludible y claramente una obligación de todos los órdenes de gobierno para 
poder proveer de bienes y servicios a la población con calidad y al menor costo 
posible. Un elemento efectivo para promover la eficiencia y eficacia es la elabo-
ración y difusión de indicadores de desempeño que den cuenta de los resulta-
dos de la aplicación de los recursos a nivel local, abonando a la legitimación del 
ejercicio presupuestal, así como la mayor transparencia y la efectiva rendición 
de cuentas. En la medida que la población accede a la información sobre el des-
empeño de su gobierno, puede realizar una evaluación de su desempeño. 

De acuerdo con la asf las transferencias del gasto federalizado son la fuente 
principal de ingresos de las entidades federativas y los municipios: representan 
en promedio 90 % de sus ingresos totales. Con el incremento de las transferen-
cias del Ramo 33 se hizo necesario fiscalizar el manejo y uso de estos recursos en 
atención a su propio origen, se detectaron múltiples incidencias e irregularida-
des en el manejo y administración de ese gasto, destacando la ejecución errónea 
de los recursos y la existencia de subejercicios presupuestales. 

A continuación, se presentan las conclusiones a las que se arribó durante la 
investigación.

Primera. Las auditorías hechas por la asf a los fondos del Ramo 33 (faeb, fassa, 
fism, fortamun-df, fam, faeta, fasp y fafef) señalan entre las principales observaciones 
por anomalías y deficiencias en el ejercicio de los recursos las siguientes: 

i) En las cuentas bancarias receptoras de fondos específicos se recibie-
ron depósitos correspondientes a otros fondos del Ramo 33 en contra-
vención de la normatividad establecida; 

ii) En diversos estados se publicó de forma extemporánea la fórmula pa-
ra determinar los montos presupuestarios que corresponden para la 
operación de los fondos; 

iii) Se detectaron desperfectos y anomalías en la entrega recepción de 
diversas obras y programas; 

iv) Se comprobó la falta de controles en los movimientos de personal de 
los centros de trabajo y debilidades en los sistemas de control que 
propiciaron pagos de nómina y programas no financiables con el fon-
do correspondiente; 

v) En la mayoría de los estados se dio un manejo indebido de los recur-
sos de los fondos pertenecientes al Ramo 33, además de que no se 
acreditaron evaluaciones de desempeño establecidas por instancias 
técnicas de evaluación; 
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vi) Se descubrió que varios estados no cuentan con Programa Operativo 
Anual para programar en tiempo y forma los recursos de los fondos 
acreditados; 

vii) Hay innumerables casos con una falta de documentación comproba-
toria sobre el gasto realizado con recursos de los fondos; 

viii) En algunas entidades no se disponen de mecanismos para conciliar 
los recursos ejercidos de los fondos con las dependencias ejecutoras, 
ni para realizar un adecuado registro contable y presupuestal de las 
operaciones realizadas; 

ix) Se reveló que en algunas entidades los ejecutores de los recursos de 
los fondos del Ramo 33 no hicieron del conocimiento a los habitantes, 
el monto de los recursos asignados a los fondos, así como las obras 
y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios, y los resultados alcanzados, y 

x) Finalmente, se detectaron múltiples inconsistencias en los estados de 
cuenta y el flujo de inversiones de los fondos, lo que dificultó a los ór-
ganos fiscalizadores conocer con precisión los recursos ejercidos y los 
saldos por ejercicio fiscal.

Para reforzar la información proveniente de la asf se elaboró y aplicó un cues-
tionario para recoger los puntos de vista de los ejecutores de gasto a nivel local: 
funcionarios estatales y municipales relacionados con el manejo de los recursos 
del Ramo 33 (véase apéndice B).

Segunda. Los resultados apuntan a que la normatividad no reconoce la inca-
pacidad institucional en muchos de los gobiernos subnacionales que operan en 
la opacidad y, por otra parte, ejercen recursos al margen de ésta.

Tercera. La distribución actual de potestades perpetúa la dependencia de 
las transferencias federales. Es necesario que los gobiernos locales tengan a su 
alcance los medios para incrementar sus ingresos; al aumentar la contribución 
que los habitantes realizan a la hacienda local estarán más atentos al ejercicio 
eficiente de sus recursos. Esto debe llevar a un ajuste en las Participaciones y en 
las Transferencias federales a entidades federativas y municipios.

Cuarta. La Ley de Coordinación Fiscal se creó para coordinar el sistema fiscal 
de la Federación con las entidades federativas y municipios; para establecer y 
distribuir las participaciones correspondientes a sus haciendas públicas en los 
ingresos federales; para fijar reglas de colaboración administrativa entre las di-
versas autoridades fiscales; y para constituir los organismos en materia de coor-
dinación fiscal. Considerando lo anterior, las transferencias etiquetadas de los 
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fondos del Ramo 33 o cualquier otro fondo regional que la Federación otorga a 
los gobiernos subnacionales no caben en esta Ley porque no corresponden a 
estos objetivos. 

El Ramo 33 así como los fondos Metropolitanos, Regionales, de Pavimentación 
y de naturaleza similar son el resultado del tira y afloja entre los gobiernos subna-
cionales y la Federación. A excepción de los fondos del Ramo 33, no se encuen-
tran acompañados de criterios de distribución o de indicadores de resultados, 
por lo que no es posible determinar en qué momento se consigue su propósito y 
ya no es necesario seguir gastando en ellos. Sus proponentes los incluyen en la 
Ley para garantizar su permanencia en el tiempo, evitando la negociación anual, 
pero no contienen metas, ni mecanismos de evaluación. Al surgir cada año, de 
manera espontánea, tampoco forman parte de una estrategia integral de gasto 
público a nivel federal o local. Así, una Ley de las Transferencias Federales debe-
ría inscribirse en una estrategia de desarrollo regional de largo plazo, con metas 
específicas, señalando los aportes que los diversos fondos deberían realizar a la 
consecución de las metas, por regiones e instrumentos particulares. Lo ideal es 
que los fondos no se eternicen y conforme se alcance una meta se opere un cam-
bio cualitativo, premiando la eficiencia y por supuesto con un sistema estricto de 
rendición de cuentas.

Quinta. Aparentemente las sanciones no funcionan porque si bien los fun-
cionarios locales conocen las sanciones a que se hacen acreedores por faltas en 
el ejercicio de los recursos públicos, no tienen la percepción que se les pueden 
aplicar e incurren en éstas.

Sexta. Existen muchos municipios cuya carencia de recursos institucionales, 
técnicos y de capacitación en recursos humanos dificulta el cumplimiento de 
la normatividad relativa a transparencia y eficiencia en el uso de recursos del 
gasto federalizado. La diferencia en los criterios de auditoría entre los entes de 
fiscalización lleva a una rendición de cuentas heterogénea e incompleta, además 
del descontento de los funcionarios locales y brinda señales equivocadas para 
los ejecutores de gasto, que no consideran seriamente la rendición de cuentas. 
Para esto es necesario que el ente federal capacite constantemente a represen-
taciones de los entes fiscalizadores locales, así como la emisión de los criterios 
mínimos de fiscalización para que todos tengan los mismos criterios. Lo anterior, 
se considera como objetivos del SNF, creado a partir de la publicación en julio de 
2016 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

 Séptima. Las obras públicas son el elemento más visible de los programas 
gubernamentales y también es el más caro. Actualmente predominan los esque-
mas de financiamiento privado para las obras públicas, lo que puede implicar 
incentivos perversos en la competencia para las asignaciones de los contratos, 
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la justificación de costos o el pago de éstos, entre otros vicios. La obra pública 
también es ocasión del desperdicio de recursos, por lo que deben establecerse 
mecanismos efectivos para su vigilancia y candados para que la asignación de 
recursos para obras en los estados y municipios esté vinculada a la eficacia y 
eficiencia en la aplicación de éstos.  

Octava. No se cuenta con información homogénea en materia presupuesta-
ria, financiera y económica fundamental para verificar la eficiencia y eficacia en 
el uso de los recursos públicos. Los costos difieren para los mismos programas 
en diferentes entidades federativas, lo que impide generar economías de escala, 
eficiencia y mejora en la asignación de recursos. 

Novena. Se requiere mayor inclusión de la participación social en la distri-
bución y evaluación de las transferencias federales. La mejor forma de vigilar 
al gobierno es a través de la participación directa de la población. La creación 
de las contralorías sociales en la vigilancia del ejercicio de recursos ya es una 
experiencia que ha rendido frutos y está vigente en muchos programas. Para el 
caso de las transferencias federales podrían implementarse por fondo y con un 
voto de calidad previo a la entrega de los recursos. Ello brindaría a los habitantes 
de las localidades un instrumento para fortalecer la rendición de cuentas de los 
gobiernos. 

Décima. Entre mayor información se encuentre disponible sobre la aplica-
ción de los recursos, más aumentan los incentivos para aplicar eficazmente los 
recursos. Cuando nadie sabe en qué se gastan los recursos es muy probable que 
existan problemas con la consecución de las metas o con los costos asociados 
a éstas. En la era de la información, con la disponibilidad de información es fá-
cil vigilar el cumplimiento de metas, ya que los gobernantes se ven obligados a 
reportar su avance a través de indicadores de desempeño, además de que, con 
la mayor vigilancia, se hace efectivo el mecanismo de rendición de cuentas, em-
poderando a la población. 

Decimoprimera. Para el correcto ejercicio, es importante que los órganos fe-
derales y locales encargados de la fiscalización tengan facultades para emitir las 
sanciones y que los delitos no prescriban en el corto plazo. Para que la rendición 
de cuentas sea efectiva, entre otras cosas, es necesario que en los municipios y 
entidades se complete el proceso de armonización contable y tengan sus regis-
tros de patrimonio en orden. Deben promoverse, además, las contralorías socia-
les con la participación de la sociedad civil para acompañar el correcto ejercicio 
de los recursos públicos. 
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El gasto federalizado es la principal fuente de ingresos de las entidades fe-
derativas y los municipios. Estos recursos son utilizados principalmente 
para financiar proyectos y programas de desarrollo local. Según datos 
de la asf, la mayor parte de los ingresos de los gobiernos de los estados, 

provienen del gasto federalizado, ya que representan en promedio 90 % de sus 
ingresos totales; en tanto que, para los municipios, la proporción es de aproxima-
damente 65 %, aunque en algunas zonas rurales y marginadas la relación llega a 
superar 90 %.

Ante el creciente monto de recursos presupuestarios asignados por la Fede-
ración a los diversos fondos que integran el Ramo 33, ha surgido la necesidad 
de fiscalizar el manejo y uso de estos recursos en atención a su propio origen 
porque se han detectado múltiples incidencias e irregularidades en el manejo y 
administración de ese gasto, destacando la ejecución errónea de los recursos y 
de los subejercicios presupuestales. Estos aspectos constituyen un importante 
problema respecto de su eficiencia y eficacia debido a que en ocasiones se ale-
jan de los fines y objetivos previstos en las reglas de operación de los fondos, en 
la lcf y en los Decretos de pef.

Esta situación exhibe las debilidades, incapacidades y desviaciones en el ma-
nejo de los recursos federales; además de las insuficiencias institucionales de 
los estados y los municipios (ejecutores del gasto) para ejercer correctamente y 
administrar el gasto federalizado.

Análisis comparativo de los resultados 
de las auditorías realizadas al gasto 

federalizado por la auditoría superior 
de la federación (2006-2012)

Apéndice A
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A lo anterior se agrega la discrepancia metodológica en el manejo y registro 
de la información financiera, ingresos y egreso, ya sea el desconocimiento o por 
omisión deliberada de los ejecutores del gasto, faltando así a la normatividad 
prevista en las reglas de operación para el manejo del presupuesto de los fondos 
del Ramo 33.

De la revisión de los Informes de los Resultados de la Fiscalización Superior 
de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal, elaborados por la Unidad de Eva-
luación y Control (uec) de la Cámara de Diputados, se encontró que entre 2006 y 
2012, la asf practicó 1,755 auditorías a los fondos que integran el Ramo 33. Con 
ello, se realizaron más de 22 mil observaciones.

Cabe destacar que entre las observaciones más recurrentes se encuentran 
el incumplimiento de la normatividad, pagos indebidos, inconsistencias en el 
proceso de adjudicación de recursos y obras de los fondos, uso ineficiente de los 
recursos y falta de claridad y transparencia que garanticen el adecuado registro 
patrimonial de los recursos.

Esto equivale a 3,143 observaciones en promedio por año y alrededor de 250 
por auditorías practicadas. En este contexto destaca 2006 por la menor cuantía 
de auditorías y observaciones realizadas (47 y 712 respectivamente); en tanto 
que el ejercicio fiscal de 2011 se caracterizó por presentar el mayor número de 
observaciones por anomalías, con 4,682 incidencias (gráfica A.1).

Adicionalmente, entre el 2006 y 2012, las Entidades de Fiscalización Superior 
de las Legislaturas Locales (efsl), realizaron 1,351 auditorías de las cuales se des-
prendieron 15,438 observaciones; es decir, más de 2,200 en promedio por año 
y 11 investigaciones por auditoría realizada. En este sentido, el año en que se 
promovieron más indagaciones fue 2012, con 3,137; en tanto que 2007 fue el año 
con menores observaciones promovidas (1,294 acciones).

En cuanto al análisis de las observaciones por entidad federativa, el mayor 
número de estas se registró en los estados de Jalisco y Guerrero con 972 y 915 
observaciones, respectivamente. En contraste, el Distrito Federal, Campeche y 
Tabasco se caracterizaron por una mejor eficiencia y eficacia del gasto asignado 
a los fondos pertenecientes al Ramo 33, ya que recibieron 490, 497 y 508 observa-
ciones, cifras inferiores al promedio nacional que se ubicó en 688 indagaciones 
promovidas entre 2006 y 2012.
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Gráfica A.1 Auditorías y Observaciones Relacionadas por la asf en la  
Revisión de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012 a los fondos del Ramo 33

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

El resto de las observaciones se distribuyeron de la siguiente manera: Chiapas, 
San Luis Potosí, Michoacán, México, Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Vera-
cruz, Zacatecas, Oaxaca y Nuevo León, recibieron entre 720 y 848 observaciones; 
mientras que los estados de Morelos, Durango, Chihuahua, Baja California Sur, 
Sonora, Puebla, Querétaro, Nayarit, Aguascalientes y Coahuila obtuvieron entre 
602 y 672 observaciones; por su parte, los estados de Hidalgo, Quintana Roo, Ta-
maulipas, Colima y Yucatán alcanzaron entre 508 y 586 incidencias.

Derivado de las observaciones señaladas a los gobiernos subnacionales por 
el uso indebido del gasto de los fondos del Ramo 33, la asf determinó iniciar entre 
el 2006 y 2012 17,454 acciones, de las cuales 39 % (6,771 se quedaron en el situa-
ción de recomendaciones); 24.4 % (4,250 se promovieron como una responsabi-
lidad administrativa sancionatoria; 29.0 % , 5,077 se transformaron en pliegos de 
observaciones; y el restante 7.6 % correspondió a la promoción del ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal, solicitudes de aclaración, denuncias de hechos, 
multas y recomendaciones al desempeño sobre el ejercicio y administración de 
los recursos de los fondos del Ramo 33.

Así, del análisis realizado se establece que las auditorías y observaciones he-
chas por la asf a los fondos del Ramo 33 (faeb, fassa, fism, fortamun df, fam, faeta, fasp 
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y fafef) eran escasas al inicio del periodo de estudio, debido a las limitantes que 
presentaba la normatividad vigente de esos años sobre el manejo y aplicación 
de los recursos de los fondos. En 2006 las revisiones y fiscalizaciones a los fondos 
eran limitadas, por ejemplo, el faeta solo se inspeccionó en 2 entidades (Oaxaca 
y Sinaloa); el fam y fafef en tres estados; el faeb, fassa y fasp se revisó en cuatro enti-
dades; el fism en 10 estados y el fortamun DF se examinó en 11 estados de la Repú-
blica. Sin embargo, a partir de las reformas a la lcf de 2007 y la mayor asignación 
de recursos a los fondos, las auditorías y observaciones se incrementaron consis-
tentemente. En 2011 y 2012 las inspecciones del faeb, fassa y el fasp se realizaron en 
las 32 entidades federativas; mientras que las del fism en 31 estados; en tanto que 
el faeta, fafef, fortamun df, fism y el fam se examinaron a una muestra de entidades.

