
3.2.3 LAS REFORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL EJERCICIO 
DE LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS CLÁSICOS 1975-1993

En el estado de Puebla el proceso de modernización de la administración 

Pública también se intensificó en los últimos años del decenio de los setenta 

creando las bases de una infraestructura capaz de guiar el desarrollo estatal en 

formas de modernización, en 1975 se creó la Comisión Interna de la 

Administración Pública como órgano colegiado de carácter consultivo del 

ejecutivo estatal para delinear el Programa General de Gobierno (164).

En estos años se instaló también la Comisión de Programación y 

Presupuesto como unidad de coordinación y apoyo a todas las dependencias del 

Poder Ejecutivo estatal; se crearon las Unidades de Programación en cada 

dependencia para la formación, de desarrollo estatal, de planes institucionales, de 

planes sectoriales y regionales y se celebró el acuerdo de sectorización que 

facilitaría la coordinación y orientación de los diferentes sectores de la 

administración pública. Como resultado de todo ello, en 1975 se integró el primer 

Presupuesto Público Sectorial Programático de la entidad Poblana.

En 1981, se promulgó la Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado Libre y Soberano de Puebla en la que se establece que la Reforma 

Administrativa contribuye un proceso permanente de actualización. La Secretaría 

de Programación y Presupuesto Estatal modernizó los mecanismos de ejercicios, 

registro y control del presupuesto de egresos. Paralelamente, se integró la 

Comisión de Gasto-Financiamiento para apoyar las acciones de ejercicio y el 

control de los recursos estatales y se instaló el Comité de Planeación para el

l64) Este apartado es una síntesis que fue preparada a partir del año de inicio del trabajo de Investigación 1975, 
material incluido bajo el rubro de presupuesto de egresos, que se da en los informes de gobierno de los 
gobernadores del estado de Puebla, entre 1975 y 1997, cabe destacar aquí que mi tesis de licenciatura fue 
sobre este tema “El Presupuesto Público Estatal en Puebla”, presentada en la Facultad de Economía de la 
BUAP, el 15 de agosto de 1986
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Desarrollo del Estado, órgano encargado de integrar y controlar los presupuestos 

públicos a través de los convenios únicos de coordinación (CUC), hacia las 

dependencias de la administración pública estatal y municipal, dineros públicos 

que eran ya etiquetados desde de las delegaciones federales de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto Federal.

En 1993 se estableció el marco jurídico para la función pública integral a 

través de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. De la 

misma manera, las reformas al artículo 115 Constitucional, de febrero de 1983, 

legitimaron los convenios únicos de desarrollo Federación- Estado y Estado- 

Municipios, como instrumentos por medio de los cuales se intenta descentralizar 

la función administrativa para el desarrollo regional, se proponen bases para un 

compromiso de la eficiencia y la equidad y se rescata la participación de la 

sociedad civil en el proceso de desarrollo regional.

Así mismo, se establecieron también en este año los subcomités regionales 

y los subcomités especiales que formaron parte del Comité de Planeación del 

Desarrollo de Puebla con el fin de coordinar el desarrollo urbano regional del 

estado de Puebla, priorizando en esencia las regiones más dinámicas del estado. 

Como sería el área metropolitana del estado de Puebla en donde cerca del 50% 

del presupuesto público se concentra en esa área o región.

En 1985, el presupuesto de egresos se formuló ya con base en objetivos y 

metas claramente definidas y se elaboraron el Manual de Programación- 

Presupuestación y la Guía para Ejercicio del Gasto cuyos objetivos fueron mejorar 

la integración del presupuesto anual, y capacitar al personal dedicado a las 

funciones de planeación para facilitar la consolidación del presupuesto por 

programas.
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También se crearon: el Sistema de Planeación Administrativa para facilitar 

el diseño de las participaciones y procedimientos intemos de trabajo: el Sistema 

Estatal de Información Estadística y Geográfica en apoyo del Comité y planeación 

del Desarrollo estatal; el Sistema de control y Evaluación de la Actuación 

Institucional y del Gasto Público y; el Sistema de Integración de Programación y 

Evaluación para mejorar las actividades de programación, seguimiento y control 

de la inversión pública en el estado.

De hecho, puede decirse que en el período 1981-1983 se consolida la 

infraestructura administrativa necesaria para guiar el desarrollo económico de la 

entidad a través de los presupuestos públicos sanos teóricamente, porque en la 

praxis las necesidades de la población siempre eran mayores a los números.

Durante casi diez años (1983-1993), no hubo en el estado reformas 

significativas en la estructura de las finanzas públicas de cómo obtener más 

recursos financieros, “dineros públicos”, para poder incrementar los presupuestos 

públicos del gobierno del estado y de los municipios.

Sin embargo, a partir de 1993, nuevamente se establecieron reformas, esta 

vez con el objetivo fundamental de incrementar la captación de los presupuestos 

públicos, para un mayor gasto de promoción del desarrollo, reorientando las 

partidas presupuéstales y adaptando medidas de racionalidad, para lo cual fue 

necesario cambiar las estructuras organizacionales de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal.
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De acuerdo con el plan de Desarrollo 1993-1999, se propusieron como 

objetivos:

• Establecer la planeación del desarrollo del estado mediante la 

elaboración congruente de presupuestos de egresos de gobierno 

municipales, sectoriales y regionales.

• Mantener la estabilidad de los presupuestos públicos a través de una 

adecuada política fiscal clásica que estableciera los egresos y lo 

ingresos equilibrados.

• Sanear las finanzas públicas estatales para generar recursos 

adicionales para incrementar los presupuestos a las regiones y 

municipios, aunque esto en la praxis no sucedió.

• Proponer un marco jurídico administrativo fiscal para el gobierno del 

estado en los egresos e ingresos (finanzas públicas sanas) (165).

De entre todas las actividades que se realizaron para lograr esos objetivos, 

sé puede destacar lo siguiente (* 166). Para el primer objetivo, el propio plan de 

desarrollo del gobierno del estado, representaba la medida concreta de 

realización de las recaudaciones foráneas y la fiscalización de gravámenes 

locales, así como el aumento del padrón de contribuyentes y el estricto control de 

las obligaciones fiscales.

I6:>) Para apoyar.la estrategia fiscal y financiera, el Plan estatal de Puebla contemplaba cuatro líneas de 
acción: a) manejo de las finanzas públicas (ingresos y egresos equilibrados); b) óptima utilización de los 
recursos gubernamentales; c) inversión de los recursos en proyectos rentables y; d) regionalización de los 
presupuestos y apoyo a las haciendas públicas de los ayuntamientos. Asimismo, se estableció como prioritario 
el regresar a lo que ya en 1986 se había alcanzado; un presupuesto equilibrado.
I66) Por ejemplo, la Lev Estatal de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público, la iniciativa de Ley de 
Adquisición y Obras Públicas; el programa de decisión corporación del Gobierno del Estado, y; el programa 
de Modernización Catastral, en 1994. También se debe menciona la relación del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, así como fas suscripción al Convenio de Coordinación General de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, así como las subscripciones al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
fiscal Federal, y la creación de la Coordinación General de Planeación e Inversión, en 1996. Por supuesto, 
también se incluyen las modificaciones anuales realizadas a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, así 
como a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla.
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Con relación al tercer objetivo, se instrumentaron controles específicos 

para concentración el Comité Central de Adquisiciones del Estado, se usaron 

bases matemáticas de cálculo para elaboración de presupuestos de ingresos y 

egresos. Para el control objetivo, se modificó la Ley de Hacienda del Estado de 

Puebla para establecer dos impuestos nuevos. El estatal de tenencia o uso de 

vehículos y el de adquisición de vehículos usados, con el fin de fortalecer 

fundamentalmente los presupuestos municipales.
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3.2.4 EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN PUEBLA 1975- 1997.

El Presupuesto de Egresos (por tipo de egreso) realizados entre 1975 y 

1997, se muestran en el cuadro 3. De sus Datos podemos inferir que el rubro más 

importante de presupuesto de egresos ha sido tradicionalmente el que 

corresponde al gasto corriente. Con excepción del período de gobierno de 1987 a 

1992 (cuando el gasto en construcción rebasó el 25%, el gasto en inversión se ha 

mantenido por abajo del 15% del total).

Es importante destacar el cambio en la contabilidad de los egresos que se 

muestran en el cuadro 4, ya que durante casi todo el período (la excepción se da 

en 1987-1992), el porcentaje de la suma de los servicios personales y las 

transferencias se mantuvo constante. Además de las modificaciones contables, 

destacan en la información de la educación básica, que entre 1993 y 1997 llegó al 

7.3% del total del presupuesto de egresos.
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CUADRO 3: PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTALES (POR TIPO) EN
PUEBLA 1975-1997

(VALORES PROMEDIO POR PERÍODO, EN MILES DE NUEVOS PESOS
APRECIOS DE 1980)

Tipo de Egreso 1975-1980 1981-1986 1987-1992 1993-1997
Servicios personales 1219.8 1158.2 1392.8 5643.4
Servicios no personales 78.2 172.4 216.2 794.8
Materiales y suministros 43.8 74.2 136.8 227.5
Bienes muebles e inmuebles 70.5 148.2 133.7 392.0
Gasto de administración 17.2 487.0
Construcciones 315.7 1152.8 1101.1 1924.5
Transferencias 431.7 1218.9 4331.8
Fomento y conservación 3.7
Erogaciones especiales 61.2
Inversiones financieras 7.3
Deuda pública 42.3 68.3 53.7 49.4
Programa de modernización 
educativa básica 1055.9

Asignaciones globales y 
suplementarias 31.0 101.1 23.1

Otras aplicaciones 3.7
Total 2318.8 3362.4 4276.2 14426.6

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Puebla.
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CUADRO 4: ESTRUCTURA RELATIVA DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS TOTALES (POR TIPO): PUEBLA, 1975-1997

(VALORES PROMEDIO POR PERÍODO, EN MILES DE NUEVOS PESOS
A PRECIOS DE 1980)

Tipo de Egreso 1975-1980 1981-1986 1987-1992 1993-1997
Servicios personales 52.3 34.4 32.6 39.1
Servicios no personales 3.9 5.1 5.1 5.5
Materiales y suministros 2.2 2.2 3.2 1.6
Bienes muebles e inmuebles 3.2 4.4 3.1 2.7
Gasto de administración 0.4
Construcciones 14.3 14.5 25.7 13.3
Transferencias 18.6 34.3 28.5 30.0
Fomento y conservación 0.1
Erogaciones especiales 1.5
Inversiones financieras 0.1
Deuda pública 1.8 2.0 1.3 0.3
Programa de modernización 
educativa básica 7.3

Asignaciones globales y 
suplementarias 1.5 3.0 0.5

Otras aplicaciones 0.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, del 
Gobierno del Estado de Puebla.