De los resultados alcanzados se concluye que entre las principales observa-
ciones por anomalías y deficiencias en el ejercicio de los recursos de los fondos 
pertenecientes al Ramo 33 sobresalieron las siguientes: i) Las cuentas bancarias 
receptoras de fondos específicos recibieron depósitos correspondientes a otros 
fondos del Ramo 33, en contravención de la normatividad establecida; ii) En di-
versos estados se publicó de forma extemporánea la fórmula para determinar los 
montos presupuestarios que corresponden para la operación de los fondos; iii) Se 
detectaron desperfectos y anomalías en la entrega recepción de diversas obras y 
programas; iv) Se comprobó la falta de controles en los movimientos de personal 
de los centros de trabajo y debilidades en los sistemas de control que propiciaron 
pagos de nómina y programas no financiables con el Fondo correspondiente; v) 
En la mayoría de los estados se dio un manejo indebido de los recursos de los fon-
dos pertenecientes al Ramo 33, además de que no se acreditaron evaluaciones de 
desempeño establecidas por instancias técnicas de evaluación; vi) Se descubrió 
que varios estados no contaban con programa operativo anual para programar en 
tiempo y forma los recursos de los fondos acreditados; vii) Hay también innumera-
bles casos con una falta de documentación comprobatoria sobre el gasto realizado 
con recursos de los fondos; viii) En algunas entidades no se disponen de meca-
nismos para conciliar los recursos ejercidos de los fondos con las dependencias 
ejecutoras, ni para realizar un adecuado registro contable y presupuestal de las 
operaciones realizadas; ix) Se reveló que en algunas entidades los ejecutores de 
los recursos de los fondos del Ramo 33 no hicieron del conocimiento a los habitan-
tes, sobre el monto de los recursos asignados a los fondos, así como de las obras 
y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y 
los resultados alcanzados; y x) Finalmente se detectaron múltiples inconsistencias 
en los estados financieros, estados de cuenta y el flujo de inversiones de los fondos, 
lo que dificultó a los órganos fiscalizadores conocer con precisión los recursos ejer-
cidos y los saldos por ejercicio fiscal.
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Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica y Normal (faeb)

El faeb surgió como parte de la descentralización educativa de 1992, en el marco 
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado 
en el dof el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de conformidad con el Go-
bierno Federal fueron formalizados con los estados, los cuales se encuentran 
debidamente registrados en la Secretaría de Educación Pública (sep), previa vali-
dación de la shcp en el Sistema de Información y Gestión Educativa (sige) a que se 
refiere el artículo 12, Fracción X, de la Ley General de Educación.

Los recursos de este fondo son administrados por la shcp, por lo que las trans-
ferencias a dicho fondo se realizan en los términos previstos en el artículo 26-A 
de la lcf. Con ello se establece que la Federación debe apoyar a los estados con 
los recursos necesarios para cubrir el pago de sueldos y salarios del personal 
que ocupa las plazas transferidas a los estados. En el caso del Distrito Federal, 
el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo incluye 
los recursos correspondientes a las plazas federales que sean transferidas a este, 
mediante el convenio de descentralización correspondiente y registradas en el 
Sistema de Información y Gestión Educativa.

Derivado de la etiquetación de recursos al faeb, los órganos fiscalizadores rea-
lizaron 275 auditorías entre el 2006 y 2012, cifra que equivale a 39 por año en 
promedio. Del total de revisiones practicadas, la asf hizo 190 auditorías a lo largo 
del mismo periodo de estudio, lo que provocó que el promedio anual se ubicara 
en 27 auditorías. Al interior del periodo de análisis destacan las revisiones de 
2009, 2010 y 2011 con 33 auditorías. Por su parte, las efsl realizaron 85 auditorías 
de 2006 a 2012, destacando el último año con 31 revisiones y los años de 2008 a 
2010 cuando no se reportaron auditorías realizadas.

Como resultado de las auditorías efectuadas a los recursos del faeb, en térmi-
nos acumulados los órganos fiscalizadores promovieron la ejecución de 3,603 
observaciones de 2006 al 2012. Con ello, se realizaron en promedio 275 obser-
vaciones por año y 10 por auditoría celebrada. Del total de las observaciones 
realizadas, 2,781 que equivale a 77 % del total de las investigaciones las hizo la 
asf, siendo 2011 el año con mayores anormalidades en el ejercicio del gasto del 
faeb al reportarse 651 observaciones. 

Adicionalmente, las efsl presentaron 822 observaciones, de las cuales 301 
(37 %) se efectuaron en 2006; en tanto que de 2008 a 2010 no se reportaron ano-
malías por el ejercicio indebido de los recursos debido a que no se ejecutaron 
auditorías por parte de las efsl.
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Del total de observaciones realizadas, la asf determinó implementar 2,368 ac-
ciones, de las cuales 1,256 correspondieron a pliego de observaciones (53.04 %); 
748 fueron recomendaciones (31.59 %); 213, promoción de responsabilidad ad-
ministrativa sancionatoria (8.99 %). El restante 6.38 % fueron recomendaciones 
al desempeño, denuncias de hechos, solicitudes de aclaración y promoción del 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Por su parte, las efsl, ejercieron 
475 acciones, de las cuales el 91.37 % (434 acciones) fueron recomendaciones 
directas por parte de la asf (gráfica A.2).

En el análisis por entidades federativas, se detectó que las auditorías a los 
recursos del faeb para Chiapas reportaron el mayor número de anomalías, ya que 
entre el 2006 y 2012, la asf promovió 134 observaciones, que equivalen a 19 ob-
servaciones por año en promedio. En contraste, en los estados de Hidalgo y Coli-
ma, la asf promovió 51 observaciones por el manejo indebido de los recursos del 
faeb, lo que representa menos de ocho observaciones en promedio por año, cifra 
por debajo del promedio nacional, incluyendo el Distrito Federal que se ubica en 
87 observaciones. 

En este sentido se concluye que las principales fallas y observaciones que 
detectó la asf en el manejo del presupuesto asignado al faeb fueron: i) Falta de 
una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del fondo; ii) Des-
conocimiento del destino y aplicación de los productos financieros obtenidos 
por el manejo del fondo; iii) Deficiencias en el control de los procesos de remu-
neraciones y pagos al personal vinculados al fondo; iv) La falta de una evaluación 
con base en indicadores estratégicos y de gestión por instancias técnicas inde-
pendientes a los ejecutores de gasto; v) Pagos indebidos a empleados adscritos 
a centros de trabajo, que no cumplen con los fines y objetivos del fondo; y vi) 
Deficiencias en el manejo y administración del gasto del fondo, ya que se detectó 
que algunos recursos se ejercieron en partidas de gastos de operación que no co-
rresponden a los fines y objetivos del fondo, como son: pago de seguro popular, 
regalos para el evento del día del padre, apoyos al personal jubilado, al sindicato, 
cuotas sindicales, entre otros.
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Gráfica A.2 Acciones Promovidas por la asf al faeb, 2006-2012

po: Pliego de Observaciones; r: Recomendaciones; pras Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancio-
natoria; rd: Recomendaciones al Desempeño; pefcf: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal; sa: Solicitudes Aclaratorias; dh: Denuncia de Hechos.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Fondo de Salud y Seguro Popular (fassa)

Los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (fassa) tienen 
como propósito específico proporcionar servicios de salud a la población que no 
está incorporada a las diversas instituciones de seguridad social, conocida tam-
bién como “población abierta”. El 25 de septiembre de 1996 el Gobierno Federal 
y los gobiernos estatales firmaron el Acuerdo Nacional para la Descentralización 
de los Servicios de Salud en cada entidad federativa mediante el cual se estable-
cieron los objetivos e importancia de la transferencia de los Servicios de Salud a 
los gobiernos estatales.

Así, cada estado celebró posteriormente un acuerdo específico con el Gobier-
no Federal para determinar la transferencia de los servicios de salud, en el cual se 
establecieron las responsabilidades que debían adquirir los gobiernos estatales al 
otorgarles la autonomía técnica y operativa para el manejo de los recursos huma-
nos, materiales y financieros de los servicios de salud. De esta manera, con cargo 
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a las aportaciones que le corresponden al fassa, los estados y el Distrito Federal 
reciben los recursos económicos que les ayudan a ejercer las atribuciones que en 
los términos de los artículos 3º, 13 y 18 de la Ley General de Salud les competen.

De esta manera los 31 estados y el Distrito Federal quedan facultados para 
ejercer los recursos presupuestarios del fassa. Los servidores públicos o ejecuto-
res del gasto deberán utilizar los recursos del fondo exclusivamente para hacer 
frente a los gastos para infraestructura médica y las plantillas de personal; ade-
más de disponer de recursos para las previsiones de servicios personales con-
tenidas en el pef que se hayan transferido a las entidades federativas durante el 
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste. La anterior, para 
cubrir el gasto en servicios personales, incluidos las ampliaciones presupuesta-
rias que en el transcurso de ese ejercicio se hubieren autorizado por concepto 
de incrementos salariales, prestaciones, así como aquellas medidas económicas 
que, en su caso, se requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste.

Adicionalmente, el fassa tiene la facultad de administrar los recursos que la 
Federación transfiere a los estados y la CDMX para cubrir el gasto de operación 
e inversión, excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y 
equipamiento que la Federación y las entidades correspondientes convengan 
como no susceptibles de presupuestarse en el ejercicio. Con ello, cada estado y 
la CDMX quedan obligados para ejercer con transparencia los recursos anuales 
que compongan al fassa y evitar la opacidad del gasto para facilitar las revisiones 
y observaciones que la asf realice a los recursos del fondo en cuestión.

De acuerdo con la fiscalización a los recursos del fassa, la asf realizó 175 au-
ditorías de 2006 a 2012, lo que significa que realizó 25 auditorías en promedio 
por año, destacando el 2006 con el menor número de auditorías, cuatro en total, 
cifra que contrasta con las 33 que se realizaron en 2011 y las 32 que se ejecutaron 
en los años de 2008, 2009, 2010 y 2012. Adicionalmente, las efsl hicieron 85 ob-
servaciones de 2006 a 2012, siendo los años de 2011 y 2012 con más revisiones 
al recibir 30 y 32 auditorías, respectivamente; en tanto que de 2008 a 2010 las 
efsl no ejecutaron ninguna auditoría a los recursos presupuestales del fondo. De 
esta manera, en términos acumulados los órganos fiscalizadores ejecutaron un 
total de 260 auditorías a los recursos del FASA, lo que significa que practicaron en 
promedio 37 auditorías por año.

Como resultado de las auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores al 
fassa, se promovieron 4,511 observaciones, es decir, 644 observaciones por año y 
17 por cada auditoría realizada. Del total de las observaciones, 3,666 (81.27 %) las 
promovió la asf, donde sobresalen las del 2007 con 764 y 2012 con 716 observa-
ciones. Por su parte, las efsl ejecutaron 845 observaciones por la administración 
indebida de los recursos asignados por la Federación al fassa, siendo el 2006 don-
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de se localizaron más irregularidades, lo que propicio que las efsl promovieran 
255 observaciones; en tanto que para los ejercicios fiscales de 2008 a 2010 no 
reportaron anomalías debido a que, durante estos años, las efsl determinaron no 
hacer revisiones a los recursos del fondo. 

Derivado del total de observaciones realizadas al fassa, entre 2006 y 2012, la 
asf promovió la ejecución de 3,121 acciones, de las cuales 1,105 (35.41 %) fueron 
Recomendaciones; 913 (29.25 %) promoción de responsabilidad administrativa 
sancionatoria; 913 (29.25 %) pliego de observaciones; en tanto que el 6.09 % fue-
ron denuncias de hechos, recomendaciones al desempeño, solicitudes de acla-
ración y promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

En el mismo periodo de análisis, las efsl detectaron diversas irregularidades 
en el manejo de los recursos del fassa, lo que generó la ejecución de 841 accio-
nes, de las cuales 682 (81.09 %) fueron recomendaciones directas y 91 (10.82 %) 
correspondieron a pliego de observaciones. Las restantes 68 acciones (8.10 %) se 
identificaron como promoción de responsabilidades sancionatorias y solicitu-
des de aclaración. 

Por otro lado, en el análisis de las observaciones realizadas por el manejo 
de los recursos del fassa por entidades federativas, se encontró que las mayores 
incidencias en materia de ejecución y rendición de cuentas del presupuesto asig-
nado al fassa se localizaron en los estados de Baja California, Sinaloa, Morelos, 
Guerrero y Jalisco ya que entre el 2006 y 2012 recibieron entre 163 y 183 observa-
ciones, lo que implicó que estos estados recibieran alrededor de 34 observacio-
nes en promedio por año. 

En contraste, Tabasco fue la entidad con menos irregularidades en el manejo 
indebido de los recursos del fassa, al recibir únicamente 49 observaciones en el 
periodo de análisis, arrojando un promedio aproximado de ocho observaciones 
por año, cifra por debajo del promedio nacional que se ubicó en 115 observacio-
nes por estado y más de 16 por año.



178 Apéndice A. Análisis comparativo de los resultados de las auditorías realizadas al gasto 
federalizado por la Auditoría Superior de la Federación (2006-2012)

Gráfica A.3 Acciones Promovidas por la asf al fassa, 2006-2012

po: Pliego de Observaciones; r: Recomendaciones; pras Promoción de Responsabilidad Administrativa Sanciona-
toria; rd: Recomendaciones al Desempeño; sa: Solicitudes Aclaratorias; dh: Denuncia de Hechos; m: Multas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

En este contexto destaca que las observaciones que recibieron los estados de 
Tlaxcala y Campeche se ubicaron cerca del promedio nacional, con 116 y 113 
observaciones respectivamente a lo largo del periodo de análisis.

De este modo se concluye que dentro de las principales acciones indebidas en 
el manejo de los recursos del fassa sobresalen las siguientes: i) Pago de conceptos 
no vinculados con el fondo; ii) Transferencias de recursos a cuentas bancarias de 
otros fondos o programas ajenos al fassa; iii) Pagos ilegítimos a servidores públi-
cos comisionados a otras dependencias con población objetivo distinta a la del 
fondo; iv) Autorización ilegal de las erogaciones para pago de compensaciones 
extraordinarias; v) Ausencia de mecanismos de control para evitar el pago de 
conceptos no autorizados a financiar con recursos del fassa; vi) Se detectó que la 
documentación comprobatoria de las erogaciones no se identificó con un sello 
que indique el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio correspon-
diente; vii) Pago del impuesto sobre nómina no justificable con los recursos del 
fondo; viii) La ubicación de expedientes de personal con plazas de médicos espe-
cialistas sin título y cédula profesional de especialidad; ix) Sistemas de control de 
almacén deficientes, ya que no permiten identificar los medicamentos de lento 
y nulo movimientos para evitar su eventual caducidad; x) Se localizó material de 
curación e insumos médicos caducos que no han sido dados de baja.
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Fondo para la Infraestructura Social y Estatal (fise)

El Fondo para la Infraestructura Social y Estatal se desprende del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social (fais). El objetivo de este fondo, establecido 
en la lcf, consiste en incrementar la infraestructura social (agua potable, alcan-
tarillado, drenaje, urbanización municipal, electrificación, infraestructura básica 
de salud y educativa, mejoramiento de la vivienda y caminos rurales) es decir, la 
realización de obras y acciones de alcance o ámbito regional o intermunicipal 
que beneficien directamente a los sectores de la población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, así, este tiene como propósito 
impulsar estrategias para abatir los aspectos relacionados con la marginación y 
el rezago social, aspectos fundamentales para el fortalecimiento del federalismo 
de nuestro país. Los recursos presupuestales que integran al fise, se clasifican 
dentro del pef como gasto programable del gobierno federal. 

De acuerdo a la normatividad que se estipula en las reglas de operación para 
el manejo de los recursos del fise, se establece que los recursos de este Fondo de-
berán usarse exclusivamente para el financiamiento de obras, acciones sociales 
básicas y para inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 
extrema, en localidades con alto o alto nivel de rezago social, conforme a lo pre-
visto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

De esta manera, la aplicación de los recursos del fise está condicionada a los 
fines específicos para los que fue creado, como incrementar la cantidad y cali-
dad de la infraestructura que solicita la población de regiones marginadas para 
contribuir a superar la pobreza extrema, el rezago social, e impulsar un desarrollo 
más justo y equilibrado. A ello se debe la relevancia de la fiscalización de los re-
cursos transferidos a los estados a través del fise.

En materia de fiscalización superior, entre el 2006 y 2012 los recursos del fise 
recibieron 185 auditorías, de las cuales la asf realizó 74 auditorías que represen-
tan a 11 por año, destacando el 2008 y el 2009, cuando se realizaron 17 y 14 re-
visiones, en el mismo orden. En contraste, durante el 2006, la asf solo ejecutó 
dos auditorías al fondo. Adicionalmente, en el mismo periodo de análisis el fise 
recibió 111 auditorías por parte de las efsl, siendo el 2010 el año más investigado 
con 24 y el 2007 el menos fiscalizado con apenas cinco auditorías.
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Gráfica A.4 Evolución de las Auditorías Practicadas por la asf y las efsl al fise, 
2006-2012 (número de auditorías)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Como resultado de las auditorías practicadas al fise, la asf y las efsl promo-
vieron 2,461 observaciones por diversas anomalías encontradas en el manejo 
de los recursos del fondo. Del total de observaciones promovidas al fise, la asf 
hizo 1,073 observaciones del 2006 a 2012, siendo el 2007 y 2012 los ejercicios 
fiscales más dinámicos en cuestión de incoherencias en el ejercicio del gasto, 
ya que la asf promovió 269 y 243 observaciones cada año; en tanto que el 2006 y 
el 2010 fueron los años que presentaron menos irregularidades en el manejo de 
los recursos del fise, pues se reportaron 54 y 89 observaciones, respectivamen-
te. Adicionalmente, las efsl ejecutaron 1,388 observaciones, destacando el 2011 
con 362 comentarios, seguido del 2010 con 294 y el 2012 con 283 observaciones, 
constituyéndose, así como los años con las mayores anomalías en el ejercicio del 
gasto del fondo en cuestión; por su parte el 2007 se caracterizó por reportar una 
menor cuantía de observaciones por el uso indebido del presupuesto del fise.
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Gráfica A.5 Evolución de las observaciones practicadas por la asf y las AFSL al fise, 
2006-2012 (número de auditorías)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Del total de las observaciones realizadas al fise, la asf promovió la ejecución de 
862 acciones para corregir el inadecuado manejo de los recursos del fondo; así, 
del total de las acciones recomendadas por la asf, 95.25 %, que equivalen a 821 
acciones, se constituyeron por recomendaciones directas, la promoción de res-
ponsabilidad administrativa sancionatoria y un conjunto de pliego de observa-
ciones por el inadecuado manejo del fondo. Por su parte, las efsl ejercieron 1,332 
acciones, de las cuales 1,267 (95.12 %) correspondieron a recomendaciones por 
faltas administrativas y financieras del manejo del fondo.