En cuanto al destino del presupuesto de egresos en este período, por 

sectores de la actividad, en el cuadro 5 y 6, observamos que en este aspecto 

también hubo una reclasificación del gasto entre 1979-1997. Sin embargo es 

posible detectar algunas características importantes. Por ejemplo son de 

destacarse: •

• El origen preponderante del gasto corriente burocrático 

(administración, poderes y finanzas), que alcanzó su más alta cifra 

durante 1981-1986.
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• El gasto en Educación, cultura, ciencia y tecnología oscila entre su 

nivel más bajo alcanzado durante 1987-1992, y el más alto, durante 

1992-1997.

• La escasa promoción del desarrollo social y económico que se 

desprende de las cifras tradicionales de los sectores Agropecuario- 

forestal-pesca; Industrial y artesanal; Comunicaciones y transporte, 

Comercio, y Turismo, que en ningún sexenio llegaron a representar 

más del 12% del total, y que han observado una tendencia a la baja 

desde 1979-1980.

• La relativamente fuerte promoción del desarrollo urbano y ecología, 

que a través del gasto en construcción llegó a su máximo (27.2%) 

durante 1987-1992.

CUADRO 5: PRESUPUESTO DE EGRESOS PÚBLICOS TOTALES POR

SECTOR DE ACTIVIDAD, PUEBLA 1979-1997
(VALORES PROMEDIO POR PERÍODOS, EN MILES DE NUEVOS PESOS A PRECIOS

DE 1980)

Sector 1979-1980 1981-1986 1987-1992 1993-1997
Agropecuario, forestal y pesca 25.1 41.4 37.5 101.0
Industrial y artesanal 128.0 27.8 27.8 28.6
Comunicaciones y transportes 152.5 175.8 73.7 367.1
Comercio 2.8 1.5 1.0
Turismo 2.8 4.5 4.1 15.8
Asentamientos humanos 555.0 471.4
Desarrollo urbano y ecología 75.3 1161.1 2074.8
Educación, cultura, ciencia y 
tecnología 995.5 824.4 1019.1 5221.5

Salud y seguridad social 30.2 364.8 473.6
Seguridad pública y procuración 
de justicia 730.0

Laboral 7.4 8.5 6.4 17.3
Administración, poderes y 
finanzas 904.0 1513.1 1578.1 2960.1

Programa de modernización 
educativa 2435.6

Total 2770.4 3175.4 4276.2 14420.7
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Puebla.
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CUADRO 6: PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTALES POR SECTOR DE 
ACTIVIDAD, PUEBLA 1979-1997.

(VALORES PROMEDIO POR PERÍODOS, EN MILES DE NUEVOS 
PESOS A PRECIOS DE 1980)

Sector 1979-1980 1981-1986 1987-1992 1993-1997
Agropecuario, forestal y pesca 0.9 1.3 0.9 0.7
Industrial y artesanal 4.6 0.9 0.7 0.2
Comunicaciones y transportes 5.5 5.5 1.8 2.5
Comercio 0.1 0.0 0.0
Turismo 0.1 0.1 0.1 0.1
Asentamientos humanos 20.0 14.8
Desarrollo urbano y ecología 2.4 27.2 14.4
Educación, cultura, ciencia y 
tecnología 35.9 26.0 23.8 36.2

Salud y seguridad social 1.0 8.5 3.3
Seguridad pública y procuración 
de justicia 5.1

Laboral 0.3 0.3 0.1 0.1
Administración, poderes y 
finanzas 32.6 47.7 36.9 20.5

Programa de modernización 
educativa 16.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Puebla

CUADRO 7: TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LOS 
INGRESOS Y EGRESOS A NIVEL ESTATAL, PUEBLA 1975-1997*

Período Tasas de crecimiento
En los ingresos En los egresos

1975-1997 ó 1979-97 0.115 0.110
1975-1980 (A. Toxgui F. de L.) 0.162 0.162
1981-1986 (G. Jiménez Morales) -0.123 -0.122
1987-1992 (M. Pina Olaya) 0.154 0.155
1993-1997 (Manuel Bartlett Díaz) 0.254 0.252
Las tasas de crecimiento fueron calculadas para el período global 1975-1997 en el caso 
de los ingresos y de los egresos por tipo de egreso. Sin embargo, para los egresos por 
sector de actividad, solamente se calcularon para el período 1979-1997 debido a la falta 
de disponibilidad de información.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Puebla.
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Como se puede observar, el cuadro 7, muestra los ritmos de crecimiento de 

las finanzas públicas del estado de Puebla entre 1975-1997*, lo importante aquí 

es destacar los egresos en el período de 1975 a 1992 fue por debajo de 0.162 en 

términos de tasas promedio anuales, mientras que en el período de Manuel 

Bartlett Díaz estos se incrementaron a 0.252, espero poder obtener los datos del 

actual gobernador Melquíades Morales Flores, pero lo más seguro es que este 

porcentaje decreció en términos reales. Así se tiene que durante ese período, la 

tasa de crecimiento promedio anual en los ingresos totales fue de alrededor del 

8% en términos reales. Sin embargo, cuando los ingresos se analizan por 

sexenio, se capta un ritmo de crecimiento diferencial importante, lo importante es 

ver donde quedan estas “pequeñas “diferencias entre el presupuesto de egresos y 

egresos, habría que preguntar al ORFIS del congreso del estado donde esta la 

diferencia de recursos públicos.

Por ejemplo, mientras que la tasa para el período completo fue de 

alrededor del 11.5% promedio anual, durante el sexenio de Guillermo Jiménez 

Morales fue negativa aproximadamente en un 12% anual, y aunque durante los 

sexenios de Alfredo Toxqui y Mariano Piña crecieron del 16%, su crecimiento ha 

sido bastante alto durante el sexenio de Manuel Bartlett (alrededor del 25%), este 

porcentaje en el período del actual gobernador bajo en términos reales, porque no 

existe una visión de Estado en la política de las finanzas públicas estatales en 

Puebla.
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De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, en todos los países el principal mecanismo de cohesión territorial a 

través de la política pública es el presupuesto central del gobierno.

Sin embargo la OCDE reconoce que para que haya un mayor crecimiento 

en México en los próximos años, de 4,25% entre 2005 y 2009 el jefe de estudios 

económicos sobre México de la de la OCDE, Nick Vaston recomendó “una 

reforma fiscal sólida que además amplíe la bases de las personas que deben 

pagar impuestos y no los que están pagando se les imponga más gravámenes” 

(167) destacó Vanston.

En este sentido, como ya se vió en un capítulo anterior, el gobierno federal 

mexicano obtiene que los ingresos y gastos no coincidan de estado en estado, la 

diferencia se obtiene por medio de transferencias interestatales. Por supuesto que 

el argumento de esa relación interestatal se puede aplicar al caso de la relación 

entre los municipios y la relación de éstos tanto como con la Federación.

Sin embargo, la OCDE también acepta que una mayor descentralización y 

datos precisos y exactos acerca de los presupuestos públicos de los ingresos y 

los gastos públicos hacia los estados y municipios pueden lograr:

Políticas públicas efectivas en cuanto a la identificación de las necesidades 

y uso óptimo de los escasos dineros públicos.

3.2.5 LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y SU IMPACTO EN EL ESTADO DE
PUEBLA.

I67) Ver periódico El Universal, Sección B l. Finanzas. “Anticipa la OCDE mayor crecimiento para México” 
artículo de Guadalupe Martines, del 12 de mayo del 2004. México. D. F.

201



El estudio realizado en 1996 por Cabrero sobre descentralización fiscal en 

México, considera que entre 1975 y 1995, se pueden identificar tres períodos con 

características diferentes:

1. 1975-1993: alta descentralización de los presupuestos públicos.

2. 1994-1989: descentralización desde arriba hacia abajo, y:

3. 1989-1995: descentralización desde abajo hacia arriba.

4. 1996-2003: descentralización, con sujeción y “control” de los 

presupuestos públicos

En el primer período, los municipios dependían en gran medida de las 

transferencias federales. En el segundo período, el artículo 115 Constitucional fue 

modificado en lo relativo al Estado y dándoles una mayor capacidad financiera a 

través de impuestos sobre la tenencia de la tierra (predial). La característica del 

tercer período es un mayor dinamismp de los recurso “propios" de los gobiernos 

locales justificado por el incremento de las tarifas de los servicios públicos y la 

deuda pública (168) y el último período efectivamente hay una descentralización de 

los presupuestos públicos pero estos se encuentran controlados y etiquetados, lo 

que hace difícil su manejo autónomo de los presupuestos públicos en los 

municipios.

De hecho, las reformas de 1983 al artículo 115 Constitucional marcaron el 

inicio de la descentralización real a estados y municipios en el país, y aunque 

hubo reformas continuas durante los años subsecuentes, no fue sino hasta 1996

l6S) De acuerdo con la OCDE, entre 1975 y 1992, los ingresos municipales se incrementaron, en términos 
reales, en un 225%. Sin embargo, ese incremento no ha sido informe para todos. Los municipios mexicanos se 
pueden agrupar en cuatro categorías: Metropolitanos, grandes centros urbanos, centros urbanos medianos y, 
rurales. Los primeros tras tipos tuvieron el mayor incremento en su ingreso fiscal durante el período: 358%, 
441% y 264%, respectivamente,'mientras que le ingreso final de los municipios rurales se incrementaron 
solamente en un 50% de hecho. Cabrero argumenta que más de la mitad de los ingresos totales de los 
municipios metropolitanos y urbanos grandes provienen de sus propios recursos; para ios municipios de 
tamaño mediano, la mitad de su ingreso total proviene de sus propios recursos y la otra mitad de 
transferencias; en los municipios rurales, las transferencias representan la mayor parte de sus ingresos totales.
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cuando se firmó un Convenio de Colaboración Administrativa que representa un 

logro significativo en el proceso de descentralización. Con este convenio, los 

gobiernos estatales participarían, junto con el gobierno en la recaudación de 

impuestos y producción de bienes y servicios que benefician a estados y 

municipios.

En 1997, se modificó la Ley de Coordinación Fiscal, que rige las relaciones 

fiscales entre federación, estados y municipios, con reformas vigentes tendientes 

a descentralizar los de educación básica y normal; servicios de salud; 

infraestructura social; construcción de escuelas; asistencia social, y apoyo 

prioritario para el pago de obligaciones financieras y necesidades de seguridad 

pública a los municipios (169).

David Colmenares, ex secretario de Finanzas de Oaxaca, asegura que la 

transferencia de presupuesto y responsabilidades de gasto a entidades con bajos 

niveles de recaudación genera en algunos casos más problemas que beneficios. 

"El problema real es que entre 1996 y 1998 no se descentralizó el gasto de raíz, 

esto es, no se permitió la maduración de cada estado antes de dotarle de 

recursos para ser aplicados correctamente", (17°) este ha sido el problema de los 

estados y municipios la falta de personal de carrera civil para el cobro de 

impuestos y de elaboración de los presupuestos de egresos pero esto se da en 

cualquier ámbito de gobierno, no solo local. Las carencias y problemas en la 

capacidad institucional “del municipio se acrecientan con la insuficiente 

coordinación entre las dependencias federales y estatales vinculadas al quehacer 

municipal, que se expresa en omisiones y duplicidad de esfuerzos, y la falta de un 

programa rector de apoyo institucional a los municipios que oriente, de 

perspectiva y señale prioridades de atención al municipio”(171)

l69) Decreto del 13 de diciembre de 1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre 
de 1997, que adiciona y reformd la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente en lo que corresponde al 
Ramo 33 del presupuesto de Egresos de la Federación, incluido en el Capítulo V de dicha Ley.
170 ) Gómez Julio A., “Descentralizar el Gasto”, periódico El Economista, del 27 de Octubre de 1998. Pág. 34.
171 ) Pineda Juventino y Álvarez Jaime, “El desarrollo Institucional, una premisa para el desarrollo del 
Municipio” Federalismo y desarrollo (tercer trimestre) 1998, Pág., 7.
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3.2.6 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Como se mencionó anteriormente, entre 1981 y 1983 se realizaron 

reformas administrativas significativas con el fin de fortalecer la política 

presupuestaria en el Estado de Puebla, entre las que destacan las resultantes de 

las reformas al artículo 115 Constitucional^172) Pero al igual que en el ámbito 

nacional, después de esa reforma realizada en 1982, hasta la fecha seguimos 

esperando la gran reforma fiscal que incremente realmente los presupuestos 

públicos y estos se convierta en instrumentos reales de política económica y de 

política social y no solo se oriente el presupuesto, en intereses de grupos 

políticos, a fines del gobierno en turno.

La política presupuestal nacional urge que se decreten “nuevos fondos 

para transferir recursos a los gobiernos de los estados, para que pudieran 

financiar los servicios de educación básica y normal y los servicios de salud. 

Además, también financian a los gobiernos municipales para proyectos de 

infraestructura’̂ 173) más importantes en el estado se dieron hasta el invierno de 

1997-1998 incluyéndose en la Ley para el Federalismo Hacendado del Estado de 

Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 28 de enero de 

1998.

Con un total de 98 artículos y 6 transitorios, dicha ley integra un conjunto 

de disposiciones que fundamentan de coordinación hacendaría concentrando

172) Como se mencionó anteriormente, en 1993 se estableció el marco jurídico para las función pública 
integral a través de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, y las reformas del artículo 
115 Constitucional de 1993 legitimaron los convenios únicos de desarrollo Federación- estado y Estado- 
municipios como instrumentos por medio de los cuales de descentraliza la función administrativa para el 
desarrollo, se proponen bases para un compromiso entre la eficiencia y la equidad y se rescata la participación 
de la sociedad civil en el proceso de desarrollo.
173) Colmenares Páramo David, “Propuesta para el Ramo 33”, periódico El Financiero, del 9 de Octubre de 
1998. Pág. 33.
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todas las normas que regulan los ingresos, gastos, deuda pública, patrimonios. 

Sus objetivos asignados son los siguientes:(174)

Primero. Proteger los presupuestos públicos en donde incluya programas 

sociales en rubros tales como agua potable, drenaje y alcantarillado, letrinas, 

electrificación rural, infraestructura básica de educación y salud, mejoramiento de 

vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.

Segundo. Asegurar que los recursos que regulan la Ley, sean aplicados en 

programas de amplia participación social.

Tercero. Garantizar que ningún municipio reciba menos presupuesto que 

el año fiscal inmediato anterior.

Cuarto. Mantener y asegurar la ejecución de las obras públicas incluidas en 

los programas de desarrollo regional en todo el estado.

•> Quinto. Aumentar los presupuestos destinados a la seguridad pública en 

todos los municipios del estado.

Sexto. Ampliar los presupuestos públicos para combatir la marginación 

urbana y rural a través del ramo 33 y 26.

Séptimo. Asegurar que el destino de los presupuestos públicos 

establecidos en la Ley, sea transparente.

I74) Según los considerados de la propia ley, su propósito fundamental es hacer realidad'el espíritu de la Ley 
de Coordinación Fiscal, y en particular lo referente al Fondo de Infraestructura Social Municipal. En efecto, el 
artículo 35 de la citada le establece que la fórmula para distribuir a los municipios debe enfatizar el carácter 
redistribución de las aportaciones hacia aquellos municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza 
extrema. (Periódico Oficial, 1998:4) Vale la pena mencionar que el Fondo de Infraestructura Social municipal 
reprensaba en las reformas de 1997 los únicos recursos frescos destinados a los municipios: Todos los demás 
fondos en el Ramo 33 del presupuesto de Egresos de la Federación eran fondos que existían antes en el Ramo 
26, simplemente recategorizados.
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En otras palabras, de acuerdo con sus proponentes, “esta ley sienta las 

bases para que el Estado ejerza sus facultades para establecer las necesidades 

de su población y de dar marco jurídico que regule las bases en que los 

ayuntamientos fundamentarán la recepción, manejo y comprobación de los 

Egresos estatales del Ramo 33, destinados a los municipios”. Pero también 

“Define los instrumentos para lograr el fortalecimiento de las haciendas públicas 

municipales y la distribución equitativa de los presupuestos públicos, que permita 

a los municipios que presentan mayor rezago social superar en el mejor tiempo 

posible las carencias que los afectan y lograr así una auténtica justicia social”, en 

la praxis este espíritu de la ley sigue sin concretarse.

Para lograr esos objetivos, el gobierno el estado de Puebla integró un 

sistema para la distribución de participaciones a los municipios que se componen 

de dos fondos: el Fondo de Desarrollo Municipal, y el Fondo para incentivar y 

estimular la Recaudación Municipal. De éstos, solamente se modificó el sistema 

de distribución de primer fondo, ya que el segundo fondo de distribución de 

acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Puebla, en la cual en este 

trabajo proponemos canjear, tomando en cuenta un criterio mucho más amplio de 

variables, mucho más democrático que las poblaciones decidan el tipo de obras 

acciones a desarrollar con sus presupuestos, ya que estos son dineros públicos, 

ellos (los habitantes) tiene el derecho a decidir su rumbo y desarrollo.

Los criterios para distribuir el Fondo de Desarrollo Municipal se 

establecieron como sigue: •

• Distribuir el 50% del fondo en proporción directa al número de 

habitantes de cada municipio.
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• Asegurar a los municipios el mismo monto de recursos que 

obtuvieron del fondo de desarrollo municipal bajo el criterio de 

marginación y equidad en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

• Incorporar un criterio de compensación al establecer el incremento 

que la Federación otorga al estado de Puebla para el Fondo de 

Desarrollo Municipal, en relación al ejercicio fiscal inmediato anterior, 

se distribuya entre los municipios de acuerdo a la formación estatal 

que se propone para el Fondo de Infraestructura Social 

Municipal.(175)

® La propuesta es la misma que el anterior, en fondo es que sea más 

justa, más democrática y que los propios municipios juntos con su 

población decida el rumbo y desarrollo de sus presupuestos públicos 

basta de tanta “minoría de edad” de la población, de los municipios, 

principalmente aquellos que se encuentran en la mixteca poblana o 

en la sierra norte, es decir los de mayor índices de marginación 

municipal.