Respecto al análisis de las observaciones efectuadas por la asf a los recursos 
del fise, se mostró que San Luis Potosí recibió 79 observaciones por el manejo in-
debido de los recursos presupuestarios del fise, lo que quiere decir que la entidad 
recibió aproximadamente 11 observaciones en promedio por año. 

Por su parte, Hidalgo obtuvo de parte de la asf nueve observaciones de 2006 a 
2012, casi una por año, cifra inferior al promedio nacional que fue de 35 observa-
ciones por estado a lo largo del periodo de estudio. Esto quiere decir que en cada 
estado la asf promovió alrededor de cinco observaciones por año, por el manejo 
inadecuado de los recursos del fondo.
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Gráfica A.6 Acciones promovidas por la asf al fise, 2006-2012

po: Pliego de Observaciones; r: Recomendaciones; pras Promoción de Responsabilidad Administrativa Sanciona-
toria; rd: Recomendaciones al Desempeño; sa: Solicitudes Aclaratorias; dh: Denuncia de Hechos; m: Multas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Cabe destacar que las observaciones realizadas por parte de la asf a los fondos 
del fise de los estados de Morelos, Baja California Sur, Michoacán, Puebla y Baja 
California se ubicaron cerca del promedio nacional al recibir de parte del órgano 
fiscalizador entre 30 y 36 observaciones por las incongruencias encontradas en 
el ejercicio del presupuesto del fise. 

En este sentido, las irregularidades más frecuentes en el manejo de los recur-
sos del fondo fueron: i) Falta de claridad y transparencia y evidencia documental 
para acreditar que el proceso de adjudicación se realizó conforme a la normativa 
aplicable; ii) Se detectó que las áreas ejecutoras carecen de mecanismos de con-
trol para un adecuado y completo proceso de adjudicación de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios pagados con recursos del fondo; iii) Ubicación de 
obras y acciones que no beneficiaron directamente a sectores de la población 
en pobreza extrema y rezago social; iv) Recursos aplicados en acciones que no 
se vinculan con los objetivos del fondo; v) Falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto; y vi) Pagos improcedentes en el rubro de gastos indi-
rectos; recursos del Fondo cuyo destino se desconoce; vii) Pago improcedente a 
diversos órganos internos de control estatal por concepto de vigilancia, inspec-
ción y control y ejecución de obras.
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y 
Municipal (fism)

El objetivo del fism es financiar obras y realizar acciones sociales que beneficien de 
manera directa a la población en situación de rezago social y pobreza extrema en 
cada municipio de la República Mexicana. Los recursos de este fondo se distribuyen 
a través de los diversos rubros programáticos definidos por la lcf, que son agua po-
table, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y 
de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 
mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 

Este fondo es una de las principales fuentes de financiamiento para la do-
tación de infraestructura y servicios básicos en los municipios rurales y semiur-
banos, por ello se considera como la principal fuente de financiamiento para 
realizar obra pública, en virtud de la debilidad de sus finanzas locales. Incluso en 
muchos de esos municipios, sobre todo en los rurales, el fism es prácticamente la 
única fuente de financiamiento para ese fin.

Su cobertura comprende a todos los municipios del país, excepto las demar-
caciones territoriales del Distrito Federal. Actualmente existen en el país 2,440 
municipios que conforman un universo sumamente heterogéneo en sus aspec-
tos geográficos, económicos, sociales, étnicos y culturales, entre otros; en ese 
contexto se desarrolla la gestión del fism. Por ello, es indispensable que los ser-
vidores públicos y ejecutores del presupuesto del fondo realicen con eficiencia, 
eficacia, transparencia y con estricto apego a la normatividad los recursos del 
fondo en cuestión.

En este sentido, del 2006 al 2012, los órganos fiscalizadores efectuaron 1,070 
auditorías a los recursos asignados por la Federación al fassa, lo que significa un 
aproximado de 153 en promedio por año, por lo que se ubicó como el fondo más 
fiscalizado a lo largo del periodo de estudio. Del total de revisiones hechas al fise, 
la asf determinó realizar 560, lo que representa un aproximado de 80 en prome-
dio por año, con lo que se confirma un incremento desmedido en el número de 
auditorías practicadas de manera directa, ya que en el 2006 la asf practicó solo 12 
auditorías a los fondos del fism; sin embargo, en 2008 se incrementaron hasta 99 
revisiones, mientras que para 2011 y 2012 el número de auditorías al presupues-
to del fism alcanzó las 101 y 103, respectivamente. Por su parte, las efsl realizaron 
510 auditorías, practicaron aproximadamente 73 auditorías por año; en 2006 y 
2010 se observa el mayor número de auditorías realizadas por parte de las efsl, 
108 y 100 auditorías, respectivamente.

Resultado de las auditorías practicadas del 2006 al 2012, el fism recibió 12,077 
observaciones, de las cuales 6,039 las hizo al asf, lo que representa un aproxi-
mado de 863 por año y 11 por auditoría elaborada. No obstante, en el 2006, la 
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asf realizó 187 observaciones, cifra que contrasta con las 1,639 de 2007, las 1,347 
de 2011 y las 1,364 de 2012. Asimismo, en el mismo periodo, las efsl realizaron 
6,038 observaciones, que equivale a 863 por año en promedio y 11 por auditoría 
efectuada. Cabe destacar que 2010 reportó el mayor número de observaciones 
con 210; en tanto que 2007 y 2008 se caracterizaron por registrar solo 418 y 573, 
respectivamente, siendo estos los años donde se detectaron menos irregularida-
des en la administración de los recursos del fism.

Gráfica A.7 Evolución de las Auditorías Practicadas por la asf y las efsl al fism, 
2006-2012 (número de auditorías)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 012.

Gráfica A.8 Evolución de las Observaciones Practicadas por la asf y las efsl al fism, 
2006-2012 (número de auditorías)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.
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Derivado del total de observaciones realizadas a lo largo del periodo de análisis, 
la asf determinó promover 4,243 acciones, de las cuales 1,677 (39.52 %) fueron Re-
comendaciones para los entes ejecutores del gasto; en tanto que 1,267 (29.74 %) 
correspondieron a un pliego de observaciones; 967 (22.79 %) se identificaron como 
una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. Adicionalmente, 
las 332 (7.84 %) acciones restantes correspondieron a solicitudes de aclaración, 
denuncias de hechos, recomendaciones al desempeño y la promoción del ejerci-
cio de la facultad de comprobación fiscal. Por su parte, las efsl promovieron 5,762 
acciones de las cuales 4,940 (85.73 %) se ubicaron en el rubro de recomendaciones.

Con respecto a las observaciones realizadas por entidad federativa, se destaca 
que los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Oaxaca 
recibieron por parte de la asf entre 250 y 313 observaciones por el manejo indebido 
de los recursos del fism. En contraparte, los estados que se caracterizaron por reci-
bir menos observaciones fueron Tabasco y Baja California, con 134 observaciones 
respectivamente, es decir, cerca de 19 observaciones por año en promedio.

Gráfica A.9 Acciones Promovidas por la asf al fism, 2006-2012

po: Pliego de Observaciones; r: Recomendaciones; pras Promoción de Responsabilidad Administrativa Sanciona-
toria; rd: Recomendaciones al Desempeño; sa: Solicitudes Aclaratorias; dh: Denuncia de Hechos; m: Multas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.
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Derivado de las auditorías realizadas al fism, se localizaron diversas irregularida-
des en la administración y aplicación de los recursos del fondo, entre las cuales 
se encuentran las siguientes: i) La inexistencia de una política que evite los con-
flictos de interés entre proveedores, contratistas y el personal administrador del 
fondo; ii) En algunos municipios no se detectaron mecanismos de control que 
verifiquen la ejecución de las obras y acciones establecidas en el artículo 33 de la 
lcf; iii) Se descubrió que en los municipios no se dispone de medidas o políticas 
que eviten la ocurrencia frecuente de licitación por adjudicación directa; iv) En di-
versos municipios de la República Mexicana, no tiene manuales de organización 
para definir la autoridad, el personal que opera y la supervisión y gestión de los 
recursos; v) En varios municipios no se cuenta con mecanismos que garanticen 
que los pagos realizados con recursos del Fondo dispongan de la documenta-
ción original justificativa, comprobatoria y con los adecuados requisitos fiscales.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (fortamun df)

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De-
marcaciones Territoriales del Distrito Federal (fortamun df) tiene como fin primor-
dial contribuir al saneamiento financiero y apoyar las acciones en materia de 
seguridad pública de las haciendas municipales y las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal. En este sentido, se debe precisar que el presupuesto que la 
Federación asigna a este fondo debe ser utilizado únicamente para brindar a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal los recursos nece-
sarios para fortalecer y modernizar la estructura municipal y financiar sus reque-
rimientos de gasto para apoyar el desarrollo de sus estrategias administrativas. 

Así, de acuerdo a la lcf, los recursos del fortamun df se destinarán exclusiva-
mente para la satisfacción de sus requerimientos dando prioridad al cumpli-
miento de sus obligaciones financieras al pago de derechos y aprovechamientos 
por concepto de agua, descargas de aguas residuales; a la modernización de 
los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura; y a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública 
de sus habitantes, lo que hace que el presupuesto de este fondo, se constituya 
como una de las principales fuentes de financiamiento para los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Por lo anterior resulta indispensable la fiscalización de los recursos que la Fe-
deración le asigna al fondo en cuestión, con el fin de detectar cualquier uso inde-
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bido o irregular del presupuesto y sancionar cualquier infracción cometida en la 
ejecución y administración del presupuesto sin distinción alguna. Ante ello, en el 
periodo de 2006 al 2012 la asf y la efsl realizaron 513 auditorías, (alrededor de 73 
auditorías por año) de las cuales 282 que equivalen al 54.97 % , las ejecutó la asf; 
en tanto que los 231 restantes, que equivalen al 45.02 %, las generaron los órganos 
fiscalizadores de las efsl. En el análisis por año, se destaca que, en el 2007, la asf 
efectuó 103 auditorías, cifra que contrasta con las del 2006, cuando solo realizó 13 
auditorías. Por su parte, el año más dinámico en auditorías al fortamun df por parte 
de las efsl fue el año 2006, cuando se ejecutaron 93 auditorías.

Con motivo de las auditorías practicadas al fortamun df de 2006 a 2012 se de-
tectaron diversas anomalías en la administración y el manejo de los recursos, lo 
que obligó a los órganos fiscalizadores a promover 4,120 observaciones, de las 
cuales la asf solicitó 2,270 observaciones, lo que equivale a aproximadamente a 
324 por año y ocho observaciones por auditoría realizada. No obstante es con-
veniente destacar que solo el 2007 superó el promedio anual, ya que en ese año 
se promovieron 1,106 observaciones. Por su parte, las efsl presentaron 1,850 ob-
servaciones, es decir, más de 264 por año. Así, el año con mayores observaciones 
por irregularidades en la administración de los recursos del fondo fue el 2006 con 
661, en tanto que en el 2011 las efsl promovieron solo 107 observaciones.

Como resultado de las auditorías y observaciones practicadas por las efsl y la asf 
al presupuesto del fortamun df se determinó la ejecución de 2,988 acciones, de las 
cuales, 1,126 fueron solicitadas por las efsl; en tanto que 1,862 acciones se requirie-
ron por la asf. Del total de acciones sugeridas por la asf destacan las recomendacio-
nes que concentraron 50 %; seguidas de 22.56 % de promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y 12.57 % de un pliego de observaciones refrendadas 
a los ejecutores y administradores del fondo (gráfica A.10).

En lo relativo a las observaciones realizadas por la asf en cada entidad federativa 
se precisa que del total de auditorías realizadas al fortamun df la CDMX recibió 202 
observaciones entre el 2006 y 2012, cifra que equivale a alrededor de 29 por año; en 
tanto que Jalisco y el Estado de México obtuvieron 118 observaciones, promediando 
17 por año. En contraste, los estados con menos observaciones a lo largo del periodo 
de estudio fueron Colima, Hidalgo y Querétaro con 41 observaciones (alrededor de 
seis por año) Tabasco con 37, Morelos con 34, Yucatán con 25 y Campeche con ape-
nas 15 observaciones, (cerca de 2 observaciones en promedio por año).

Adicionalmente debe mencionarse que el promedio de observaciones a nivel 
nacional fue de 71 por estado, misma cifra que se obtuvo en Guanajuato, Michoa-
cán y Veracruz, es decir, cerca de 10 observaciones por año en promedio. De las 
revisiones realizadas por la asf y las efsl al fortamun df se detectaron diversas irre-
gularidades en la conducción y administración de los recursos del fondo. Entre 
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las anomalías más importantes se destacan: i) La falta de controles que aseguren 
que el personal contratado cubra con los perfiles del puesto; ii) Ausencia de me-
canismos para que las ministraciones lleguen directamente a la cuenta bancaria 
única del fondo; iii) Fallas en los registros contable y presupuestario de las ope-
raciones realizadas con los recursos del fondo; iv) Carencia de mecanismos sis-
tematizados para el control de los almacenes; v) Deficiencias en los mecanismos 
de control para la comunicación de información entre las áreas que intervienen 
en la gestión de los recursos del fondo para la toma de decisiones; vi) Insuficiente 
equipo de transporte para la supervisión de las obras financiadas con el fondo, 
por lo que las obras y acciones no se supervisan debidamente por personal ca-
pacitado; y vii) Falta de transparencia y rendición de cuentas del fondo, ya que 
diversos ejecutores del gasto no publicaron en su página de internet la informa-
ción sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del 
fondo provenientes de la Federación.

Gráfica A.10 Acciones promovidas por la asf al fortamun df, 2006-2012

po: Pliego de Observaciones; r: Recomendaciones; pras Promoción de Responsabilidad Administrativa Sanciona-
toria; rd: Recomendaciones al Desempeño; sa: Solicitudes Aclaratorias; dh: Denuncia de Hechos; m: Multas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.
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Fondo de Aportaciones Múltiples (fam)

El presupuesto de este fondo está orientado básicamente al financiamiento 
de los programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyo a la 
población en aislamiento social, así como a la atención de las necesidades 
relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestruc-
tura física de la educación básica y superior. Así, el objetivo principal del fam 
en materia de asistencia social consiste en hacer posible que los hogares, las 
familias y las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria, satisfagan 
sus necesidades de alimentación y nutrición.

En materia de asistencia social y construcción de infraestructura, las entida-
des federativas firmaron acuerdos de coordinación con el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Acuerdo Nacional para la Moderniza-
ción de la Educación Básica. En ellos se precisa que los recursos económicos del 
fam se deben transferir a los siguientes programas sociales y de infraestructura: 
desayunos escolares, asistencia social alimentaria a familias pobres, cocinas po-
pulares y unidades de servicios integrales, atención a población en desamparo; 
además de cubrir las necesidades de construcción, rehabilitación, equipamiento 
y mantenimiento de la infraestructura para la educación básica y el nivel supe-
rior, especialmente, en lo relativo a las universidades estatales.

Así, la distribución de los recursos presupuestales del fam a las entidades fede-
rativas se realiza de acuerdo a las asignaciones y disposiciones establecidas en 
el pef correspondiente y a los acuerdos por el que se da a conocer a los gobiernos 
de los estados la distribución y calendarización para la ministración de los recur-
sos correspondientes al fam.

Por consiguiente, los entes ejecutores del presupuesto del fam tienen la obli-
gación de informar y rendir cuentas sobre los resultados alcanzados al término 
de cada ejercicio fiscal, como los montos que recibieron, las obras y acciones 
realizadas, el costo de cada obra o programa, su ubicación y el número de bene-
ficiarios. Lo anterior explica las facultades de la asf y las efsl para revisar y auditar 
los recursos del fondo en cuestión.

Durante la fiscalización superior de las cuentas públicas de 2006 a 2012 se detectó 
que la asf y las efsl realizaron 217 auditorías a los recursos del fam, que equivalen a 
alrededor de 31 por año. Del total de auditorías ejecutadas por los órganos fiscali-
zadores, 120 (55.30 %) las realizó la asf, siendo 2008 el año más auditado con 42; en 
tanto que el 2006 fue el ejercicio fiscal menos inspeccionado por este órgano fiscali-
zador con solo tres auditorías. Por su parte, las efsl generaron 97 auditorías, cifra que 
representa (44.70 %) del total de las investigaciones al fam de 2006 a 2012. Así, en el 
siguiente gráfico se observa que el año más analizado por las efsl fue el 2012 con 19 
auditorías; mientras que el menos examinado fue el 2007 con solo cinco auditorías. 
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Gráfica A.11 Evolución de las auditorías practicadas por la 
 asf y las efsl al fam, 2006-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

De las revisiones practicadas por la asf y las efsl en el periodo de estudio (2006-
2012), se determinó promover 2,375 observaciones, que significan un promedio 
de 11 observaciones por auditoría practicada y alrededor de 339 observaciones 
por año. De las 1,009 observaciones que promovió la asf en el periodo de análisis, 
256 (25.37 %) se promovieron en 2011 y 228 (22.60 %) en 2012; en contraste, en el 
2007 solo se solicitaron 19 observaciones, cifra que representó apenas el 1.88 % 
del total de observaciones realizadas de 2006 a 2012 por la asf.