I7:>) Uno de los efectos de los mefcanismos de distribución de los presupuestos públicos en la ley resaltan el 
fortalecimiento de la Juntas auxiliares municipales. La ley establece que los ayuntamientos otorgarán a las 
juntas auxiliares, de un 5% y hasta un 15% de los recursos provenientes de las participaciones, dependiendo 
del número de justas auxiliares, y en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada una de 
ellas, dejando al Consejo Estatal de Población la responsabilidad de estimar la población de cada junta.
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3.2.7 PARTICIPACIONES PRESUPUESTALES MUNICIPALES DEL ESTADO DE 
PUEBLA 1980/90

3.2.7.1 ESTRUCTURA D E  LOS INGRESOS

Las participaciones entregadas a los municipios provienen del Fondo 

General de Participaciones (176) (Participación del Estado en los Ingresos 

Federales), el Fondo del Fomento Municipal (177) (constituido sobre el impuesto 

general de la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados), del 

Fondo Financiero Complementario de Participaciones (178), y del Fondo de 

Nivelación (impuesto sobre tenencia o uso de vehículos).

En el presente trabajo, las participaciones fiscales (179) son concebidas 

como una variable independiente del desarrollo municipal de las regiones o

176) El FGP (Artículo 6o de la Ley de Coordinación Fiscal) se contribuye con un porcentaje de la recaudación 
fiscal total, que en sus origen fue el 13%, equivalente a la proporción que representaba en dicha recaudación 
las participaciones, que en diversos impuestos otorgaba la federación a estados, y municipios, hasta llegar al 
16.98%, la distribución de estos impuestos se hacia con base en las mismas proporciones en que los estados 
recibían participaciones en determinados impuestos. A partir de 1984, esta distribución se hace tomando en 
consideraciones los llamados actores de distribución (Artículo 3o de la Ley de Coordinación Fiscal), teniendo 
en fondo dos variantes, una llamada Coordinación en Derechos , cuando los Estado s se acogen a esta línea 
esencial de convenio el fondo general que les es asignado se calcula aumentándoseles medio punto porcentual 
(17.48% en lugar de 16.98%); la otra, denominada “Coordinación en inmuebles”, por lo que reciben los 
estados el 80% del impuesto federal sobre uso y tenencia de vehículos.
177) El FFM anteriormente estaba constituido por el 5% sobre los impuestos de extradición de petróleo 
exportado hasta 1986. A partir de 1987 se integra con el 0.42% de la recaudación federal total. Así como por 
el 95% sobre los derechos de minería e hidrocarburos en el siguiente forma: 33.33% (31.66% real), se destina 
a formar el FFM, del cual el un 10% (3.17% real), se adjudica a los municipios que tienen aduanas donde se 
efectúan la exhortación del otro 66.67% (63.34% real) incrementaría dicho FFM, y correspondencia a los 
estados que e coordinan en derechos. Este fondo se distribuye entre los estados con las mismas reglas 
empleadas en el fondo financiero y esta destinado en su totalidad a los municipios, previa autorización, 
reglamentación y distribución por parte de las legislaturas de los Estados.
178) El FFCP se contribuyó con el 0.50% de la recaudación federal del total. Actualmente, por reformas a la 

Ley, el Fondo Financiero lo contribuye el 1.50% de la recaudación federal total, distribuyéndose en 
proporciones inversas a la participación por habitante que cada entidad recibe del FG. De los recursos que 
reciben los estados provenientes de los FGP y FFCP deben canalizar a sus respectivos municipios, como 
mínimo, el 20%.

179) Tanto la federación como los estados y municipios pueden compartir los productos de la recaudación de 
sus respectivas contribuciones (renta, valor agregado, producción y servicios, coriiercio exterior), y 
extracción de petróleo, etc.) las transferencias de recursos que se hacen con este motivo se denomina 
“participaciones”, las que se efectúan de federación a estados y municipios. En el caso de los impuestos
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municipios metropolitanos. Las mismas, debido a la Ley de Coordinación Fiscal 

(180), se pueden caracterizar como un recurso de amplio espectro, que es la vez 

desequilibrador, redistributivo y centralizador. Es desequilibrado por que los 

estados más desarrollados reciben mayores aportaciones en detrimento de los 

menos desarrollados (FGP) la actual distribución del presupuesto ayuda a una 

concentración mayor de presupuestos en función del número de habitantes de los 

estados y municipios, es poco redistributivo en tanto no corrige de fondo los 

desequilibrios regionales (FFCP y FFM), y centralizador por cuanto corresponde a 

la federación aplicar y decidir dicha redistribución que desde el punto de vista 

jurídico, político, me parece injusta, esta subordinación que se hace acerca de los 

presupuestos públicos. La propuesta esta en función de que se tomen en cuenta 

un mayor número de variables por ejemplo, índices de marginación municipal, 

extensión territorial, densidad de población, regiones , estados que generen más 

recursos naturales como el petróleo y la energía eléctrica.

En el análisis de los ingresos-egresos del municipio de Puebla observamos 

que, dentro de los ingresos, los presupuestos públicos extraordinarios con los que 

cuenta el municipio para su desarrollo socioeconómico son superiores a cualquier 

otro municipio de la entidad. A la vez, se señaló que el peso proporcional de los 

presupuestos públicos, es de los más altos por encontrarse en el programa de la 

región centro del país. 80

“especiales” la federación otorga participaciones a los estados y municipios previo acuerdo con bese en a 
Ley Federa. En materia de participaciones, la federación la transfiere a los estados y municipios sobre la 
recaudación federal total, de tal suerte que todos los impuestos de la federación son participaciones.

I80) El contenido de la Ley de la Coordinación Fiscal, en esencial busca no sólo determinación de tipo de 
impuesto, ya sea federal, estatal o municipal, sino que establece que parte de los recursos fiscales de la 
nación deben corresponder a cada nivel de gobierno. Mediante el Sistema de Coordinación Fiscal (Ley de 
Coordinación Fiscal). Los Estados pueden convenir con la federación recibir participaciones a trabase de 
los llamados “convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación; los cuales deben ser aprobados 
por las legislaturas locales. A esta participación de la federación en la canalización a los Estados a través de 
los cuatro fondos antes mencionados.
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3.2.7.2 FUENTES DE ASIGNACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES DESDE 1979.

A finales de 1980 se celebró el Convenio de Colaboración Administrativa 

en Materia Fiscal Federal para la asignación de los presupuestos públicos 

municipales, su objetivo principal era administrar los ingresos federales 

coordinados, impuesto al valor agregado, sobre tenencia o sobre uso vehicular, y 

sobre la renta, y el cobro de las multas no fiscales (impuestas por las autoridades 

administrativas federales), por el Estado de Puebla y sus municipios, con 

supervisión del gobierno federal (ver siguiente Figura 4).

FIGURA 4: FONDOS GENERAL Y FINANCIERO, COMPLEMENTARIO DE

PRESUPUESTOS
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En 1987 fueron reformados los anexos dos y tres de dicho convenio, que 

en su contenido hace referencia a las contribuciones en mayor proporción 

deberían percibir el estado y sus municipios.

En virtud de lo anterior, es menester realizar un análisis comparativo de los 

presupuestos municipales en el estado de Puebla, durante un período de veinte 

años (la década de los ochenta y noventas), para detallar los criterios de cómo en 

sus principales variables y la relación interna de la zona metropolitana de la 

ciudad de Puebla los diez municipios que integran la zona metropolitana del 

estado de Puebla, con el objetivo de resaltar posibles pautas de desarrollo 

regional geográficas, basándose en sus índices de especialización económica de 

cada región o municipio importante.

Las series correspondientes a las participaciones fiscales municipales del 

estado de Puebla; el ordenamiento de las series de estado de origen y destino de 

las presupuestos públicos por municipio, son guardadas como “secretos de 

estado” por los funcionarios de los gobiernos de los estados, cuando debiese ser 

una información pública y a consulta de cualquier ciudadano, la Ley de 

Transparencia y de Información Pública que existe ya en otros estados(181) 

debiese ser una ley federal para todos los estados de la república.

Teniendo en cuenta que son once los municipios de origen y destino se 

procedió a agruparlos, primero, alfabéticamente; segundo, por regiones 

socioeconómicas, y por último, los diez municipios que integran la zona

l81) Ley de Transparencia e información Pública del estado de Aguascalientes. ARTÍCULO 1°.- La
presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto garantizar el derecho de las personas 
físicas y morales de acceder a la información de los Poderes del Estado, ayuntamientos, organismos públicos 
desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, las empresas de 
participación estatal y los fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos que ejerzan 
recursos públicos. El presente decreto de ley entra en vigor el día quince de enero del año 2G03.
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metropolitana del estado de Puebla, ajustándose las cantidades a millones de 

pesos corrientes. En el agrupamiento general se trabajaron rasgos de frecuencia: 

>0%<1%, <10%, y >10%, y en el regional: >0%<10%, >10%<20%. Con ello se 

cartografiaron las pautas de financiamiento del desarrollo.
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3.2.8 FUENTES PRESUPUESTALES (EMPRÉSTITOS MUNICIPALES) DEL 
ESTADO DE PUEBLA

El presupuesto público normal, cada vez se hace insuficiente para las 

necesidades del desarrollo municipal y regional por no ser utilizado como 

instrumento real de política económica, se recurren a la coyuntura y a la 

improvisación como se ha indicado, a “apalancar” su desarrollo apoyándose en 

fuentes crediticias como alternativas a otras fuentes de financiamiento (por lo 

general bancos de desarrollo). Ciertos criterios eficientistas, hacía suponer que se 

producirían amortizaciones mediante la implementación de nuevos impuestos 

estatales, impuesto a la nómina, impuesto del hospedaje, el canje de placas de 

los automóviles, hasta por dos veces en un sexenio, todo con el fin de “tapar los 

hoyos financieros” de los gobiernos de los estados, pero no como una estrategia 

de implementar una política de presupuestos públicos como instrumento real de 

política económica.

De manera que las recuperaciones muchas veces en los municipios son 

irregulares, a veces lentas, y con frecuencia no se dan, cuando son desviados a 

rubros de gastos de consumo, totalmente improductivos y de derroche 

administrativo y de corrupción.(182) Con la Ley de Transparencia e Información 

Pública.

Hay aspectos pendientes, que van al formado de la deuda pública 

municipal; por ello no es extraño observar que la deuda pública sea un concepto 

básico si no es manejado en forma responsable y de orientación en proyectos

l82) Con la ley como el estado de Aguascal ¡entes detendríamos un poco la corrupción, en su ARTÍCULO 
3°.- Todo servidor público tiene la obligación de permitir el acceso a la información pública a su cargo, a las 
personas que lo soliciten en los términos de la presente ley. 182 (Ley de Transparencia e información 
Pública del estado de Aguascalientes).
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recuperables que a la larga no sea un problema financiero, para los presidentes 

municipales, en la medida que se ensanche el déficit fiscal municipal. Y no se dé 

una reforma de fondo en el ámbito municipal, dándole más poder al artículo 115 

Constitucional para que los municipios puedan obtener mayores presupuestos 

públicos, para poder satisfacer las necesidades de su población, o refrendar un 

nuevo federalismo fiscal en darle más potestades a los municipios y los estados.

El concepto de deuda pública, dentro de la estructura de egresos, puede 

dimensionarse rastreando el financiamiento crediticio del desarrollo, precisamente 

a través del seguimiento del origen y destino de los empréstitos municipales. 

Debe averiguarse, por ejemplo, qué municipios del estado poblano puedan utilizar 

este déficit fiscal, en hacer más proyectos productivos y sociales, como utilizar 

esta clase de recursos, cómo y en qué los aplican y cuál es el origen y destino de 

los mismos.

Cabe preguntarnos en que punto, acerca de las verdaderas fuentes de 

financiamiento en tanto variable independiente, más allá del simple registro de 

cifras de los presupuestos públicos, sigo pensando que dentro del marco de las 

finanzas públicas modernas los presupuestos públicos, puede incrementar su 

déficit fiscal a partir de la contratación de más deuda pública siempre y cuando 

este se den de manera responsable, orientado hacia proyectos económicos y 

sociales que beneficien directamente a la población y que sean recuperables en el 

corto y mediano plazo.
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3.2.8.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE FINANCIAN DEFICIT PUBLICO.

Las instituciones crediticias hoy en día se han convertido en un instrumento 

real de incrementar los presupuestos públicos, a través de contratar deuda 

pública y por ende déficit fiscal, financiado el desarrollo de los municipios y del 

estado de Puebla, las instituciones bancadas que lo han hecho en el pasado en 

Puebla son: Banco de Obras y Servicios Públicos, Multibanco de Comercio de 

México, Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, Fondo Nacional de 

Estudios y Proyectos y Fondos Nacionales para la Habitación Popular (ver Figura 

5); mismas que han otorgado empréstitos directamente a los municipios o por 

medio del gobierno del estado. Desde el año 1971 y hasta 1985 esta información 

era elaborada por la Dirección de Coordinación Fiscal Administrativa con 

Municipios, perteneciente a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de 

Puebla. Aquí habría que hacer una aclaración, en el sentido de que muchas veces 

los municipios podrían obtener recursos crediticios externos, para incrementar sus 

presupuestos a tasas más bajas, pero no se hace por la Constitución o el marco 

jurídico mexicano no se les permite, en esto habría que hacer una reforma de tal 

manera que se les permita quitar este candado a los municipios.
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FIGURA 5: FUENTES FINANCIERAS

Con fines descriptivos, las estadísticas financieras se han agrupado por 

año, por municipios y por fuentes crediticias, haciéndose énfasis en los créditos 

otorgados al de Puebla, así como los efectuados por el propio gobierno del 

estado.
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3.2.8.2 EMPRÉSTITOS OTORGADOS (PARA INCREMENTAR LOS 
PRESUPUESTOS)

En 1971 hubo tres contratos ejercidos por los municipios, cuyo manto fue 

de 7.6 millones, de los cuales el 86.3% correspondieron al de Puebla siendo el 

restante 16.4% distribuido entre Chíetla y Chignahupan, pequeños municipios 

distantes del de Puebla, es decir, tres de 217 municipios recibieron recursos para 

incrementar sus presupuestos públicos por esta vía.

En 1972 sólo se endeudaron dos municipios, con un contrato cada uno: 

Xicotepec de Juárez y Zacapoaxtla, con 2.3 millones (lo que además representó 

un decremento del 70% con respecto al año anterior. Cabe señalar que durante 

este año el municipio de Puebla no contrajo deuda.

En 19.72, también sólo se endeudan otros dos municipios con un contrato 

cada uno: Acajete y Pahuatlan, con 726 mil pesos, presentando un decremento 

del 68%. El municipio de Puebla, como el año anterior, no se endeuda, con lo que 

la inversión vía endeudamiento externo presenta una tendencia decreciente del 

70% y 68%, sucesivamente. En 1974 se invierte esta tendencia decreciente, al 

producirse un incremento espectacular de 3,095% (22.5 millones) con ocho 

contratos, endeudamiento el municipio de Puebla con tres, que significan 

43.6%(183); el otro 56.4% se prorrateó entre Huauchinango dos contratos 

regionales de distintas características geográficas, aunque empiezan a destacar 

las cabeceras regionales del estado de Puebla. El endeudamiento público en 

Puebla (184) se empieza a ver como una alternativa de proveerse e incrementarse 

los presupuestos.

183) En 1974 los tres contratos del municipio de Puebla fueron aplicados a solo Mercados empezando a crear 
un a red de mercados altemos al centro histórico, posteriormente en la época del Prof. Jorge Murad ex alcalde, 
se crean una red de mercados periféricos de la ciudad de Puebla.
184) En 1996 según Idectec (http://indetec.gob.mxl. boletín núm. 18 informa que “Puebla en 1996 contaba con 
una deuda de 308.7 Millones de pesos y en el cierre del 2002 ascendió a 1,001.8 (millones de pesos)”, eso nos
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En 1975 año en que inicia el análisis en este trabajo de investigación 

doctoral, la deuda general de los municipios vuelve a decrecer, con un 88.9% (2.5 

millones) y sólo el municipio de Huauchinango se endeuda.

La existencia de recurrencias definidas lo comprueba el hecho de que en 

1976 ningún municipio del estado se endeudó, pero en 1977 retorna el crédito 

con 5.7 millones en cinco contratos, lo que representó 228.8% de aumento con 

respecto al año 1975. Es en este entonces que el municipio de Puebla endeuda 

con 63.4% en dos contratos; (185) en tanto que el restante 36.6% se repartía entre 

los municipios de Coxcatlan. Guadalupe Victoria y Tepexi de Rodríguez. De 

nueva cuenta no se observa un patrón crediticio claro, entre los municipios, 

exceptuando el de Puebla.

En 1978 el monto del endeudamiento, contraído por medio de seis 

contratos, se encuentra en los municipios de Amozoc de Mota y Puebla, 

representado 707.9% (40.5 millones), correspondiendo al municipio poblano una 

deuda de 78% de! total, registrada en cinco contratos; (186) el 22% restante fue 

capitalizado por Amozoc de Mota.

Hacia 1979 los municipios endeudados fueron diez, involucrándose e once 

contratos y operaciones crediticias que alcanzaron un monto de 388.5 millones 

(959%); captando esta vez el financiamiento los municipios de Tehuacan (187) y 

Puebla con dos contrato cada uno (63.4% y 27.6%, respectivamente) (188). Vale 

decir que entre ambos recibieron el 91% de! total; el restante 9% se repartió entre

explica que el déficit público en un sexenio se incremento en más del 300%, convirtiéndose en un instrumento 
real de política económica del presupuesto público.
185) En 1977 los contratos del mufiicipio de Puebla se aplicaron a “Mercados”.
186) En 1978, los cinco contratos del municipio de Puebla se destinaron a “Mercados”, y “Agua Potable”.
187) Al monto del municipio de Tehuacan se le sumó una partida registrada al gobierno del 'estado y empleada 

para obra pública en ese municipio.
188) En 1979 los dos contratos del municipio de Puebla se dedicaron a la “Creación del Boulevard”.
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Felipe Ángeles, Huauchinango, Oriental, Tecali de Herrera, Venustiano Carranza, 

Xicotepec de Juárez y Zacapoaxtla.

El crecimiento espectacular del total de la deuda, que muestran algunos 

municipios de Puebla durante los años 1977, 1978 y 1979 con tasa anual de 

228.8, 707.9 y 959% sucesivamente, en 1980 se vió súbitamente interrumpido 

con un descenso de 48.3% cuyo monto de 200.7 millones se distribuyó, entre 

nueve contratos, en ocho municipios. Del total, uno correspondió al gobierno del 

estado y dos al municipio de Puebla, (189) los cuales endeudan con 64.2 y 10.6%, 

respectivamente; quedando el 25.2% para los municipios de Cítela, San Salvador 

el Seco, Santo Tomás Hueyotlipan, Tepexi de Rodríguez, Tlaxco y Venustiano 

Carranza. Resulta necesario hacer la observación adicional de que, a partir de 

ese año, el gobierno del estado aparece como solicitante de crédito, lo que 

anteriormente no había ocurrido, de hecho en junio del 2003 el gobierno del 

estado su deuda era de 980.9 millones de pesos en seis años la deuda se 

incrementó en más del 300%, a falta de menos presupuestos públicos de 

gobierno de estado se endeudó, a continuación presentamos un cuadro de la 

relación que hay entre la deuda pública en participaciones federales de Puebla y 

Veracruz.