Asimismo, las efsl solicitaron las mayores observaciones en 2011 y 2012 con 
330 y 338, respectivamente; mientras que, en el 2006, justo antes de la reforma, 
promovieron solo 56 observaciones, que representó el 4.10 % respecto a las 
1,366 observaciones promovidas a lo largo del periodo de análisis por los órga-
nos fiscalizadores mencionados.

Como resultado de las observaciones efectuadas por la asf y las efsl en el 
periodo de estudio, se solicitaron 2,089 acciones, de las cuales 1,267 (60.65 %) 
fueron promovidas por las efsl; en tanto que las restantes 822 (39.35 %) fueron 
sugeridas por la asf. Del total de acciones propuestas por la asf, el 47.08 % fueron 
recomendaciones directas; seguida del 24.94 % de acciones promovidas como 
responsabilidad administrativa sancionatoria; el 17.40 % ubicadas como pliego 
de observaciones; mientras que el 10.58 % corresponden a recomendaciones al 
desempeño, denuncias de hechos y solicitudes de aclaración (gráfica A.13).
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Gráfica A.12 Evolución de las observaciones promovidas por las asf y las efsl al 
fam, 2006-2012 (número de observaciones)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Adicionalmente, de las revisiones que realizó la asf a los presupuestos del fam 
de cada entidad federativa se detectó que el promedio de observaciones a nivel 
nacional fue de 32, mismas que recibió el estado de Chihuahua. Por otro lado, 
en los estados de Baja California y San Luis Potosí se ubicó una mayor cuantía 
de irregularidades en el manejo de recursos del fam, ya que de 2006 a 20012 re-
cibieron por parte de la asf 53 y 51 observaciones, que equivalen a ocho y siete 
observaciones por año, respectivamente. En contraste, entre los estados con me-
nos anomalías en el manejo del presupuesto del fam se localizaron Campeche, 
Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Querétaro y Nayarit, ya que recibieron menos de 20 
observaciones en las auditorías practicadas en los últimos siete años al fam de los 
mencionados estados.
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Gráfica A.13 Acciones Promovidas por la asf al fam, 2006-2012

po: Pliego de Observaciones; r: Recomendaciones; pras Promoción de Responsabilidad Administrativa Sanciona-
toria; rd: Recomendaciones al Desempeño; sa: Solicitudes Aclaratorias; dh: Denuncia de Hechos; m: Multas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Los resultados de las auditorías efectuadas a los recursos del fam por parte de la 
asf, arrojaron diversas incoherencias en la aplicación y manejo de los presupues-
tos ejercidos de 2006 a 2012. Entre las principales anomalías están las siguientes: 
i) Los organismos administradores y ejecutores del fondo carecen de un código 
de ética que delimite el actuar de los servidores públicos; ii) Los procedimien-
tos de pago a proveedores no son supervisados en forma adecuada, ya que se 
encontraron facturas liquidadas por duplicado; iii) Se detectaron expedientes 
que advierten la adjudicación directa de contratos para obras y programas de 
asistencia social; iv) Se detectaron diferencias entre los informes trimestrales en-
viados a la shcp y los registros contables de diversos organismos ejecutores del 
fondo; v) Se detectó que el DIF de algunos estados entregó despensas a benefi-
ciarios no contemplados en el padrón institucional y a familias que no justifican 
su condición de pobreza extrema o rezago social; y vi) En algunos estados se lo-
calizaron expedientes de obras que no presentan las actas de entrega-recepción 
firmadas por el comité de obra.
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Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
los Adultos (faeta)

El manejo y aplicación de los recursos federales del faeta se encuentran plena-
mente establecidos en la lcf, donde se establece que su distribución se debe 
realizar mediante las prioridades específicas y estrategias compensatorias pa-
ra el abatimiento del rezago en materia de educación básica, tecnológica, para 
adultos y formación para el trabajo.

Los recursos que la Federación entrega a los estados y el Distrito Federal a través 
del faeta deberán aplicarse únicamente para suministrar los servicios de educación 
tecnológica y educación para adultos cuya operación se encuentre en línea con los 
convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia 
de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de di-
chos servicios; el monto de los recursos de este fondo se determina anualmente en 
el pef atendiendo a los elementos que señala el artículo 43 de la lcf.

Así, la cantidad de recursos del fondo se determina en el pef a partir de elemen-
tos como los registros de los planteles escolares, plantillas de personal, los recursos 
transferidos en el ejercicio anterior y las ampliaciones previamente autorizadas, 
con cargo tanto a las previsiones como a la actualización de gastos de operación y 
de mantenimiento de la infraestructura educativa de diferentes niveles.

De los recursos fiscalizados al faeta se detectó que la asf y las efsl efectuaron 
165 auditorías (incluyendo una a la Secretaría de Educación Pública para revi-
sar los aspectos inherentes al faeta, realizada al ejercicio fiscal de 2011), más de 
23 auditorías por año en promedio, las cuales se distribuyeron de la siguiente 
manera: la asf realizó 66 auditorías (40 %) y las efsl ejecutaron 99 auditorías, que 
significaron el 60 % del total de las revisiones acumuladas de 2006 al 2012. 

Adicionalmente debe mencionarse que en el gráfico siguiente se aprecia que, 
en los años de 2010, 2011 y 2012 se aplicó más del 68 % de las auditorías realiza-
das en el periodo de análisis; por su parte las efsl intensificaron la revisión de los 
recursos del faeta en los años de 2008 y 2009 con 17 auditorías cada uno y el 2012 
con 18 auditorías. En contraste, en el 2007 las efsl realizaron únicamente cuatro 
revisiones a los recursos del faeta; en tanto que, en 2006, la asf hizo solamente 2 
auditorías (gráfica A.14).
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Gráfica A.14 Evolución de las auditorías practicadas por las asf  
y las efsl al faeta, 2006-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

En lo que respecta a las observaciones practicadas al faeta, la asf en conjunto con 
las AFSL promovieron 2,170 observaciones del 2006 al 2012; esto quiere decir que 
los órganos fiscalizadores mencionados realizaron más de 13 observaciones por 
cada auditoría practicada y promovieron aproximadamente 24 observaciones 
en promedio por año. A nivel individual, la asf efectuó 958 observaciones deriva-
das de 66 auditorías, lo que significa que promovió cerca de 15 investigaciones 
por auditoría y cerca de 137 por año en promedio, siendo el 2010, el año con más 
anomalías en la administración del fondo, al recibir 320 observaciones. Con res-
pecto a las efsl, estas promovieron 1,212 observaciones, es decir, más de 12 por 
auditoría y aproximadamente 173 por año, en promedio (gráfica A.15).

De las 2,170 observaciones realizadas a los recursos del faeta por parte de los 
órganos fiscalizadores superiores se efectuaron 1,657 acciones. La asf sugirió 558 
acciones, de las cuales 215 (38.56 %) fueron recomendaciones; 165 (29.57 %) se 
detectaron como promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria; 
160 (28.67 %) se consideraron como pliego de observaciones y el restante 3.22 % 
se concentraron en recomendaciones al desempeño, solicitudes de aclaración y 
la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Por su parte, las 
efsl solicitaron la ejecución de 1,099 acciones, donde el 93.03 % correspondieron 
a recomendaciones y pliegos de observaciones (gráfica A.16).
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Gráfica A.15 Evolución de las observaciones promovidas por la asf y las efsl al 
faeta, 2006-2012 (número de auditorías)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Por otra parte, en el análisis de las observaciones por Entidad Federativa desta-
ca que la asf promovió en promedio 31 observaciones por estado; esto, ante las 
diversas irregularidades en la conducción de los recursos federales del faeta. No 
obstante, el promedio de observaciones señalado para el periodo de análisis, los 
estados de México, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Jalisco y Guerrero recibieron entre 
51 y 76 observaciones entre 2006 y 2007. En contraparte, los estados de Morelos, 
Nuevo León, Zacatecas y Quintana Roo albergaron menos de cinco observaciones.

Con los resultados obtenidos de las auditorías practicadas al faeta y las ob-
servaciones promovidas por los órganos superiores fiscalizadores, se aprecia un 
manejo apegado a la normatividad, ya que las irregularidades encontradas son 
básicamente de carácter administrativo y en menor cuantía financieros. Entre 
las anomalías más recurrentes podemos describir las siguientes: i) Algunos ins-
titutos de educación tecnológica de diversas entidades federativas no disponen 
de manuales de procedimientos, operación, administración y registro suficientes 
para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia 
y eficiencia de las operaciones del fondo; ii) En algunos colegios de la República 
Mexicana no se instrumentaron las acciones necesarias para evitar la aplicación 
de recursos del fondo en fines distintos a sus objetivos; iii) En diversos estados 
se carece de mecanismos de control y supervisión para ejercer la totalidad de los 
recursos; iv) Se detectaron mezcla de recursos y operaciones extemporáneas en 
algunas delegaciones del inea; v) Algunos gobiernos estatales no proporcionaron 
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a la sep la información correspondiente al número total de personal comisionado 
y con licencia, ni de los pagos retroactivos realizados durante el ejercicio seña-
lado; y vi) En varios estados, los entes ejecutores de los recursos del fondo, no 
cumplieron con los fines y objetivos específicos del faeta.

Gráfica A.16 Acciones promovidas por la asf al faeta, 2006-2012

po: Pliego de Observaciones; r: Recomendaciones; pras Promoción de Responsabilidad Administrativa Sanciona-
toria; rd: Recomendaciones al Desempeño; sa: Solicitudes Aclaratorias; dh: Denuncia de Hechos; m: Multas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (fasp)

Los recursos del fasp son aportaciones que la Federación transfiere a las hacien-
das públicas de los estados y del Distrito Federal para la seguridad pública. Estos 
recursos deben ser destinados únicamente para el reclutamiento, formación, 
selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con la 
seguridad pública, el equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, 
peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros peni-
tenciarios y de menores infractores.

Adicionalmente, los recursos deben ser utilizados para el establecimiento y 
operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática de la segu-
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ridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia; además de la cons-
trucción, mejoramiento de instalaciones para la procuración e impartición de 
justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, instalaciones de los 
cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.

Los recursos que se utilizan para la operación del fasp se determinan anual-
mente en el pef. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba los criterios 
generales para la administración y ejercicio de los recursos del fasp aplicables 
para el siguiente ejercicio fiscal y los remite a la shcp: junto con los anexos técni-
cos de los convenios de coordinación respectivos, que podrán reprogramar las 
entidades federativas.

Asimismo, se debe precisar que las aportaciones monetarias a este fondo 
deberán aplicarse conforme a los programas estatales de seguridad pública de-
rivados del Programa Nacional de Seguridad Publica, acordado por el Consejo 
Nacional de Seguridad Publica, de acuerdo a la Ley General que establece las 
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que 
deberán estar sometidos a una constante revisión por parte de la asf y las efsl.

Durante el periodo 2006-2012 los recursos del fasp recibieron 227 auditorías, 
es decir, más de 32 en promedio por año. Del total de las auditorías realizadas, el 
85.02 % (193 revisiones) las hizo la asf, siendo el 2007 el año más revisado, ya que 
se presentaron 44 auditorías; en tanto que el 2006 fue el ejercicio menos exami-
nado, con solo cuatro auditorías. Por su parte, las efsl efectuaron 34 auditorías 
(14.98 %) del total de auditorías realizadas durante el periodo de estudio. El 2008 
fue el más inspeccionado, con 16 revisiones, cifra que representa 47.06 % del to-
tal de las auditorías realizadas por las efsl. Es este sentido, llama la atención que 
de 2009 a 2011 no se hicieron auditorías a los recursos del fasp.

Derivado de las auditorías practicadas al fasp, se presentaron 3,627 observacio-
nes para el periodo de 2006 a 2012, es decir, más de 518 en promedio por año y 16 
observaciones por auditoría trabajada por los órganos fiscalizadores superiores. 
Del total de las observaciones promovidas, 87.84 % (3,186 revisiones) las hizo la asf, 
destacando las de 2011 y 2012, donde se localizaron diversas anomalías en el ma-
nejo de los recursos, ya que se originaron 746 y 839 observaciones, respectivamen-
te. Adicionalmente, las efsl encausaron 441 observaciones, que equivalen 12.16 % 
del total de las indagaciones promovidas en los años de estudio. Cabe destacar 
que las efsl no presentaron observaciones por el ejercicio indebido de los recursos 
del fasp de 2009 a 2011 debido a que no se registraron auditorías. El mayor número 
de anomalías se localizaron en 2008 con 234 observaciones.

Producto del total de observaciones realizadas al fasp, los órganos fiscaliza-
dores propusieron ejercer 3,252 acciones a lo largo del periodo de análisis. La asf 
determinó promover 2,818 acciones, de las cuales el 35.59 % fueron Recomen-
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daciones; 31.37 % promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria; 
25.12 % se definieron como pliego de observaciones; en tanto que el restante 
7.92 % se concentró en las recomendaciones al desempeño, solicitudes de acla-
ración; promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; denuncias 
de hechos; recomendaciones al desempeño y multas promovidas a las diversas 
unidades operadoras del fasp por irregularidades en el manejo de los recursos 
del fondo. Adicionalmente, las efsl promovieron 434 acciones, de las cuales 411 
(95 %) se determinaron como recomendaciones (gráfica A.17).

Con respecto a las observaciones por entidad federativa destaca que la asf 
promovió en promedio 100 observaciones por estado, que equivalen a 14 por 
año. Esto debido a las diversas anomalías que se detectaron en la administración 
de los recursos que la Federación destinó para las necesidades exclusivas del 
fasp. Asimismo, la siguiente gráfica muestra que los estados con mayores irregu-
laridades en la administración del fondo fueron Oaxaca con 250 observaciones, 
seguido de Tlaxcala y México con 264, Zacatecas con 298 y Michoacán con 313 
observaciones por el uso indebido de los presupuestos del fasp. En contraste, los 
estados de Baja California y Tabasco recibieron 134 observaciones, lo que signifi-
ca aproximadamente 19 observaciones por año en promedio. 

De esta manera, de los resultados observados en las auditorías realizadas al 
fasp y las observaciones promovidas por los órganos fiscalizadores, se concluye 
que los ejecutores de los gastos del fondo no tuvieron un manejo responsable de 
los recursos, por lo que incurrieron en diversas anomalías, entre las que desta-
can las siguientes: i) Diversas entidades no contaron con mecanismos de control 
que garantizaran una adecuada programación para el ejercicio de los recursos; 
ii) En varios estados de la República Mexicana no se realizaron las evaluaciones 
de desempeño establecidas por instancias técnicas de evaluación con base en 
indicadores para verificar el grado de cumplimiento de sus objetivos, metas y 
los resultados de la aplicación de los recursos; iii) No se detectaron evidencias 
de que la shcp y los gobiernos de los estados hayan aplicado medidas de me-
jora para apoyar el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los 
recursos del fondo; iv) Se descubrió que en diferentes estados del país no se 
realizaron conciliaciones que aseguraran que la información reportada del fasp 
sea congruente y verídica; v) Los órganos fiscalizadores encontraron que no se 
reportaron los resultados de las evaluaciones realizadas; vi) Se detectó un débil 
control en la actualización de los sistemas de registros presupuestales con res-
pecto al ejercicio del fondo; y vii) Se denunció que algunas entidades federativas 
no contaron con mecanismos que garantizaran el cumplimiento de las metas 
programadas para el fondo.



El gasto federalizado en México 199

Gráfica A.17 Acciones promovidas por la asf al fasp, 2006-2012

po: Pliego de Observaciones; r: Recomendaciones; pras Promoción de Responsabilidad Administrativa Sanciona-
toria; rd: Recomendaciones al Desempeño; sa: Solicitudes Aclaratorias; dh: Denuncia de Hechos; m: Multas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (fafef)

Originalmente el fafef surgió del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de 
las entidades federativas con la intención de fortalecer la hacienda pública de 
los estados, y para realizar proyectos de infraestructura de conformidad con las 
reglas emitidas por la shcp. Posteriormente, en el Presupuesto de 2001 y 2002, los 
recursos de este fondo se asignaron a través del Ramo 23, Provisiones Salariales 
y Económicas, los cuales se usaron para hacer frente a las presiones financieras 
de los gobiernos de los estados, teniendo como posibles destinos la construcción 
de infraestructura, el saneamiento financiero y principalmente el pago de deuda 
pública y las reservas actuariales de los sistemas de pensiones.
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A partir de 2003, el fafef, se constituyó como un Ramo presupuestario con el 
fin de dar certeza a los recursos del fondo. Hacia el 2005, la Cámara de Diputados 
autorizó la incorporación de los recursos para el fortalecimiento de proyectos 
de investigación científica y desarrollo tecnológico y sistemas de protección civil 
en el pef. Finalmente, con las reformas a la lcf en 2006 los recursos del Ramo 39, 
Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (pafef), pasó 
a formar parte de los fondos contemplados en el artículo 25 de la lcf, por lo que 
los recursos que antes fueron del fafef se asignaron conforme al artículo 47 de la 
citada Ley, donde se establece que los recursos serán destinados a través de las 
aportaciones federales.

Así, los recursos del este fondo tienen por objeto fortalecer los presupuestos 
de las entidades federativas, por lo que los presupuestos se destinarán exclusi-
vamente a la construcción de infraestructura física, incluyendo la construcción, 
reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; 
adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas 
e infraestructura hidroagrícola; equipamiento de obras generadas o adquiridas; 
saneamiento de las finanzas a través de la amortización de deuda pública, expre-
sada como reducción del principal.