) En 1980 los contratos del municipio de Puebla se destinaron a los rubros “Terminación del Boulevard”, y 
a “Diversas Obras”.
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CUADRO 8: Relación entre la deuda pública y las participaciones en presupuesto 
federales de Puebla y Veracruz (Relación %)

Entidad Deuda/Participaciones Diferencia

1994 2001 2002
1 /

Sep-2003
Sep 2003- 

1994
Sep 2003- 

2002
T O T A L
NACIONAL 64.9 50.3 56.8 50.1 -14.8 -6.7

Puebla 10.1 13.1 12.8 18.3 8.2 5.5
Veracruz 13.8 9.0 23.1 13.4 -0.4 -9.7
Nota: Información proporcionada por las Entidades Federativas a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sobre la situación que guardan sus obligaciones financieras inscritas en el Registro 
dé Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios establecido en el
Reglamento del Artículo 9o.de la Ley de Coordinación Fiscal.
Incluye las obligaciones inscritas de sus organismos paraestatales y paramunicipales.

En 1981 vuelve a decrecer el endeudamiento de los municipios con un 

45.6% (109.1 millones), manifestó en ocho contratos y seis municipios 

correspondiendo al de Puebla el 43.9% (tres contratos), (190) y el 56.1% restante 

se reparte entre cinco municipios; Ajalpan, Guadalupe Victoria, San Matías 

Tlalancaleca, Tehuitzingo y Tlacotepec de Benito Juárez, que anunciaron una 

deuda de 61.2 millones. Esta tendencia a la baja del endeudamiento de los 

municipios, presentada en 1980 con un leve aumentó de 110.4% (120.5 millones); 

pero es necesario señalar que, en aquel año, el único que endeuda es el gobierno 

del estado de Puebla, con seis contratos. En 1983, sólo se endeudan los 

municipios Tehuacan y Santo Tomás Hueyotlipan, con dos contratos solamente, 

incrementándose el monto total en 123% (148.4 millones). Cabe mencionar que 

este año el municipio de Puebla no endeuda.

Este comportamiento irregular, observable en los altibajos presentados 

desde 1971 a 1983 en los montos de endeudamientos de los municipios, se ve

l90) En 1981 los tres contratos del municipio de Puebla se emplearon en el rubro relacionado “Terminación 
Boulevard”, en la construcción de una planta de tratamiento de basura, en la adquisición de equipo.
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alterado, como en el año 1974, pues en 1984 aumentó espectacularmente al 

percibir 5.952% cuando se reciben 8.834.9 millones, en doce Contratos 

celebrados en nueve municipios. De este financiamiento corresponde al gobierno 

del estado de Puebla la concentración de un contrato (13.9%), y tres suscritos por 

el municipio poblado (82.2%) (191); representando en conjunto un monto de 

8,489.6 millones que significaron el 96.1% del total del endeudamiento en el 

estado de Puebla fue el orden de los 6.294.2 millones (que implica un decremento 

en 28.8%), efectuada por medio de la firma de diez contratos para siete 

municipios.

De tal forma, vuelve a concentrarse el financiamiento en el gobierno del 

estado y el municipio de Puebla (con dos contratos cada uno (192), al representar 

proporcionalmente la mayor parte de la deuda; es decir, el 90.3% del total (46.9 y 

43.4% respectivamente). El 6.7% restante fue repartido entre los municipios de 

Huejotzingo, Tehuacan, Tetela de Ocampo, Xocontepec de Juárez (dos 

contratos), y una sociedad cooperativa (193).

En realidad ni existe una regularidad marcada en el aparente ritmo de los 

créditos, sin embargo, cuando el municipio de Puebla figura como sujeto de 

financiamiento, resulta claro que su participación en los créditos de dominante; lo 

mismo sucede cuando el deudor es el gobierno del estado. También puede 

observarse que en los años 1974, 1978, 1979 la deuda contraída por los 

municipios del estado de Puebla indica un considerable aumento (3,095.6, 707.9, 

959. y 5,952.0%, respectivamente). De tal suerte, exceptuados los años 1972, 

1973, 1975 y 1983, aparece como principal deudor en el municipio de Puebla, 

con la modalidad de estado aparece como deudor.

I91) En 1984 los tres contratos del municipio de Puebla se aplicaron a actividades relacionadas con absoluto y 
comercialización, como mercadbs, centros comerciales, y la central de abastos.

I9~) En 1985 los dos contratos del Municipio de Puebla de dedicaron a “Alumbrado Público”, y la “Diversas 
Obras”.

I93) Cabe mencionar que la sociedad cooperativa, en los totales generales son considerados para este análisis 
como sinónimo de municipios.
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A lo largo de quince años (1971/85) treinta y uno de los 217 municipios 

recibieron crédito, con la observación particularidad de que en Puebla asume 23 

de los 85 contratos, y el gobierno del estado 10; vale decir que, entre los dos, se 

establecieron 33 contratos de préstamos.

Dicho de otra manera más de la tercera parte (38.8%) del total de los 

contratos de préstamos se asignaron al municipio, y de este 38.8% corresponde 

27.0% al municipio de Puebla y 11.8% al gobierno del estado.

Analizando la categoría de endeudamiento, encontramos que el rango de 

los cuatro contratos representa el 38.8% (33 contratos), y se distribuyó en 11 

municipios; con cuatro contratos cada uno (4.7%); Guadalupe Victoria, 

Huauchinango y Xicontepéc de Juárez; con tres contratos (3.5%); Tepexi de 

Rodríguez. Venustiano Carranza, y Tehuacan, participando además con dos 

contratos cada uno (2.3%); Cítela, San Salvador El Seco, Santo Tomás 

Hueyotlipan, Tehuitzingo y Zacapoaxtla; quedando el 23.4% restante (19 

contratos) repartidos entre 19 municipios.

Del total de contratos endeudados dos municipios principales regiones y 

ninguno metropolitano, salvo el de Puebla.

Ahora bien, refiriéndonos a los montos brutos acumulados, tenemos que el 

municipio de Puebla absorbió 63.2% y el gobierno del estado 27.4%, sumando 

ambos el 90.6% del total de los préstamos, distribuyéndose 9.4% entre los otros 

31 municipios, con registros menores al 1% para cada uno, exceptuando 

Xicontepec de Juárez (1.1%) y el gobierno municipal de Tehuacan (3.4%).

Debemos destacar también que le 3.75% del financiamiento se asignó a 

los principales municipios regionales: Tehuacan 3.68%, Huauchinango 0.04%, y 

Teziutlán el 0.03%.
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De acuerdo con los montos asignados a municipio y al gobierno del estado 

de Puebla, podemos inferir que más del 90% tiene una aplicación común, con el 

objeto claro de resolver demandas urbanas en el municipio de Puebla.

Lo anterior es normal del proceso metropolitano, cabecera de su región. 

Capital del propio estado y una de las principales ciudades medidas de la 

república mexicana. El siguiente apartado desglosa el origen y destino de dichos 

empréstitos.
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Reflexionando sobre el origen y destino de los empréstitos encontramos 

que estos juegan un papel importante en los presupuestos públicos 

principalmente en este periodo estudiado (1971/85), encontramos que del total de 

contratos otorgados a los 33 municipios, 36 provinieron de BANOBRAS, uno de 

COMERMEX, 42 del FFFM, Tres DEL FONEP y tres del FONAHPO.

Por lo regular a lo largo de este período de quince años, los empréstitos 

logrados como fuente alternativa de desarrollo por los municipios poblanos, 

incluyendo al metropolitano de Puebla se aplicaron en el siguiente orden de 

importancia:

3.2.8.3 ORIGEN Y DESTINO DE LOS EMPRÉSTITOS EN EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS PÚBLICOS

• Servicio Públicos. Agua potable, alcantarillado y alumbrado (37.6% 

en 32 acciones).

• Equipamiento comercial y de abasto: mercados, rastros, tianguis, 

centrales de abasto y centros comerciales (37.6% en 32 acciones).

• Varios: adquisición de equipo, evaluación de proyectos, vivienda, 

planta para tratamiento de basura, y diversas obras públicas (14.3% 

en 12 acciones).

• Estructura vial: pavimentación, guarniciones, creación y ampliación 

de bulevares (10.5% en 9 acciones).

Acaso sea redundante señalar que el único municipio metropolitano que 

utiliza esta vía de financiamiento regularmente es el de Puebla, agenciándose con 

ello gran cantidad de recursos que le permiten afrontar la continua demanda 

generada por el incontrolable crecimiento urbano; pero aun concediendo que esto 

o se ninguna sorpresa, llama la atención y la poca participación de los créditos en 

los municipios que son centros regionales, y esto sí es significativo.
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Ahora bien, el hecho de que los municipios metropolitanos apenas tengan 

alguna prominencia en estos recursos ¿No estará significando que es tal el peso 

a la primacía de la ciudad de Puebla, que impide el desarrollo de su periferia tal 

grado que ésta no necesite recurrir a dichos recursos para su desarrollo?, ¿o será 

acaso que la preferencia es tan paupérrima que no tiene con que sustentar los 

créditos?

Un aspecto que llama la atención es que el estado no encause el gasto 

público en infraestructura urbana para aminorar las nacientes disparidades intra 

metropolitanas, como se verá posteriormente.

También es de mencionar que, de todas maneras, como resultado del 

proceso de metropolización, los ingresos naturales que tiene el municipio de 

Puebla son cada vez más exiguos, ya que éste se encuentra incapacitado para 

“resolver y satisfacer”, mediante, las continuas imperiosas demandas del 

desarrollo urbano; por ello recurre en forma periódica a empréstitos bancarios.