Adicionalmente, el presupuesto del fafef puede ejecutarse para otras labores 
de saneamiento financiero, siempre y cuando se documente un impacto favo-
rable para el fortalecimiento de las finanzas públicas locales según los mecanis-
mos establecidos puntualmente en el artículo 47 de la lcf. De esta manera, la 
etiquetación de estos recursos obliga a los ejecutores del presupuesto del fondo 
a la trasparencia y rendición de cuentas y permite la revisión constante de los 
recursos por parte de los órganos fiscalizadores.

De los recursos fiscalizados al fafef, se descubrió que los órganos fiscalizado-
res como la asf y las efsl generaron 194 auditorías; más de 28 auditorías por año 
en promedio, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: la asf realizó 95 
auditorías (48.47 %) y las efsl elaboraron 99 auditorías, que significaron 51.03 % 
del total de revisiones acumuladas de 2006 al 2012. Asimismo, en el gráfico si-
guiente se muestra que en los años de 2008 y 2010 se aplicó más de 21.13 % del 
total de las auditorías realizadas en el periodo de estudio. Por su parte las efsl 
intensificaron la revisión de los recursos del fafef en los años de 2009, 2011 y 2012, 
donde se acumularon 54 auditorías. En contraste, en el 2007 las efsl realizaron 
solo ocho revisiones a los recursos del fafef; en tanto que, en 2006, la asf hizo 
solamente tres auditorías (gráfica A.18).
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Gráfica A.18 Evolución de las auditorías practicadas por la asf  
y las efsl al fafef, 2006-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Por otra parte, de las auditorías practicadas del 2006 al 2012 por la asf y efsl se 
promovieron un total de 2,504 observaciones, lo que equivale a 13 por audito-
ría practicada y cerca de 358 por año. A nivel individual, la asf promovió 1,028 
observaciones, las cuales representaron 41.05 % del total promovido; al interior 
del periodo de análisis, destacan los años de 2011 y 2012, cuando se registraron 
240 y 238 observaciones, lo que en conjunto representaron 46.50 % del total de 
observaciones realizadas por la asf de 2006 a 2012. Por otra parte, las efsl promo-
vieron 1,476 observaciones, siendo el 2006, 2011 y 2012 los años con mayores 
anomalías en el manejo de los recursos del fafef, ya que recibieron 274, 321 y 327 
observaciones (gráfica A.19).
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Gráfica A.19 Evolución de las observaciones promovidas por la asf y las efsl al 
fafef, 2006-2012 (número de auditorías)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Con motivo de las revisiones y observaciones realizadas al fafef por parte de la 
asf, este órgano fiscalizador determinó ejercer 807 acciones de 2006 a 2012. Del 
total de las acciones promovidas, 41.51 % se orientaron a recomendaciones di-
rectas; en tanto que 27.76 % se ubicaron como promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y 26.77 % se consideraron como pliego de observa-
ciones. Por otro lado, las efsl formalizaron 1,370 acciones, de las cuales el 87.52 % 
correspondieron a recomendaciones directas (gráfica A.20).

Por lo que se refiere a las 1,028 observaciones formuladas por la asf a nivel de 
entidad federativa, se señala que los estados que reportaron más anomalías en 
el ejercicio del gasto del fafef son Michoacán, con 55 observaciones; Guanajuato, 
con 58; Chiapas, con 76; y Jalisco, con 78 observaciones promovidas del 2006 
al 2012. En contraparte, los estados de Oaxaca, Querétaro, México, Campeche e 
Hidalgo registraron entre nueve y 18 observaciones a lo largo del periodo de aná-
lisis. Adicionalmente destaca que el promedio a nivel nacional de 2006 a 2012 
fue de 32 observaciones por año y alrededor de cinco por año en cada entidad 
federativa (véase gráfica A.20).
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Gráfica A.20 Acciones promovidas por la asf al fafef, 2006-2012

po: Pliego de Observaciones; r: Recomendaciones; pras Promoción de Responsabilidad Administrativa Sanciona-
toria; rd: Recomendaciones al Desempeño; sa: Solicitudes Aclaratorias; dh: Denuncia de Hechos; m: Multas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Evaluación y Control y el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2012.

Dentro de las principales observaciones promovidas por parte de los órganos 
fiscalizadores en el manejo de los recursos del fafef sobresalen las siguientes: i) 
Debilidades en el proceso de ejecución de obras, principalmente, en la amorti-
zación de anticipos, finiquitos, penas convencionales y el proceso de entrega re-
cepción; ii) No se obtuvo evidencia documental de que los recursos del fondo se 
sujetaron a evaluaciones de desempeño; iii) Se descubrió que en varios estados 
no se implementaron mecanismos de control para conciliar las cifras reportadas 
al cierre del ejercicio, con la cuenta pública y los Estados financieros del fafef; iv) 
No se detectaron mecanismos de control para que los recursos destinados al 
rubro de saneamiento de pensiones fueran utilizados prioritariamente en apoyar 
las reservas actuariales; v) Se detectó que para la administración del fondo de 
algunos estados no disponen de una política para el manejo de la deuda pública, 
con objetivos, metas y estrategias que orienten y eviten que el endeudamiento se 
convierta en un factor de riesgo que afecte la viabilidad financiera del estado; vi) 
Se detectó que en diversos estados, el fondo no cuenta con un sistema de conta-
bilidad debidamente desagregado que generen reportes que faciliten el control, 
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vigilancia y fiscalización de las operaciones del fondo; vii) Se descubrió que en 
varios estados no se implementaron mecanismos para evaluar los recursos del 
fondo ni para acordar medidas de mejora con la shcp. 

Resumen del Apéndice A

Elementos que afectan el ejercicio eficiente  
y eficaz de los fondos del Ramo 332

1. Definición del Ramo 33. Las transferencias federales a estados y municipios 
se institucionalizaron en la lcf; en este instrumento jurídico se definieron 
los mecanismos de coordinación fiscal entre la Federación y las entidades 
federativas. Sin embargo, las transferencias del Ramo 33 tienen una na-
turaleza diferente, y lcf no era el lugar apropiado para las transferencias 
federales que se concibieron como recursos con un propósito definido por 
la Federación, conocidos como recursos etiquetados.

2. Marco Normativo. Si bien el Capítulo V de la lcf estableció las fórmulas pa-
ra la distribución de los recursos del Ramo 33, quedaron elementos sin 
precisar, lo que genera confusión en la aplicación correcta de los recur-
sos. Se establecieron fondos cuyo propósito no estaba bien definido, las 
fórmulas incorporaron elementos que crearían incentivos perversos y no 
hubo premios para las entidades que presentaran avances cualitativos de-
rivados de la aplicación de los recursos federales.

3. Proceso de asignación de recursos del nivel federal al estatal. En el caso del 
fam y faeta no hay una fórmula explícita para la distribución de los recursos. 
Esto se evidencia en el caso de los subfondos del fam para Infraestructura 
Educativa Básica e Infraestructura Educativa Media Superior y Superior para 
los cuales no se publica su distribución en el calendario anual. 

4. En lo concerniente al faeb, fassa y fasp no se aplica la fórmula de distribución 
conforme lo señala la fórmula, ya que la información requerida para la 
aplicación de la fórmula no es pública, está incompleta o desactualizada y 
los gobiernos locales desconocen cómo se emplean las fórmulas y no pue-
den verificar que los recursos que reciben son los que les corresponden. 
Un caso extremo son los Apoyos Complementarios del faeb que se distri-
buyen desde 2009 a las entidades afectadas por la reforma de 2008, caso 
en que los gobiernos locales no conocen la forma en que se distribuyen. 

5. Proceso de asignación de recursos del nivel estatal al municipal. Los 
principales recursos para los municipios los constituyen el Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (fism) y el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcacio-
nes Territoriales del D.F (fortamun df). En el caso del primer fondo, las enti-
dades federativas no publican oportunamente los elementos empleados 
en la fórmula para su distribución; ello hace que los municipios acepten 
los recursos que les asignan los gobiernos estatales, posibilitando una 
distribución discrecional de recursos así como una asignación inercial. En 
cuanto al segundo fondo, los municipios tampoco tienen la capacidad o la 
iniciativa de verificar que el monto que reciben sea el que les corresponde 
legalmente.

6. Registro de las transferencias federales a entidades federativas. Una vez 
que los recursos se ministraron por la Federación a las entidades federati-
vas se consignan dentro de la Cuenta Pública como devengados, ejercidos 
y pagados. Sin embargo, no se sabe si los gobiernos estatales efectivamen-
te los ejercieron o los distribuyeron como corresponde a los municipios. 
Entre los fondos que han presentado subejercicios se encuentran el fise, 
fasp y el fam.

7. Control Interno. Los gobiernos estatales y municipales cuentan con siste-
mas de control interno insuficientes para garantizar la gestión eficiente, 
transparente y la efectiva rendición de cuentas. 

8. Transferencia y recepción de los recursos de los fondos. La trasparencia 
en el manejo de los recursos así como su adecuada fiscalización requieren 
que los gobiernos locales mantengan una cuenta bancaria única y espe-
cífica para cada uno de los fondos del Ramo 33, requerimiento que se in-
cumple frecuentemente, como lo ha constatado la asf.3

9. Ejercicio de los recursos. A nivel estatal y municipal, el subejercicio de los 
recursos de los fondos federales es un problema recurrente que se explica 
por factores como el atraso en la firma de los convenios o anexos de eje-
cución requeridos para el acceso a los recursos o la inexistencia del calen-
dario de ministración como es el caso de los fondos educativos del fam, lo 
que da lugar a retrasos en la entrega de recursos a los municipios o bene-
ficiarios, así como problemas en el ejercicio oportuno de los mismos. Otro 
elemento que a criterio de la asf genera subejercicios es la debilidad de las 
capacidades institucionales de los gobiernos estatales y principalmente, 
municipales, ya que no respetan el principio de la anualidad del gasto. 
Otra problemática corresponde a los procesos de licitación, adjudicación 
y contratación de obras y acciones, para los que aplica la normativa local; 
en estos casos la asf ha observado demasiadas adjudicaciones directas, 
así como invitaciones restringidas; también se aprecian problemas en la 
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subrogación de servicios médicos, así como en el abasto de medicamen-
tos. De acuerdo con la asf (asf2013), las leyes de obra pública y adquisicio-
nes locales se encuentran desactualizadas y tienen diferencias con la Ley 
Federal, dando lugar a vacíos y ambigüedades en los procesos de licita-
ción y ejecución de obra pública, así como adquisiciones y servicios.

10. Registros contables y presupuestarios. La lgcg vigente desde 2009 pro-
mueve el proceso de armonización contable en la Federación, entidades 
federativas y municipios; en una primera etapa se previó que el proceso es-
taría completo en diciembre de 2012, sin embargo, por las dificultades que 
enfrentaron algunos gobiernos se ampliaron los plazos hasta diciembre 
de 2014 y, en casos particulares, hasta diciembre de 2015. A pesar de los 
plazos previstos, la mayoría de las entidades federativas no han avanzado 
en la implementación de las disposiciones de la Ley.4

11. Participación Social. El marco normativo presupuestario federal promue-
ve la participación social en los programas públicos. Al respecto, la asf5 
señala que a pesar de que en el caso del faeb se han constituido Consejos 
Escolares de Participación Social en Educación estos no tienen presencia 
sustantiva en la gestión de las escuelas; en materia de salud, existen los 
lineamientos para el desarrollo del aval ciudadano pero no hay canales 
efectivos para la participación de los avales ciudadanos en la evaluación 
de la prestación de los servicios de salud; en lo concerniente a los progra-
mas de seguridad pública no hay reglamentación, promoción, apoyo y re-
cursos para la implementación de programas y proyectos que promuevan 
la prevención del delito con participación ciudadana; y en el caso del fais, 
si bien existen formalmente los comités para la planeación del desarrollo 
estatal y municipal (COPLADE y COPLADEMUN) y los comités comunitarios 
de obras, la participación social es débil, ya que se concentra en la fase de 
selección de obras y disminuye en los procesos de seguimiento de la eje-
cución y es nula en la evaluación del fondo.6 La débil participación social 
afecta la transparencia en la gestión de los fondos y programas.

12. Entrega de informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo. En materia de evaluación de los resultados de los fondos y pro-
gramas, en 2007 la LGPRH (artículo 107) solicitó a los gobiernos estatales y 
municipales la entrega de información trimestral sobre el ejercicio, destino 
y resultados de los recursos federales recibidos. La shcp recaba esta infor-
mación a través de los Formatos Único y Nivel fondo. Al respecto, cabe 
señalar que esta no tiene la calidad requerida, ya que los reportes entre-
gados por las entidades federativas no coinciden con los registros de los 
sistemas contables y financieros de las entidades federativas y municipios, 
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entre otras irregularidades detectadas. Por otra parte, no hay sanciones 
para el incumplimiento de estas disposiciones.

13. En cuanto a los indicadores de desempeño, existen serias deficiencias en 
el reporte del cumplimiento de estos así como en su diseño, lo que limita 
su utilidad para la planeación estratégica del gasto. En 2013 se definieron 
63 indicadores para el Ramo 33; sin embargo, el avance en el proceso de 
evaluación es lento: en muchas entidades no se ha instalado la instancia 
técnica de evaluación prevista por la Ley y en consecuencia no hay evalua-
ciones de programas y los recursos se otorgan a las entidades federativas 
sin la correspondiente evaluación.

Conclusiones

De acuerdo con la asf las transferencias del gasto federalizado son la principal 
fuente de ingresos de los gobiernos subnacionales. Con el incremento de las 
transferencias del Ramo 33 ha surgido la necesidad de fiscalizar el manejo y uso 
de estos recursos en atención a su propio origen porque se han detectado múl-
tiples incidencias e irregularidades en el manejo y administración de ese gasto, 
entre las que destacan la ejecución errónea de los recursos y de los subejercicios 
presupuestales. Estos aspectos constituyen un importante problema respecto 
de su eficiencia y eficacia porque se alejan de los fines y objetivos previstos en 
las reglas de operación de los fondos, en la lcf y en los decretos de pef. 

Esta situación exhibe debilidades, incapacidades y desviaciones en el ma-
nejo de los recursos federales, además de las insuficiencias institucionales de 
los gobiernos de los estados y los municipios (ejecutores del gasto) para ejercer 
correctamente y administrar el gasto federalizado. A ello se agrega la discrepan-
cia metodológica en el manejo y registro de la información financiera, ingresos 
y egresos, que se explicaría por el desconocimiento o por omisión deliberada de 
los ejecutores del gasto, faltando así a la normatividad prevista en las reglas de 
operación para el manejo del presupuesto de los fondos del Ramo 33.

En este apartado se llevó a cabo una revisión de los Informes de los Resulta-
dos de la Fiscalización Superior de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal 
para el periodo 2006-2012 y se encontró que entre 2006 y 2012 la asf practicó 
1,755 auditorías a los fondos que integran el Ramo 33. Entre las observaciones 
más recurrentes se encuentran el incumplimiento de la normatividad, pagos in-
debidos, inconsistencias en el proceso de adjudicación de recursos y obras de 
los fondos, uso ineficiente de los recursos y falta de claridad y transparencia que 
garanticen el adecuado registro patrimonial de los recursos.
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En el mismo periodo, las entidades de fiscalización superior de las legisla-
turas locales (efsl), realizaron 1,351 auditorías de las cuales se desprendieron 
15,438 observaciones, es decir, más de 2,200 en promedio por año y 11 investi-
gaciones por auditoría realizada. En cuanto al análisis de las observaciones por 
entidad federativa, el mayor número de estas se registró en los estados de Jalisco 
y Guerrero con 972 y 915 observaciones respectivamente. En contraste, el Distrito 
Federal, Campeche y Tabasco se caracterizaron por una mejor eficiencia y efica-
cia del gasto asignado a los fondos pertenecientes al Ramo 33, ya que recibieron 
490, 497 y 508 observaciones, cifras inferiores al promedio nacional que se ubicó 
en 688 indagaciones promovidas entre 2006 y 2012.

En cuanto al análisis de las observaciones por entidad federativa, el mayor 
número de estas se registró en los estados de Jalisco y Guerrero con 972 y 915 
observaciones, respectivamente. En contraste, la CDMX, Campeche y Tabasco se 
caracterizaron por una mejor eficiencia y eficacia del gasto asignado a los fondos 
pertenecientes al Ramo 33, ya que recibieron 490, 497 y 508 observaciones, cifras 
inferiores al promedio nacional que se ubicó en 688 indagaciones promovidas 
entre 2006 y 2012.

Las auditorías y observaciones hechas por la asf a los fondos del Ramo 33 
(faeb, fassa, fism, fortamun df, fam, faeta, fasp y fafef), eran escasas al inicio del periodo 
de estudio, debido a las limitantes que presentaba la normatividad vigente en 
esos años sobre el manejo y aplicación de los recursos de los fondos. A partir de 
las reformas a la lcf de 2007 y la mayor asignación de recursos a los fondos, las 
auditorías y observaciones se incrementaron consistentemente. En 2011 y 2012 
las inspecciones del faeb, fassa y el fasp se realizaron en las 32 entidades federati-
vas; y las del fism en 31 estados. 