Cabe preguntan ¿Hasta dónde y cuándo el municipio poblano dejará (o no) 

de echar mano de este recurso económico, para finalizar su desarrollo, sin tener 

en cuenta que está en un continuo proceso de metropolización?, y ¿Hasta cuándo 

se contemplará y utilizará este recurso como palanca de desarrollo y mecanismo 

regulador, que incentive y consolide de corazón metropolitano, pero que a la vez 

impulse e induzca el desarrollo de su periferia?
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3.2.9 DISTRIBUCION REGIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO ESTATAL

En el período 1980/85 la participación del estado de Puebla en la inversión 

pública federal (IPF) oscila entre 1.2 y 1.8% del total general; siendo los 

parámetros de distribución del Distrito Federal y Veracruz con 24.0 y 10.0% para 

1985, respectivamente. (Contreras, 1988, pp. 165/167), (ver siguiente cuadro 9).

CUADRO 9: INVERSIÓN PRESUPUESTO PÚBLICO FEDERAL 1980/85 (%)
ENTIDAD FEDERATIVA 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Puebla 1.6 1.7 1.6 1.2 1.5 1.8

Distrito Federal 21.4 21.2 20.1 21.0 31.2 23.8

Veracruz 12.7 13.3 14.5 6.9 5.5 10.0

México 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado 
de Puebla.

Como puede inferirse, esta tendencia simplemente proyecta una situación 

de estacionamiento, pues entre 1970/75 la participación de Puebla dentro de la 

Inversión Pública Federal se mostró por debajo de la media nacional, con valores 

que oscilaron entre 2.24 y 1.56%; como puede observarse el valor más alto se 

registró en el año 1970.

1. La IPF, considera por sector económico según las pautas oficiales de 

planeación, en el estado de Puebla se aplicó de la siguiente manera: 

el valor medio en el sector Industrial 31.5%, en Comunicaciones y 

Trasportes 32.1%, en Bienestar Social 21.4%, en Agropecuario,
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Forestal y Agrario 14.5%, y en administración y Defensa 0.35%, 

captado los demás sectores solamente montos marginales.

2. Territorial mente la inversión pública federal, en los años 1975/80, se

concentró en las regiones de Puebla (V), Izúcar de Matamoros (VI) y 

Tehuacan (Vil), con valores de 50.15 y 10% (Flores, op. Cit., pp. 

78/84). Posteriormente, en 1985 se cambia el patrón de distribución 

en beneficio de las regiones de Puebla (V), Tepeaca (III) e Izúcar de 

Matamoros (VI).

Con respecto al producto Interno Bruto (PIB) y su relación con la inversión, 

podemos afirmar que la participación de la IPF e el PIB, en el período 1970/85, 

tuvo un valor medio de 8.5% sufriendo, durante este lapso de tiempo, constantes 

altibajos. (Contreras, op.cit.,pp.163/165), (ver cuadro 10).

CUADRO 10: PARTICIPACIPACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO FEDERAL EN EL PIB
1970/85 (%)

%

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

6.6 4.6 5.9 7.2 7.2 8.7 7.9 7.6

%

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

9.2 15.7 12.9 12.9 10.8 9.5 5.7 4.6

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del 
estado de Puebla.
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Así considerado el PIB que le corresponde a la IPF (1970/75), el estado de 

Puebla participó en el valor medio de 2.28%. Para 1975/80 se concentró 

principalmente en la región V (municipio de Puebla), con el 50%, y en la IV (San 

Pedro Cholula), con el 15%. Las demás regiones mostraron montos marginales, 

lo que es indicativo de que prevalece una gran fuerza de concentración de 

recursos económicos y sociales en el de Puebla.

Otro estudio (194) nos señala en 1984 la inversión federal para el estado de 

Puebla ascendió a 64.144.6 millones de pesos, de los cuales se destino el 30% a 

los sectores Agropecuario, Forestal y Agrario (I) Industrial (II) y a Comunicaciones 

Trasportes (IV).

Este estudio publicado por la Secretaría de Programación y Presupuesto 

del Estado de Puebla que además de dar una visión del desarrollo económico de 

la entidad incluye un diagnóstico geoestadístico regional señala que le desarrollo 

del estado, a pesar de los intentos que se han hecho sobre planeación, siguen 

existiendo grandes contrastes, así como el hecho de que la brecha que separa a 

los municipios más desarrollados de los que lo están menos^ no se dejó, 

asociándose a ello grandes desequilibrios socioeconómicos regionales.

Del mismo modo, los autores aclaran que con base en el modelo de 

desarrollo regional presentado por la Secretaría de Economía del gobierno del 

Estado de Puebla, la Inversión Pública se orientó a la dotación de servicios a los 

centros que componen el sistema de ciudades, en función de su jerarquía, de la 

comunicación de empleo en los mismos.

Los estudios sobre concentración de recursos no son tan escasos (195), 

pero resulta claro que por sus avances aún no existe disposición investigativa 

referida al nivel de la comprensión del gasto tal y como lo ejerce el Estado.

) Gutiérrez, 1986, pp. 80/83
l95) Lobato, 1991; Meza, 1990

228



Es pertinente aclarar que para el análisis de la investigación pública en el 

nivel estatal tuvieron que procesar los datos desde 1985 a 1998 porque el estado 

de la información así lo requería (196).

En 1985 el gasto público ejercido en la entidad poblana ascendió a 100.859 

miles de millones de pesos (mmp), de los cuales el gobierno estatal concentró el 

79.52%, dejando el 20.48% para repartirse entre 203 municipios que celebraron 

Convenio Único de Desarrollo con el Estado de Puebla (197).

Ahora bien, de este monto 192 municipios absorbieron en conjunto el 

23.26%, representando menos del 1% para cada uno de ellos. Diez municipios 

(Huauchinango 6.52%, Huejotzíngo 2.22%, Izúcar de Matamoros 6.59%, 

Tepeaca 103.32% Teziutlán 7.09%, Tlacuilotepec 4.23%, y Tlaola 1.05%) 

captaron en conjunto el 48.85%, acumulado el de Puebla 27.89%. esto significa 

que once municipios regionales, que en suma concentraron el 67.47% del gasto 

público^ Si consideramos además, que dentro de ellos se encuentran dos 

municipios proceso metropolitano Puebla y San Pedro Gholula, cuya participación 

conjunta fue de 31.01%, vemos acrecentarse una tendencia a la concentración 

especial de la variable estudiada.

En 1986 el gasto público ascendió a 224.481 mmp, correspondiendo al 

gobierno del estado el 67.94% (disminuye con relación al año anterior); el 32.06% 

restante fue repartido entre 183 municipios que celebraron convenio.(198) De ese 

subtotal 173 municipios absorbiendo el 13.07% (números del 1% cada uno); ocho 

municipios (Huauchinango 1.76%, Huejotzíngo 3.56%, San Pedro Cholula 3.4%,

l%) Esto mismo sucede en los niveles de análisis regional y metropolitano.
197) Municipios que no realizaron convenio (14): 5,11, 38, 70, 80, 92, 97, 121, 126, 133, 146, 173 y 214. Los 

números utilizados en esta referencia corresponden a la clave empleada por la Institución Nacional de 
Estadística, Geográfica e Informática (INEGI) en sus publicaciones oficiales. La lista completa de las 
claves y nombres de los municipios puede consultarse en el anexo.

198) Municipios que no suscribieron convenio (35): 5, 21, 31, 32, 36, 37, 46, 52, 65, 86, 90, 96, 97, 101, 112, 
121, 125, 130, 131, 133, 135, 145, 146, 148, 150, 151, 159, 173, 190, 201, 203 y 211.
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Tehuacan 2.45%, Amozoc de Mota 4.2%, Atlixco 1.09%, Chalchicomula de 

Sesma 6.77%, y San Martín Ttexmelucan 3.17%) concentrado en conjunto el 

26.4%, respetando menos de la mitad de lo que percibió el municipio de Puebla, 

que fue de orden del 60.53%.

De acuerdo con la distribución regional, de nueve municipios que 

insumieron el 86.93%, cinco son cabeceras regionales y absorbieron el 74.13%

En 1987 el gasto público ascendió a 439.791 mmp y el gobierno del estado 

aumentó la participación con 75.17; el 24.83% restante fue repartido entre 187 

municipios que realizaron convenio (199). De este remate 177 municipios 

obtuvieron el 16.77% (menos del 1% de cada uno); ocho concentraron el 28.95% 

(Huejotzingo 2.8%, Izúcar de Matamoros 1.08%, Tehuacan 5.52%, Teziutlán 2%, 

Amozoc de Mota 3.95%, Chalchicomula de Sesma 9.64%).

El municipio de Puebla ejerció el 54.28%. De nueva cuenta los nueve 

municipios concentraron el 83.23% del gasto público, correspondiéndole el 

72.91% a los municipios principalmente de Izúcar de Matamoros, Tehuacan, 

Teziutlán, Chalchicomula de Sesma y Puebla San Andrés Cholula y Amozoc de 

Mota.

En 1988 el gasto público ascendió a 1,101.963 mmp y el gobierno del 

estado ocupó el 20.64%. Este año es significativo por cuanto se produce un 

cambio de comportamiento en la adjudicación de las asignaciones entre el 

gobierno y los municipios. Sólo que la distribución del 79.36% no mostró pautas 

de transformación puesto que de 201 municipios que celebraron convenio 192 

absorbieron sólo el 6.74% (menos del 1% cada uno) (20°); ocho municipios de 

Puebla el 67.84% del gasto público. * 200

'") Municipios que quedaron sin convenio fueron (31): 11, 21, 30, 31, 37, 38, 52, 54, 61, 89, 90, 91, 95, 97, 
120, 121, 123, 126, 131, 133, 135, 146, 147, 152, 159, 160, 161, 166, 168, 184 y 201.