Entre las principales observaciones por anomalías y deficiencias en el ejer-
cicio de los recursos de los fondos pertenecientes al Ramo 33 sobresalieron 
las siguientes: i) En las cuentas bancarias receptoras de fondos específicos se 
recibieron depósitos correspondientes a otros fondos del Ramo 33, en contra-
vención de la normatividad establecida; ii) En diversos estados se publicó de for-
ma extemporánea la fórmula para determinar los montos presupuestarios que 
corresponden para la operación de los fondos; iii) Se detectaron desperfectos y 
anomalías en la entrega recepción de diversas obras y programas; iv) Se compro-
bó la falta de controles en los movimientos de personal de los centros de trabajo 
y debilidades en los sistemas de control que propiciaron pagos de nómina y pro-
gramas no financiables con el fondo correspondiente; v) En la mayoría de los es-
tados se dio un manejo indebido de los recursos de los fondos pertenecientes al 
Ramo 33, además de que no se acreditaron evaluaciones de desempeño estable-
cidas por instancias técnicas de evaluación; vi) Se descubrió que varios estados 
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no cuentan con Programa Operativo Anual para programar en tiempo y forma 
los recursos de los fondos acreditados; vii) Hay también innumerables casos con 
una falta de documentación comprobatoria sobre el gasto realizado con recur-
sos de los fondos; viii) En algunas entidades no se disponen de mecanismos para 
conciliar los recursos ejercidos de los fondos con las dependencias ejecutoras, 
ni para realizar un adecuado registro contable y presupuestal de las operaciones 
realizadas; ix) Se reveló que en algunas entidades los ejecutores de los recursos 
de los fondos del Ramo 33 no hicieron del conocimiento a los habitantes, sobre 
el monto de los recursos asignados a los fondos, así como de las obras y acciones 
por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y los re-
sultados alcanzados; y x) Finalmente se detectaron múltiples inconsistencias en 
los estados financieros, estados de cuenta y el flujo de inversiones de los fondos, 
lo que dificultó a los órganos fiscalizadores conocer con precisión los recursos 
ejercidos y los saldos por ejercicio fiscal.

Notas del Capítulo

1 Cfr. asf, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. Tomo V. Del Gasto 
Federalizado, México, 2011.

2 Auditoría Superior de la Federación, Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado, México, 2013. 
Antes del cambio de faeb a fone.

3 asf, Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado, México, 2013. 
4 asf, Diagnóstico sobre la Opacidad…, cit.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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El capítulo anterior contiene un recuento de los hallazgos de la asf durante 
las revisiones que se efectuaron a los fondos del Ramo 33, Aportaciones, 
realizadas con motivo de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal. En un esfuerzo por contrastar la visión de la asf con la de los fun-

cionarios estatales y municipales que se encargan del ejercicio de los recursos, 
se realizó un cuestionario con el propósito de recoger el punto de vista de estos 
últimos. Se envió vía correo electrónico a las secretarías de finanzas locales a 
nivel estatal y municipal en todo el territorio nacional; estos correos electrónicos 
fueron tomados de las páginas oficiales de cada entidad federativa y municipio. 
El cuestionario enviado contenía la leyenda de confidencialidad en el que se les 
explicó la finalidad del estudio para la información que se obtendría. Cabe se-
ñalar que el cuestionario fue enviado y procesado de manera personal a través 
de la plataforma libre Gmail en su versión de Google formularios. Los resultados 
obtenidos fueron los que se describen a continuación.

Del total de cuestionarios enviados, 67 % de los participantes respondieron 
estar trabajando en el gobierno municipal, mientras que 33 % restante respon-
dió laborar en el gobierno estatal. De los cuestionados, 76 % se pueden clasificar 
como tomadores de decisiones, esto es, que tienen la facultad de incluir en la 
asignación de recursos, se trata de secretarios, directores, subdirectores, jefes de 
departamento, tesoreros y subtesoreros; mientras que 24 % es personal operati-
vo, es decir, solo aplican los recursos que reciben y se hace referencia a asistentes 
o administradores.

Apéndice B
PRINCIPALES RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO APLICADO SOBRE 
LAS PERCEPCIONES DE LOS 

FUNCIONARIOS LOCALES SOBRE EL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES A 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
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De este total, 51 % manifestó que lleva en el encargo hasta dos años y medio, 
11 % respondió que desempeñó el puesto de 2.6 a 5.5 años, 20 % señaló una 
experiencia de 5.6 a 9.9 años y, por último, 18 % manifestó tener más de 10 años 
en el cargo. Por lo que, con base en nuestros supuestos, más de la mitad se en-
cuentra en proceso de aprendizaje, y del resto solo el 38 % de los entrevistados 
es especialista o experto en materia de finanzas públicas. 

Entre las respuestas que se obtuvieron de la pregunta número cuatro, que mi-
de las funciones que desempeña el servidor público se encuentran los siguientes 
grupos:

• Recaudación de impuestos inmobiliarios, predial, ISAI, derechos, de pro-
ductos y aprovechamientos diversos

• Administración de las diversas transferencias Federales, del gasto corrien-
te y de inversión

• Rendición de cuentas
• Audiencia a contribuyentes y proveedores
• Inducción de cultura de corresponsabilidad y cumplimiento
• Elaboración de la ley de ingresos del estado, anteproyecto de egresos
• Elaboración de la política presupuestal, lineamientos de programación y 

presupuestación
• Recabación de asignables para coeficientes de participaciones
• Recaudación de asignables para coeficientes de participaciones
• Llevar a cabo el flujo de ingresos
• Consultas relativas a la coordinación fiscal
• Procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios
• Registro del gasto comprometido
• Participación en la elaboración de la cuenta pública 
• Manejo de las finanzas públicas
• Autorización de obra pública
• Supervisión y coordinación de actividades y atribuciones
• Enlace con las dependencias que aportan recursos federales de otros pro-

gramas como sedesol, cdi, etc.
• Contabilidad, administración, finanzas y control presupuestal
• Conocimiento de la normativa para la aplicación de recursos federales en 

todos los ramos
• Elaboración de informes de destino y resultado del gasto público
• Coadyuvar en la elaboración de proyectos y presupuestos de las obras 

públicas
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• Atender y cumplir con las disposiciones para la aplicación de los recursos 
federales transferidos al municipio

• Revisión de los ingresos y gastos realizados
• Aplicación de los recursos del Ramo 33

Estas funciones se agruparon conforme a la siguiente tabla:

Tabla B.1 Funciones de los servidores públicos tomadores  
de decisión y operativos

1. 
Recaudadores

Tomadores de decisión 

Administración de las diversas transferencias federales, del gasto corriente y de 
inversión

Audiencia a contribuyentes y proveedores

Operativos

Recaudación de impuestos inmobiliarios, predial, ISAI, derechos, de productos 
y aprovechamientos diversos

Recaudación de asignables para coeficientes de participaciones

Llevar a cabo el flujo de ingresos

2. 
Planificadores

Tomadores de decisión 

Elaboración de la Ley de Ingresos del Estado, Anteproyecto de Egresos

Elaboración de la política presupuestal, lineamientos de programación y pre-
supuestación

Operativos

Conocimiento de la normativa para la aplicación de recursos federales en todos 
los ramos

Coadyuvar en la elaboración de proyectos y presupuestos de las obras públicas

Continúa...
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3. Ejecutores 
de Gasto

Tomadores de decisión 

Manejo de las finanzas públicas

Autorización de obra pública

Atender y cumplir con las disposiciones para la aplicación de los recursos fede-
rales transferidos al municipio

Aplicación de los recursos del Ramo 33

Operativos

Supervisión y coordinación de actividades y atribuciones

Enlace con las dependencias que aportan recursos federales de otros progra-
mas como sedesol, cdi, etc.

Contabilidad, administración, finanzas y control presupuestal

4.  
Integradores 

de 
Información

Tomadores de decisión 

Rendición de cuentas

Inducción de cultura de corresponsabilidad y cumplimiento

Revisión de los ingresos y gastos realizados

Operativos

Consultas relativas a la coordinación fiscal

Procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios

Registro del gasto comprometido

Participación en la elaboración de la Cuenta Pública

Elaboración de informes de destino y resultado del gasto público

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.
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Cabe destacar que se puede observar que según la información recabada, las 
personas en los puestos de tomador de decisiones van de acuerdo a con las fun-
ciones que desempeña en la práctica, aunque solo el 38 % cuenta con experien-
cia de expertos. Por su parte, de los operativos, la mayoría está en proceso de 
aprendizaje con una experiencia básica.

El 89 % de los encuestados maneja recursos provenientes de las transferen-
cias federales (Ramo 33), mientras que solo 11 % respondió no manejar estas 
transferencias. En cuanto al conocimiento de los fondos del Ramo 33, 96 % de 
los entrevistados dice tener conocimiento de algunos de los fondos o recursos 
federales a los que se puede acceder su estado o municipio.

De igual modo, del total de los cuestionados, 89 % tiene conocimiento de cuáles 
son los procedimientos para acceder a los recursos del Ramo 33; el 81 % conside-
ró adecuados estos procedimientos. Se puede afirmar que 80 % de los servidores 
públicos cuestionados tiene conocimiento de cómo se determina la cantidad de 
recursos provenientes del Ramo 33: en el caso de los estados 88.89 % mencionó 
tener este conocimiento, y 75.68 % en los municipios. Además, 98 % dice conocer 
el calendario de administración de los fondos del mencionado Ramo en este año. 
93 % de los participantes consideraron que los recursos de los fondos del Ramo 33 
llegan oportunamente conforme al calendario, y ese mismo porcentaje considera 
que dentro del programa de desarrollo municipal se contemplan acciones suscep-
tibles de financiarse con recursos de los fondos del Ramo 33.

Se encontró, asmimsmo, que en total 32.73 % de los recursos del Ramo 33 los 
aplican la secretaría de finanzas o tesorerías, y 67.27 % otras unidades adminis-
trativas. Es importante identificar el grado de centralización en la asignación de 
las transferencias federales: los recursos llegan a las tesorerías o secretarías de 
finanzas y estas deberían destinarlos a la dependencia responsable del fondo 
correspondiente y no asignarlos de manera directa. La centralización consiste 
en la asignación directa de recursos por parte de las secretarías de finanzas o 
tesorerías sin la participación de las demás dependencias corresponsables. El 
proceso contrario, la descentralización, es signo de una mayor eficiencia en la 
asignación de recursos. 

Del total, 93 % considera que en su estado o municipio existen controles in-
ternos o requisitos de cumplimiento obligatorio para la asignación de recursos 
federales a proyectos y 81 % considera que dichos controles son adecuados. La 
existencia de controles internos y requisitos de cumplimiento obligatorio hacen 
difícil desviar las transferencias de los usos que les corresponden por norma. Al 
respecto, 20 % que considera que los controles no son adecuados; este resulta-
do indica la posibilidad de emplear los recursos para fines no previstos, lo que 
afecta su eficacia. 
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En cuanto a la etiquetación de los recursos del Ramo 33, en total 67 % perci-
be que esta permite atender apropiadamente las necesidades de la población, 
mientras que 33 % considera lo contrario. Aquí destaca el porcentaje tan alto de 
servidores públicos que eligieron la segunda opción, 33 % , sobre todo si se toma 
en cuenta que 77 % de estos son tomadores de decisiones. Esto podría indicar la 
necesidad de modificar las etiquetas o los propósitos de los fondos, o que se tienen 
incentivos para asignar recursos independientemente de la etiqueta establecida.

Cabe señalar que 69 % de los participantes consideran que la norma para 
distribuir los recursos de los fondos es suficientemente clara para evitar que se 
asignen de manera incorrecta a nivel estatal y/o municipal. Mientras que 31 % 
considera que no es clara por las siguientes razones:

• Los que opinan que la norma no es apropiada
• Los que desconocen lineamientos, metodología y catálogos para la aplica-

ción de los recursos a nivel municipal
• Los que encuentran carencia de estímulos a la eficacia administrativa y 

recaudatoria y ambigüedades, rigideces o falta de claridad en las disposi-
ciones respecto a la asignación de los fondos del Ramo 33

En el primer y segundo caso, la norma permanecería como tal, ya que se puede 
suponer que los servidores públicos están de acuerdo con los criterios de dis-
tribución vigentes, por lo que no requieren que se realicen cambios en estos, 
aunque es evidente la necesidad de capacitación de los servidores públicos de 
la muestra. En el tercer caso, se considera que la normatividad es insuficiente o 
ambigua, lo que requeriría una modificación de esta.

Se manifestó que 96 % de la administración estatal o municipal tiene las 
cuentas bancarias requeridas para los fondos. Por otra parte, el mismo porcenta-
je manifestó que en la cuenta pública se incluye un apartado separado donde se 
informa sobre el ejercicio de los recursos del Ramo 33, lo que indica que hay un 
adecuado cumplimiento de los requerimientos de la normatividad y rendición 
de cuentas del ejercicio en los gobiernos locales.

En cuanto a los requerimientos de información que periódicamente solicita la 
shcp en el transcurso del ejercicio fiscal, se les preguntó si representaban una carga 
de trabajo adicional, a lo que 49 % respondió afirmativamente. Esto llama la aten-
ción porque es indicativo de los problemas existentes en los gobiernos locales para 
rendir cuentas oportunamente sobre la aplicación de los recursos federales. 

Se preguntó si los funcionarios recibieron cursos de capacitación en relación 
al proceso de armonización contable y 89 % manifestó que sí. Sin embargo, del 
total, 60 % manifiesta que dicha capacitación fue útil pero que aún tiene dudas; 
34 % manifiesta que fue útil y solo 6 % manifestó que la capacitación no fue útil. 
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Esto significa que aún se requiere un esfuerzo en capacitación para los servidores 
públicos locales. 

Además, 51 % de los cuestionados considera que el proceso de armonización 
contable no ha hecho más sencillo el registro y emisión de informes del gasto públi-
co en todos los momentos del gasto; 49 % restante considera lo contrario, lo que nos 
dice que la armonización contable es un proceso que todavía no se ha completado 
en los gobiernos locales y está generando problemas en la rendición de cuentas. 

Del total de los cuestionados, 73 % dice conocer los indicadores de desempe-
ño vinculados al gasto de los fondos del Ramo 33, y se contrasta con que 15 % 
tienen conocimiento de los fondos faeb, faeta y fam; 6 % conoce el fassa; 35 % el 
fortamun y fafef; 35 % el fais y 9 % el fasp. Hay un bajo porcentaje de conocimiento 
de los indicadores de desempeño de los fondos; sin embargo, los fondos que 
más se conocen son el fortamun y el fafef, contrariamente a lo que se esperaría por 
el monto de recursos transferidos. 

Además, 85 % opina que los indicadores de desempeño para el ejercicio de 
los recursos del Ramo 33 sirven, mientras 15 % considera que estos indicadores 
no funcionan.

En cuanto a si se considera que existen incentivos para ejercer los recursos de 
los fondos del Ramo 33 en forma eficiente y eficaz, 53 % señala que sí. Para 47 % 
restante no existen incentivos para ejercer los recursos de los fondos del Ramo 33 
en forma eficiente y eficaz, por las siguientes razones:

• La rendición de cuentas oportuna no se premia
• No se reconoce el trabajo de los municipios en la reducción de la pobreza
• Existe una distribución preestablecida de recursos en el pef 

Casi todos los entrevistados, 91 %, dijeron conocer las sanciones a las que se 
hace acreedor el funcionario en caso del ejercicio incorrecto de los recursos del 
Ramo 33, esto significa que están conscientes de las responsabilidades en que 
incurren los servidores públicos por el desvío de recursos.

Además, 84 % considera que los gobiernos estatales pueden retrasar la dispo-
sición de los recursos del Ramo 33 en los municipios donde gobierna un partido 
diferente; sin embargo, 91 % dice no haberse visto afectado por esta situación, 
aunque los gobiernos estatales podrían retener los recursos federales y no repar-
tirlos a los municipios, aparentemente no es una práctica general. 

Por consiguiente, 91 % menciona que conoce que el gobierno estatal o mu-
nicipal ha implementado acciones en materia de transparencia y rendición de 
cuentas, entre las que mencionaron publicaciones en los siguientes medios:
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• Portal de Transparencia del estado o Municipio
• dof 
• Periódicos locales

Al preguntar a los cuestionados si existe en su estado o municipio un seguimien-
to a los proyectos de infraestructura que requieren equipamiento, mantenimien-
to o gastos de operación adicionales, 73 % considera que sí. Se puede concluir 
que más de una cuarta parte de los recursos destinados a inversión se pierden 
en el largo plazo. 

Del total, 84 % manifiesta que la asignación de recursos en el estado o mu-
nicipio involucra la opinión de la comunidad, haciendo de su conocimiento las 
obras a realizar con cargo a los diferentes fondos. Por último, 85 % considera ade-
cuada la normatividad para asignar contratos de obra. 

Resultados a nivel estatal
En el caso de los estados, 33.33 % dijo llvear laborando en el gobierno entre 0 a 
2.5 años; 16.67 %, de 2.6 a 5.5 años; 22.22 %, de 5.6 a 9.9 años; y 27.78 %, más de 10 
años. De estos, 11.11 % respondió ser ejecutor de gasto con funciones operativas; 
16.67 %, ejecutor de gasto tomador de decisión; 33.33 %, planificador tomador 
de decisión; 5.56 %, recaudador con funciones operativas; y 11.11 %, recaudador 
tomador de decisión. Del total de entrevistados, 66.67 % dice manejar recursos 
provenientes de las transferencias federales correspondientes al Ramo 33.

 En lo que se refiere a los conocimientos de los servidores públicos estata-
les, 94.44 % menciona tener conocimiento de algunos de los fondos o recursos 
federales a los que puede acceder su estado, y 94.44 % sabe el procedimiento 
para acceder a los recursos del Ramo 33; 88.89 % conoce cómo se determina la 
cantidad de recursos provenientes del Ramo 33 para su estado y 100 % conoce el 
calendario de ministración de los fondos para este año. 

De los cuestionados, 99.44 % dice que los recursos de los fondos del Ramo 33 
llegan oportunamente conforme al calendario, y 88.89 % considera que dentro 
de los programas de desarrollo se contemplan acciones susceptibles de finan-
ciarse con recursos del Ramo 33. 77.78 % menciona que las unidades encargadas 
de aplicar los recursos de los fondos del Ramo 33 en sus estados son unidades 
distintas a la secretaría de finanzas. 

De los cuestionados, 94.44 % mencionó ser servidor público estatal y dijo que 
en su estado existen controles internos o requisitos de cumplimiento obligatorio 
para la asignación de recursos federales o proyectos, y 72.22 % percibe que la 
etiquetación de recursos del Ramo 33 permite atender apropiadamente las ne-
cesidades de la población.
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El 88.89 % de los entrevistados menciona que la administración tiene las 
cuentas bancarias requeridas por los fondos, por lo que aún 11.11 % no cuentan 
con estas. 94.44 % menciona que en su estado, dentro de la cuenta pública, se 
informa de manera separada sobre el ejercicio de los recursos recibidos por la 
Federación por concepto de transferencias de los fondos del Ramo 33. 

Al preguntar si los requerimientos de información por parte de la shcp repre-
sentan una carga adicional o son fáciles de cumplir, 44.44 % manifiesta que sí 
son una carga adicional; 38.89 % manifiesta que al principio eran una carga pero 
gradualmente se facilitó; y el restante 16.67 % manifiesta que dichas solicitudes 
son fáciles de cumplir. El 88.89 % ha recibido curso de capacitación en relación al 
proceso de armonización contable.

Asimismo, se preguntó si, en opinión del entrevistado, el proceso de armoniza-
ción contable había hecho más sencillo el registro y emisión de informes del ejerci-
cio del gasto público en todos sus momentos. Al respecto, 55.56 % opinó que sí. Del 
total, 88.89 % manifestó tener conocimiento sobre los indicadores de desempeño 
vinculados al gasto de los fondos del Ramo 33, y 89 % opinó que dichos indicado-
res sirven para evaluar la eficacia de la aplicación de dichos recursos.

Cabe mencionar que solo 55.56 % de los cuestionados considera que existen 
incentivos para ejercer los recursos de los fondos del Ramo 33 en forma eficiente 
o eficaz, y 94.44 % conoce las sanciones a que se hace acreedor en caso del ejer-
cicio incorrecto de los recursos. 83.33 % considera que los gobiernos estatales 
no pueden retrasar la disposición de los recursos del Ramo 33, en los municipios 
donde gobierna un partido diferente. 

Los que reconocen que el gobierno estatal haya implementado acciones en 
materia de la transparencia y rendición de cuentas ascienden al 88.89 % , mis-
mos que mencionan la existencia de un seguimiento a los proyectos de infraes-
tructura que requieren equipamiento, mantenimiento o gastos de operación 
adicionales; 77.78 % dice que la asignación de recursos en el estado involucra la 
opinión de la comunidad. Y, por último, 88.89 % considera adecuada la normati-
vidad para determinar cómo se asignarán los contratos de obra. 

Resultados a nivel municipal

En los municipios, 59.46 % tiene entre 0 y 2.5 años laborando en el gobierno; 8.11 % 
de 2.6 a 5.5 años, 18.92 % de 5.6 a 9.9 años y 13.51 % más de 10 años. De estos, 
18.92 % es ejecutor de gasto con funciones operativas, 21.62 % es ejecutor de gasto 
tomador de decisión, 10.81 % es integrador de información con actividades opera-
tivas, mientras que 2.70 % de este cumple con funciones de tomador de decisión.

Cabe señalar que 8.11 % es planificador operativo, 16.22 % es planificador 



220 Apéndice B. Principales resultados del cuestionario aplicado sobre las percepciones de los funcio-
narios locales sobre el ramo 33, aportaciones federales a entidades federativas y municipios

tomador de decisiones, el 8.11 % es recaudador operativo y, por último, 13.51 % 
es recaudador tomador de decisiones. 100 % de los cuestionados maneja los re-
cursos provenientes de las transferencias federales del Ramo 33; aunque 97.30 % 
tiene conocimiento sobre algunos de los fondos o recursos federales a los que 
puede acceder su municipio, un porcentaje que, aunque es pequeño, es mayor 
respecto a los servidores públicos estatales.

En el conocimiento de cuáles son los procedimientos para acceder a los re-
cursos del Ramo 33 el porcentaje es menor, ya que solo 86.49 % tiene este co-
nocimiento, mientras que en los estados casi 95 % lo tiene. Asimismo, 75.68 % 
menciona conocer cómo se determina la cantidad de dichos recursos. 97.30 % 
conoce el calendario de ministración de los fondos del Ramo 33 de este año, 
cuando en los estados 100 % lo conocen.

Del total de los cuestionarios respondidos por los municipios, 70.27 % ha verifi-
cado que la asignación que le corresponde a su municipio por el Fondo de Infraes-
tructura Social es la que recibe efectivamente lo que contrasta de igual manera con 
los estados, ya que el total de los servidores públicos estatales respondieron haber 
verificado la asignación que le corresponde. 91.89 % menciona que los recursos de 
los fondos del Ramo 33 llegan oportunamente, conforme al calendario. 

De los servidores públicos municipales cuestionados, 94.59 % menciona que 
se contemplan acciones susceptibles de financiarse con recursos de los fondos 
del Ramo 33 dentro del programa de desarrollo municipal. Además, mencionan 
que son otras las unidades administrativas las que se encargan de aplicar los re-
cursos de los fondos del Ramo 33 y no las tesorerías, esto lo dice 62.16 % , mien-
tras que 37.84 % menciona que la tesorería se encarga de aplicar estos recursos. 
91.89 % dice que en su municipio existen controles internos o requisitos de cum-
plimiento obligatorio para la asignación de los recursos federales a proyectos.

Del total, 64.86 % percibe que la etiquetación de los recursos del Ramo 33 
permite atender apropiadamente las necesidades de la población, mientas que 
35.14 % considera que no es así; esto contrasta con los resultados estatales, ya 
que los servidores públicos municipales perciben en mayor manera que estas 
etiquetas no son apropiadas. Conforme a esto, 67.57 % menciona que la eti-
quetación de los recursos del Ramo 33 es suficientemente clara para evitar que, 
desde el punto de vista de la normatividad se asignen de manera incorrecta los 
recursos a nivel municipal, también, un porcentaje mayor al de servidores públi-
cos estatales. 

A diferencia de los estados, en donde no todos tienen cuentas bancarias, en el 
caso de los municipios 100 % tiene las cuentas bancarias requeridas por los fon-
dos. El 97.30 % dice que en su municipio, dentro de la cuenta pública, se informa 
de manera separada sobre el ejercicio de los recursos recibidos por la Federación 
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por concepto de transferencias de los fondos del Ramo 33. 
Además, 89.19 % ha recibido cursos de capacitación en relación al proceso de 

armonización contable, de estos, a 67.65 % le pareció útil pero le quedaron du-
das, a 25.53 % le pareció útil y a 8.82 % no le fue útil. El 54.05 % de los servidores 
consideran que el proceso de armonización contable no ha hecho más sencillo 
el registro de emisión de informes del ejercicio del gasto público en todos los 
momentos del gasto. Mientras que 45.95 % considera que sí.

En cuanto a los indicadores, 64.86 % conoce los indicadores de desempeño 
vinculados al gasto de los fondos del Ramo 33, y 51.35 % considera que existen 
incentivos para ejercer los recursos de los fondos del Ramo 33 en forma eficiente 
y/o eficaz, mientras que 48.65 % piensa que no existen estos incentivos. El 89.19 % 
conoce las sanciones a que se hace acreedor en caso del ejercicio incorrecto de 
los recursos del Ramo 33. Respecto a si consideran que los gobiernos estatales 
pueden retrasar la disposición de los recursos del Ramo 33, en los municipios 
donde gobierna un partido diferente, 83.78 % considera que no. 

En relación con la transparencia y rendición de cuentas, 91.89 % conoce si el 
gobierno municipal ha implementado acciones en la materia y 67.57 % mencio-
na que en su municipio existe un seguimiento a los proyectos de infraestructura 
que requieren equipamiento, mantenimiento o gastos de operaciones adiciona-
les. El 86.49 % considera que la asignación de recursos en el municipio involucra 
la opinión de la comunidad. 

Definición y criterios de evaluación  
para indicadores de eficiencia y eficacia en  
la aplicación del Ramo 33 y sus fondos 

Después de hacer la revisión de variables, y de acuerdo a los conceptos de efi-
cacia y eficiencia, se elaboró una pila de variables a las cuales se les asignaron 
calificaciones para poder ser evaluados; estas fueron calificaciones binarias que 
toman el valor de 0 o 1 del puntaje de cada indicador. Los criterios utilizados en 
esta evaluación se realizaron a partir de las variables con las que fueron construi-
dos cada uno de los indicadores. 

De acuerdo con la teoría, los aspectos organizativos, los operativos, el con-
trol, la transparencia y la normatividad muestran en su conjunto la eficacia en 
el manejo del gasto por parte de los gobiernos; aunado a esto, el desempeño y 
la aplicación permiten evaluar, de igual modo en su conjunto, la eficiencia. Con 
base en estas variables se realizó la siguiente pila de indicadores.
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De acuerdo a las variables obtenidas por cada una de las preguntas realiza-
das en el cuestionario, y con base en la interpretación relacionada con el marco 
teórico expuesto anteriormente, se pudo concluir que la variable nivel de toma 
de decisiones en la aplicación de los recursos del Ramo 33 toma el valor de 1 
cuando cumple con los requisitos necesarios para la buena aplicación del gasto, 
en cambio, cuando no, toma el valor de 0. Dado que los fondos que operan los 
estados (Tabla B.2) y los municipios (Tabla B.3) son distintos, la pila de indicado-
res está definida por separado. 

Tabla B.2 Variables Estatales

Variable
Opciones

Valoraciones

Nivel de toma de decisiones en la apli-
cación de los recursos del Ramo 33

Tomador de Decisiones Operativo

1 0

Experiencia del servidor público
Especialista/experto Proceso de aprendizaje/ 

conocimientos básicos

1 0

Funciones que desempeña el  
servidor público

Tomador de Decisiones Operativo

1 0

Conocimiento de los  
fondos del Ramo 33

Nivel de conocimiento 
alto

Nivel de conocimiento 
bajo

1 0

Discriminación del uso de los fondos 
del Ramo 33

Especialista/experto Proceso de aprendizaje/ 
conocimientos básicos

1 0

Conocimiento del calendario anual 
de administración de los fondos del 
Ramo 33

Nivel de conocimiento 
alto

Nivel de conocimiento 
bajo

1 0

Oportunidad en la recepción de los 
recursos

Llegan oportunamente 
los recursos

No llegan oportunamente 
los recursos

1 0

Centralización en la aplicación de los 
recursos

Secretaría de Tesorería 
Municipal Otras

1 0

Continúa...
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Variable
Opciones

Valoraciones

Controles para el cumplimiento en la 
asignación de recursos del Ramo 33

Existen controles No existen controles

1 0

Pertinencia de las etiquetas de los 
Fondos del Ramo 33

Consideran pertinentes 
las etiquetas

No consideran pertinen-
tes las etiquetas

1 0

Interpretación homogénea de la lcf
Muy clara/Clara No es suficientemente 

clara/ existen vacíos

1 0

Disposición de cuentas bancarias
Cuenta con cuentas 

bancarias
No cuenta con cuentas 

bancarias

1 0

Transparencia en la rendición de  
cuentas de los gobiernos locales

Se informa de manera 
separada

No se informa de manera 
separada

1 0

Cumplimiento de requerimientos de 
información a nivel federal

Es facil enviar la informa-
ción solicitada

No es facil enviar la  
información solicitada

1 0

Capacitación en Contabilidad  
Gubernamental

Ha habido cursos No ha habido cursos

1 0

Emisión de informes de los momentos 
del gasto

Sencillez No sencillez

1 0

Indicadores de desempeño  
del Ramo 33

Nivel de conocimiento 
alto

Nivel de conocimiento 
bajo

1 0

Utilidad de los indicadores de  
desempeño del Ramo 33

Les sirven No les sirven

1 0

Incentivos para la aplicación eficiente y 
eficaz de los recursos del Ramo 33

Existen incentivos Existen incentivos

1 0

Conocimientos de las sanciones por 
uso incorrecto de los recursos del 
Ramo 33

Nivel de conocimiento 
alto

Nivel de conocimiento 
bajo

1 0

Continúa...
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Variable
Opciones

Valoraciones

Acciones en materia de transparencia y 
rendición de cuentas

 Se realizan acciones en 
materia de transparencia

 No se realizan acciones 
en materia de transpa-

rencia
1 0

Proyectos multianuales
Existe seguimiento No existe seguimiento

1 0

Participación ciudadana
Involucra la opinión 

pública
No involucra la opinión 

pública

1 0

Contratos de obra
Considera adecuada la 

normatividad
No considera adecuada la 

normatividad

1 0

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.

Tabla B.3 Variables Municipales

Variable
Opciones

Valoraciones

Nivel de toma de decisiones en la  
aplicación de los recursos del Ramo 33

Tomador de Decisiones Operativo

1 0

Experiencia del servidor público
Especialista/experto Proceso de aprendizaje/ 

conocimientos básicos

1 0

Funciones que desempeña el  
servidor público

Tomador de Decisiones Operativo

1 0

Conocimiento de los fondos del  
Ramo 33

Nivel de conocimiento 
alto

Nivel de conocimiento 
bajo

1 0

Conocimiento sobre la distribución  
de recursos del Ramo 33 para los 
municipios

Nivel de conocimiento 
alto

Nivel de conocimiento 
bajo

1 0

Conocimiento del calendario anual  
de administración de los fondos del 
Ramo 33

Nivel de conocimiento 
alto

Nivel de conocimiento 
bajo

1 0

Continúa...
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Variable
Opciones

Valoraciones

Verificación de los recursos recibidos
Verifica No Verifica

1 0

Oportunidad en la recepción de los 
recursos

Llegan oportunamente 
los recursos

No llegan oportunamente 
los recursos

1 0

Nivel de toma de decisiones en la  
aplicación de los recursos del Ramo 33

Tomador de Decisiones

1

Experiencia del servidor público
Especialista/experto Operativo

1 0

Funciones que desempeña el 
 servidor público

Tomador de Decisiones Proceso de aprendizaje/ 
conocimientos básicos

1 0

Conocimiento de los fondos del  
Ramo 33

Nivel de conocimiento 
alto Operativo

1 0

Conocimiento sobre la distribución 
de recursos del Ramo 33 para los 
municipios

Nivel de conocimiento 
alto

Nivel de conocimiento 
bajo

1 0

Conocimiento del calendario anual  
de administración de los fondos del 
Ramo 33

Nivel de conocimiento 
alto

Nivel de conocimiento 
bajo

1 0

Verificación de los recursos recibidos
Verifica Nivel de conocimiento 

bajo

1 0

Oportunidad en la recepción de los 
recursos

Llegan oportunamente 
los recursos No Verifica

1 0

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.
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Tabla B.4 Indicadores para la medición y la eficacia en eficiencia de la aplicación 
de los recursos de los fondos del Ramo 33 en los gobiernos locales

Indicador 
• Variable

Aspectos Organizativos 
• Nivel de toma de decisiones en la aplicación de los recursos del Ramo 33
• Experiencia del servidor público
• Funciones que desempeña el servidor público

Aspectos Operativos 
• Conocimiento de los fondos del Ramo 33
• Discriminación del uso de los fondos del Ramo 33
• Acceso al Ramo 33
• Conocimiento sobre la distribución de recursos del Ramo 33 para los municipios
• Conocimiento del calendario anual de administración de los fondos del Ramo 33
• Verificación de los recursos recibidos

Control
• Oportunidad en la recepción de los recursos
• Planeación de las transferencias del Ramo 33 a los municipios
• Centralización en la aplicación de los recursos
• Controles para el cumplimiento en la asignación de recursos del Ramo 33
• Pertinencia de las etiquetas de los Fondos del Ramo 33
• Interpretación homogénea de la lcf

• Disposición de cuentas bancarias

Transparencia
• Transparencia en la rendición de cuentas de los gobiernos locales
• Cumplimiento de requerimientos de información a nivel federal

Normatividad 
• Capacitación en Contabilidad Gubernamental
• Emisión de informes de los momentos del gasto

Desempeño 
• Indicadores de desempeño del Ramo 33
• Utilidad de los indicadores de desempeño del Ramo 33

Aplicación
• Incentivos para la aplicación eficiente y eficaz de los recursos del Ramo 33
• Conocimientos de las sanciones por uso incorrecto de los recursos del Ramo 33
• Asignación de recursos a gobiernos locales de partido diferente
• Acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas
• Proyectos multianuales
• Participación ciudadana
• Contratos de obra

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.
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De este modo, con base en estos siete indicadores, se puede observar qué tan 
eficaz y eficiente ha sido un gobierno en la aplicación de su gasto federalizado 
(Tabla B.5). 

Tabla B.5 Indicadores de eficacia y eficiencia

Indicador
Aspectos organizativos
Aspectos operativos
Control
Transparencia
Normatividad
Desempeño
Aplicación

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.

Los resultados del cuestionario aplicado a servidores públicos permitieron di-
lucidar el efecto de algunos factores como la normatividad anual del gasto fe-
deralizado, las capacidades administrativas, la rotación de personal, entre otros 
aspectos institucionales, en la eficiencia, la eficacia y la transparencia de su eje-
cución. A partir de esto, se evaluaron los puntos clave en la eficacia y eficiencia, 
entre las cuales entraron el diseño de los programas, las reglas de operación, los 
calendarios de ministración, las reglas de asignación, los programas de capacita-
ción, el servicio civil, el diseño de incentivos, estos contenidos en los indicadores 
antes mencionados.

 Resultados por indicador 

A partir de 1998 se pasó de un sistema fiscal intergubernamental basado en par-
ticipaciones cuyo objetivo es esencialmente resarcitorio a otro compensatorio 
cuyo principal objetivo es fomentar la equidad entre los estados integrantes de 
la Federación, esto a través de la incorporación los fondos de Aportaciones Fede-
rales al pef y a la lcf.

Este Ramo 33 es el medio por el cual la Federación transfiere recursos del 
presupuesto federal a los estados, para educación, salud, así como recursos para 
la construcción de infraestructura básica y para la atención de problemas se se-
guridad, educación tecnológica y de adultos. 

El ejercicio de evaluación que se realizó comprende de la planeación, capa-
citación, ejecución, rendición de cuentas y auditoría del Ramo 33 de manera ge-

Eficacia

Eficacia
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neral, aunque se realiza la revisión de los ocho fondos que integran el Ramo en 
cuanto al conocimiento de estos por parte de los servidores públicos. Con los re-
sultados obtenidos se da una opción de categorización de entidades federativas 
por grado de eficiencia, y se armó una batería de indicadores que explican por 
qué algunas entidades tienen más problemas que otras para asignar los recursos 
federales eficientemente.

Estos indicadores sirven para delimitar lo que, en términos en los que se tra-
ta de conjugar tanto la parte positiva como la parte normativa relacionada con 
los puntos analizados, llevaría a las entidades a la eficacia y a la eficiencia en la 
asignación, ejercicio y rendición de cuentas de las transferencias federales a los 
gobiernos locales.

Cabe mencionar que por la falta de acceso a información municipal que per-
mita realizar un muestreo significativo de municipios por estado, este estudio se 
limita a un análisis estatal y municipal general, sin poder delimitar el estudio por 
entidad federativa. 

De acuerdo a la metodología empleada en la asignación de valores a las va-
riables individualizadas que sirven de pila de construcción de los indicadores de 
evaluación de eficacia y eficiencia planteados, se toma en cuenta que la eficacia 
se mide a través de cinco indicadores, estos son: i) aspectos organizativos; ii) as-
pectos operativos; iii) control; iv) transparencia; y v) normatividad. La eficiencia 
se mide a través de los cinco indicadores antes mencionados y, además, por los 
indicadores desempeño y aplicación.

En el caso del indicador Aspectos Organizativos, está integrado por las variables:

• Nivel de toma de decisiones en la aplicación del Ramo 33
• Experiencia del servidor público
• Funciones que desempeña el servidor público

De este modo, en los Aspectos Operativos, integrado por las variables:

• Conocimiento de los fondos del Ramo 33
• Discriminación del uso de los fondos del Ramo 33
• Acceso al Ramo 33
• Conocimiento sobre la distribución de recursos del Ramo 33 para los mu-

nicipios
• Conocimiento del calendario anual de administración de los fondos del 

Ramo 33
• Verificación de los recursos recibidos
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En cuanto al control, se usaron las variables:

• Oportunidad en la recepción de los recursos
• Planeación de las transferencias del Ramo 33 a los municipios
• Centralización en la aplicación de los recursos
• Controles para el cumplimiento en la asignación de recursos del Ramo 33
• Pertinencia de las etiquetas de los fondos del Ramo 33
• Interpretación homogénea de la lcf

• Disposición de cuentas bancarias

Para medir el indicador transparencia, se utilizaron las variables:

• Transparencia en la rendición de cuentas de los gobiernos locales
• Cumplimiento de requerimientos de información a nivel federal

Y, por último, el indicador Normatividad, medido por:

• Capacitación en Contabilidad Gubernamental
• Emisión de informes de los momentos del gasto

Así, el adecuado cumplimiento de los indicadores antes mencionados nos puede 
permitir afirmar la eficacia en la aplicación del gasto federalizado, sin embargo, 
la eficiencia va más allá, por lo que es necesario integrar, además, dos indicado-
res más, que son:

1. Indicador de desempeño, definido por:
• Indicadores de desempeño del Ramo 33
• Utilidad de los indicadores de desempeño del Ramo 33

2. Indicador Aplicación, compuesto por las siguientes variables:
• Incentivos para la aplicación eficiente y eficaz de los recursos del Ramo 33
• Conocimientos de las sanciones por uso incorrecto de los recursos del Ramo 33
• Asignación de recursos a gobiernos locales de partido diferente
• Acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas
• Proyectos multianuales
• Participación ciudadana
• Contratos de obra

Para construir los indicadores de eficacia y eficiencia en la aplicación de los re-
cursos de los fondos del Ramo 33 en los gobiernos locales, se tomó el número 
total de cuestionados y el porcentaje de los que cumplieron con los criterios de 
forma satisfactoria. Al tomar en consideración las respuestas del cuestionario, 
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los siete indicadores son los siguientes: aspectos organizativos, aspectos opera-
tivos, control, transparencia, normatividad, desempeño y aplicación. 

Tomando como ejemplo el indicador “Aspectos organizativos”, el criterio pa-
ra determinar las calificaciones es el siguiente: el mencionado indicador fue la 
sumatoria de tres preguntas del cuestionario (nivel de toma de decisiones del 
servidor público, experiencia y funciones que desempeña) a nivel muestra, es 
decir respecto a los 55 entrevistados se observa que en valores aproximados 42 
entrevistados (80 %) manifestó ser tomador de decisión, 21 entrevistados (40 %) 
manifestó tener más de 5.5 años de experiencia y 33 entrevistaos (60 %) manifes-
tó que dentro de sus funciones estaba la de tomar decisiones. Cada una de las 
preguntas a su vez aportará una calificación al valor total del indicador, dichas 
calificaciones oscilarán entre 0 y 1, donde 1 representa el 100 % de cumplimiento 
de cada criterio. De esta forma, por tratarse de tres preguntas para este indicador, 
el valor máximo que se puede obtener es 3. En este caso específico, dividimos 
por porcentajes entre 100 y sumamos las proporciones (es decir, dividimos 80, 40 
y 60 entre 100), el resultado de dicha operación aritmética es 1.8.

Así, observando los indicadores de manera concentrada, tanto para estados 
como para municipios, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla B.6 Resultados de indicadores para la medición de la eficacia y eficiencia de 
la aplicación de los recursos de los fondos del Ramo 33 en los gobiernos locales

Indicador Variable Evaluación Evaluación Evaluación 
máxima

Aspectos 
 organizativos

Nivel de toma de decisiones en 
la aplicación de los recursos del 
Ramo 33

0.8

1.8 3Experiencia del servidor público 0.4

Funciones que desempeña el 
servidor público 0.6

Continúa...
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Indicador Variable Evaluación Evaluación Evaluación 
máxima

Aspectos  
Operativos

Conocimiento de los fondos del 
Ramo 33 0.9

5.3 6

Discriminación del uso de los 
fondos del Ramo 33 1

Acceso al Ramo 33 0.9

Conocimiento sobre la distribu-
ción de recursos del Ramo 33 
para los municipios

0.8

Conocimiento del calendario 
anual de administración de los 
fondos del Ramo 33

1

Verificación de los recursos 
recibidos 0.7

Control

Oportunidad en la recepción de 
los recursos 0.9

5.3 7

Planeación de las transferencias 
del Ramo 33 a los municipios 0.9

Centralización en la aplicación 
de los recursos 0.3

Controles para el cumplimiento 
en la asignación de recursos del 
Ramo 33

0.9

Pertinencia de las etiquetas de 
los Fondos del Ramo 33 0.7

Interpretación homogénea de 
la lcf

0.7

Disposición de cuentas  
bancarias 0.9

Transparencia

Transparencia en la rendición de 
cuentas de los gobiernos locales 1

1.5 2Cumplimiento de  
requerimientos de información  
a nivel federal

0.5

Continúa...
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Indicador Variable Evaluación Evaluación Evaluación 
máxima

Normatividad

Capacitación en Contabilidad 
Gubernamental 0.9

1.4 2
Emisión de informes de los 
momentos del gasto 0.5

Desempeño

Indicadores de desempeño del 
Ramo 33 0.7

1.6 2
Utilidad de los indicadores de 
desempeño del Ramo 33 0.9

Aplicación

Incentivos para la aplicación 
eficiente y eficaz de los recursos 
del Ramo 33

0.5

5.5 7

Conocimientos de las sanciones 
por uso incorrecto de los recur-
sos del Ramo 33

0.9

Asignación de recursos a gobier-
nos locales de partido diferente 0.8

Acciones en materia de transpa-
rencia y rendición de cuentas 0.9

Proyectos multianuales 0.7

Participación ciudadana 0.8

Contratos de obra 0.9

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.

Las calificaciones obtenidas por indicador de las tablas 8, 9 y 10 se pueden apre-
ciar de forma gráfica en la gràfica 54 de indicadores de eficacia y eficiencia.

En esta de indicadores de eficacia y eficiencia se observa que el total de cuestio-
nados muestra mayor fortaleza en cuanto a los aspectos organizativos en compara-
ción con los demás indicadores. El aspecto donde hay un mayor campo de mejora es 
en los aspectos organizativos; la mejora en este aspecto se visualiza en la experiencia 
del servidor público y las funciones que desempeña quien se encargó de responder 
el cuestionario ya que se debe asegurar que sean tomadores de decisiones quienes 
manejen y gestionen recursos del Ramo 33, así como se debe asegurar que aquellos 
que manejen estos recursos tengan experiencia en sus respectivos encargos para 
minimizar los posibles errores en el momento del manejo y gestión de los recursos.
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Otra área que muestra oportunidad de mejora es lo relativo a la normativi-
dad, en la cual los aspectos considerados tienen que ver con la capacitación re-
cibida por parte de los servidores públicos y en cuanto al impacto que ha tenido 
el proceso de armonización contable en la emisión de informes de momentos de 
gasto y si esta tarea se ha facilitado.

De este indicador se concluye que la capacitación debe ser reforzada y replan-
teada para que los servidores públicos tengan claridad sobre el manejo de los 
recursos de los diversos fondos y los procedimientos que deben seguir; derivado 
del proceso de armonización contable, simplificar el procedimiento y hacerlo en-
tendible hará que la elaboración de informes de gasto sea una tarea que se lleve 
a cabo de forma rápida.

Gráfica B.1 Resumen de resultados de Indicadores de eficacia y eficiencia

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.

Al analizar las variables de manera separada entre municipios y estados, los re-
sultados son los que se presentan a continuación:

La evaluación de los indicadores permite observar que a nivel estatal en pro-
medio se cumple con los criterios establecidos, si bien se observa debilidad en 
la centralización de los recursos y en cuanto a la experiencia del servidor público 
que maneja los recursos del Ramo 33. El promedio de cumplimiento de los cri-
terios es de 93 % y este promedio es alto, ya que se acerca al 1 general que se 
tendría de cumplir 100 % con todos los criterios.
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En cuanto a los indicadores por municipio, se observa que existen debilida-
des en la experiencia del servidor público y la centralización de los recursos. En 
promedio, el cumplimiento es de 90 % y este porcentaje es menor comparado 
con las respuestas a nivel estatal. De lo observado a nivel municipal y estatal, la 
experiencia de los servidores públicos es un aspecto que debe ser cuidado para 
asegurar que los servidores públicos con experiencia sean quienes manejen los 
recursos para asegurar el adecuado manejo y gestión de los recursos. 

Asimismo, tanto para estados como para municipios, se debe asegurar que 
los recursos sean manejados directamente por las secretarías de finanzas o te-
sorerías.

En este tenor se llega a conclusiones que son congruentes con las conclu-
siones a las que han llegado unidades evaluadoras como el coneval y la asf. Por 
lo que, al tomar en cuenta la herramienta del cuestionario diseñada en esta in-
vestigación y las conclusiones de estas dos unidades evaluadoras, se realizan 
propuestas para la mejora de la plataforma institucional del gasto federalizado.

Conclusiones

Entre los principales resultados del Cuestionario realizado a funcionarios esta-
tales y municipales relacionados con el manejo de los recursos del Ramo 33, se 
arrojan datos sobre la percepción de los funcionarios respecto a los factores que 
limitan la eficiencia y eficacia en el manejo de los fondos del Ramo 33 (67 % del 
total laboraba en el gobierno municipal y 33 % en el estatal). Entre los principales 
resultados generales del cuestionario se encuentran: 

1. Del total, 89 % maneja recursos procedentes de las transferencias federa-
les del Ramo 33; si bien conocen los fondos y saben cómo se accede a 
los recursos, tienen poca experiencia en las funciones que desempeñan. 
Aproximadamente 20 % de la muestra no conoce cómo se determina la 
distribución de los recursos del Ramo 33.

2. Los recursos del Ramo 33 se aplican en una tercera parte por la Secretaría 
de Finanzas y dos terceras partes por el resto de las dependencias involu-
cradas, lo que habla de la descentralización en la asignación de recursos 
en los gobiernos subnacionales.

3. Del total, 93 % señalaron la existencia de controles internos, pero solo 81 % 
de los encuestados considera que son adecuados, es decir: a nivel subna-
cional es importante elaborar y armonizar la normativa al respecto.

4. En lo concerniente a la etiquetación de las transferencias federales a través 
del Ramo 33, 67 % percibe que la etiquetación de estos recursos permite 
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atender apropiadamente las necesidades de la población, en tanto que 
33 % no ve la etiquetación como una solución óptima para la distribución 
de recursos a los gobiernos locales.

5. De la misma manera, 69 % considera que las normas de la distribución de 
los fondos son claras, en tanto 31 % encuentra problemas de ambigüedad 
en los conceptos contenidos dentro de la norma.

6. De los funcionarios, 96 % señaló que tienen las cuentas bancarias necesa-
rias para la transferencia de los recursos de los fondos del Ramo 33, lo que 
indica un adecuado cumplimiento en materia de transparencia.

7. Además, 91 % señaló que su gobierno (estatal y/o municipal) ha imple-
mentado acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

8. La información que de acuerdo con la lfprh deben remitir los gobiernos es-
tatales y municipales trimestralmente a la shcp ha representado una carga 
adicional para 49 % de los gobiernos municipales, lo que significa que no 
tienen la capacidad para rendir cuentas periódicamente. 

9. Adicionalmente, para 51 % de los funcionarios participantes en el cuestio-
nario, el proceso de armonización contable no ha permitido emitir infor-
mes de gasto público de manera más sencilla. 

10. En cuanto a la capacitación concomitante al proceso de implementación 
de la lgcg, 89 % de los funcionarios reconocieron que recibieron capaci-
tación; sin embargo, 60 % aún tiene dudas y para 6 % no tuvo utilidad la 
misma.

11. En cuanto a los indicadores de desempeño, 73 % los conoce, lo que resulta 
algo contradictorio con el siguiente resultado, donde 85 % considera que 
son útiles, en tanto que para el restante 15 % no funcionan. 

12. A nivel municipal los fondos más conocidos son el fortamun y el fais, lo que 
contrasta con el monto de recursos distribuidos a los fondos educativos 
(faeb y faeta).

13. En cuanto a los incentivos para ejercer los recursos conforme a la norma, 
91 % señala que conoce las sanciones por incorrecto ejercicio del presu-
puesto, con lo que muestran que están conscientes de las responsabilida-
des en que incurren.

14. Del total, 84 % reconoce la posibilidad de que los gobiernos estatales no 
distribuyan los recursos a los municipios conforme a la normatividad, sin 
embargo, 91 % señaló que no le ha tocado esa experiencia.

15. En cuanto al seguimiento de las obras de infraestructura, 73 % señala que 
sí se les hace seguimiento a las obras, lo que indicaría que más de una 
cuarta parte se queda pendiente.
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16. Para 85 % de los entrevistados la normatividad en materia de asignación 
de obra pública es apropiada.

17. Por último, para 84 % de los funcionarios que participaron se toma en 
cuenta la opinión de la comunidad en la asignación de los recursos.
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Lista de siglas y 
acrónimos

adefas: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
apf: Administración Pública Federal 
asf: Auditoría Superior de la Federación
banxico: Banco de México
cfe: Comisión Federal de Electricidad
cnse: Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales
conac: Consejo Nacional de Armonización Contable
conalep: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
coneval: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
cpeum: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dof: Diario Oficial de la Federación
enigh: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
faeb: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
faeta: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
fafef: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa
fais: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
fam: Fondo de Aportaciones Múltiples 
fasp: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
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fassa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
fortamun: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  
 y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
gpr: Gestión para Resultados
igp: Índice General de Pobreza
imss: Instituto Mexicano del Seguro Social 
inadef: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
inegi: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
insp: Instituto Nacional de Salud Pública 
issste: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
itlp: Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
lfprh: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
lgcg: Ley General de Contabilidad Gubernamental
mcs: Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
mir: Matriz de Indicadores de Resultados
ocde: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
papef: Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
pbr: Presupuesto Basado en Resultados
pef: Presupuesto de Egresos de la Federación 
pemex: Petróleos Mexicanos
pib: Producto Interno Bruto 
pisa: Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes,  
 por sus siglas en inglés 
pnd: Plan Nacional de Desarrollo
ppa: Paridad del Poder Adquisitivo
ppef: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
sed: Sistema de Evaluación de Desempeño
sedesol: Secretaría de Desarrollo Social
sep: Secretaría de Educación Pública
shcp: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
sige: Sistema de Información y Gestión Educativa
tcma: Tasa de Crecimiento Media Anual
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