200) Municipios que quedaron sin convenio fueron (16): 11, 20, 24, 28, 30, 54, 63, 64, 96, 118, 131, 135, 165, 
182, 184 y 214.
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El recuento final es el siguiente: nueve municipios absorbieron el 93.26%, 

entre los que repiten siete municipios principales regionales, Huauchinango, 

Izúcar de Matamoros, San Pedro Cholula, Tehuacan, Teziutlán, Chalchicomula de 

Sesma y Puebla que insumieron el 86.46% del gasto público; con la observación 

de que los municipios metropolitanos de Puebla y San Pedro Cholula 

concentraron el 69.07%. Como esos años son además los que revelan la voluntad 

federal pos capitalizar apoyos al municipio libre, resulta paradójico que 

instrumentos así refuercen patrones indeseables de concentración.

De este panorama, interesa observar que el gobierno del estado tiende a 

disminuir su participación en el gasto público total: de 80% (aproximadamente) en 

1985, cerca del 21% en 1988 año en el que el descenso fue brusco. ¿Qué puede 

representar esta situación?

En esta perspectiva puede deducirse que el patrón de concentración 

dispersión se presenta en el comportamiento del gasto público, privilegiado 

sobremanera (y cada vez más) al municipio de Puebla debido a que del 28% que 

percibía en 1985 aumentó hasta representar 68% en 1988.

Dentro del rango que comprende del 1 al 10% del total del gasto público, el 

número de municipios ha variado conservándose en promedio más de ocho, entre 

los que permanecen siempre cinco municipios principales.

Puede apreciarse una tendencia a la baja: del 49% en 1985 al 25.42% en 

1988; pero debe también considerarse que dentro de este rango están algunos 

municipios metropolitanos, poniéndose de manifiesto la preponderancia de 

Puebla. Queda el residuo porcentual (23.26% en 1985 Y 6.74% en 1988) 

repartido entre aquellos .municipios comprendidos en el mencionado rango (192 

en 1985, 173 en 1986, 177 en 1987, y 192 en 1988), así mismo, en 1988, el 

porcentaje que correspondía a los 201 municipios aumentó en más de tres veces
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con relación al de 1987, pero el porcentaje que recibieron los municipios con 

menos del 1% del total del gasto bajó considerablemente 6.74%, acentuándose la 

tendencia decreciente presentada en años anteriores.

Puede decirse que, a pesar de la baja participación porcentual del gobierno 

del estado en el total del gasto público en 1986, en los años siguientes no se 

observa un incremento regional del gasto, ni en los demás municipios poblados; 

por el contrario, se manifiesta a la vez una tendencia decreciente del gasto 

público a nivel regional, en los municipios del estado, que implica un palpable 

aumento del peso relativo del municipio de Puebla, contribuyendo a esto algunos 

municipios de sus alrededores.
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3.3 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN 
PUEBLA DE 1980 A 1990

El presupuesto público es uno de los instrumentos de política económica y 

social con que cuenta el Estado, lástima que este no se utilice como debería de 

ser, para distribuir riqueza, disminuir pobreza y propiciar el desarrollo regional y 

estatal, los municipios cuentan con un (fondo general de participaciones, 

participación del estado en los ingresos federales), Fondo de Fomento Municipal 

(constituido sobre el impuesto general a la exportación de petróleo crudo, gas 

natural y sus derivados), Financiero Complementario de Participaciones 

Martínez,(1996) y del fondo de nivelación impuesto sobre tenencia o uso de 

vehículos.

En el breve panorama del presupuesto público en Puebla durante el 

período señalado, las participaciones fiscales son concebidas como una variable 

independiente del desarrollo municipal de las regiones o municipios 

metropolitanos. Las mismas, debido a la Ley de Coordinación Fiscal, se pueden 

caracterizar como decíamos anteriormente en este mismo capítulo del trabajo, 

como un recurso de amplio espectro, que es a la vez desequilibrador, ¡n equitativo 

y centralizador.

Se dice que es desequilibrador, por que los Estados más desarrollados 

reciben mayores aportaciones en detrimento de los estados menos desarrollados 

en base a fórmulas de tipo cuantitativo; es in equitativo en tanto, que no corrige 

los desequilibrios regionales y distribuye la riqueza y centralizador por cuanto 

corresponde a la federación aplicar y decidir dicha redistribución en base al 

número de habitantes de los estados y estos a los municipios, dejando fuera en 

aspectos cualitativos de tipo social.
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En el análisis los ingresos-egresos de 1980 a 1990 del estado de Puebla 

observamos que el municipio de Puebla juega un papel importante, dentro de los 

ingresos el presupuesto estatal es la principal fuente de recursos extraordinaria 

con la que cuenta el municipio, para su desarrollo socioeconómico, político y 

social, los dineros públicos del municipio son la parte fundamental del desarrollo 

estatal y metropolitano de Puebla, ya que solo el municipio concentra cerca del 

30% del presupuesto público estatal.

A la vez, se señalo el peso proporcional de las participaciones 

presupuéstales dentro de otras fuentes de ingreso, que tiene el presupuesto 

público municipal en contexto estatal.

En forma paralela a las reformas de la Ley de Coordinación (1987,1981 y 

1985), el gobierno del estado de Puebla celebraba, en 1979, el primer convenio 

de adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal, que rompe el pacto de soberanía 

fiscal del Estado y los municipios, fiscalmente hablando, durante los años de 

1980, 1982 y 1985, fueron modificados los criterios de distribución de 

participaciones federales entre los municipios quedando de la siguiente manera 

(ver cuadro 11):
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CUADRO 11. EL PRESUPUESTO PÚBLICO MUNICIPAL EN EL ESTADO DE
PUEBLA

1980-1990(DISTRIBUCIÓN POR RANGOS MUNICIPALES EN MILES DE
PESOS)

AÑOS >0<1 >1<10 <10 >1<10>10 TOTAL _ AÑO
1980 63414755 68493520 176332305 244825825 308240580
1981 64210308 88410190 201193866 289604056 353814364
1982 98434211 130619682 329737460 460357142 558791353
1983 207948703 326938936 870900000 1197838936 1405787639
1984 2551340261 1171685489 1584494020 2756179509 5307519770
1985 3738235997 1485191640 2236257996 3721449636 7459685633
1986 6542277138 2324470656 3452106486 5776577141 12318854279
1987 14922914549 5462425909 8142210904 13604636814 28527551363
1988 37074176108 13336287460 19833921861 33170209321 70244385429
1989 45743904858 16353590852 24299186430 40652777282 86396682140
1990 67012753726 24223204522 36047875532 60271080054 127283833780
Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. Estados de Origen y 
Destino del Presupuesto Público por Municipios. Publicados en cada uno de los años 
considerados. Cuadro elaborado como base de datos en función de los datos 
proporcionados por la Secretaría de Finanzas.
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3.3.1 PRESUPUESTO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DESDE 
1980

A finales de 1980 se celebró el convenio de colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal, su objetivo principal era administrar los ingresos Federales 

coordinados impuesto al valor agregado, sobre tenencia o uso vehicular, y sobre 

la renta, y el cobro de las multas no fiscales (impuestas por las autoridades 

administrativas federales), por el estado de Puebla y sus municipios, con 

supervisión y aprobación del gobierno federal.

En 1987 fueron reformados los anexos dos y tres de dicho convenio, que 

en su contenido hace referencia a las contribuciones en mayor proporción 

deberían percibir el estado y sus municipios.

En virtud de lo anterior, es menester realizar un análisis comparativo de las 

participaciones fiscales municipales en el estado de Puebla, durante un período 

de once años (la década de los ochenta y el año 1990) que me tocó analizar en la 

primera década de la tesis, para detallar los criterios de distribución por municipio, 

por regiones socioeconómicas, así como en sus ciudades principales, y la relación 

interna de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla los diez municipios 

conurbados a la zona metropolitana de Puebla, con el objetivo de resaltar posibles 

pautas geográficas.

Las series correspondientes a las participaciones fiscales municipales del 

estado tiene como fuente original la Secretaría de Finanzas del gobierno del 

estado de Puebla; el ordenamiento de las seríes de estado de origen y destino de 

las participaciones fiscales por municipio, que fueron publicadas todos los años en 

el periódico El Sol de Puebla.

236



Teniendo en cuenta que son once los estados de origen y destino se 

procedió a agruparlos, primero, alfabéticamente; segundo, por regiones 

socioeconómicas, y por último, los diez municipios metropolitanos del estado de 

Puebla, ajustándose las cantidades a millones de pesos corrientes. En el 

agrupamiento general se trabajaron rangos de frecuencia: >0% <1%, >1% <10%, 

y >10% y en el regional: >0% <10%, >10% <20%, y >20%. Con ello se 

cartografiaron las pautas del financiamiento del desarrollo.
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3.3.2 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO PUBLICO EN PUEBLA.

A nivel estatal, entre los años 1980 y 1983, el número de municipios 

beneficiados por las participaciones varió levemente, d e 1 1 8 a 1 1 6 y l a  proporción 

del monto de las participaciones asignadas al municipio de Puebla no perdió su 

rango predominante al mantenerse en no menos del 56%. Este porcentaje resulta 

más sorprendente debido a que los municipios comprendidos dentro del rango del 

1 al 10%, no han sobrepasado el 25% que mostraron en 1981 {ver la siguiente 

gráfica 1).

GRÁFICA: 1
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Se debe considerar que en este breve tiempo, el aumento proporcional que 

tuvieron las participaciones fiscales estatales ha ido acrecentándose, de 114.8 a 

251.6%, con respecto al año anterior. Además no olvidemos que el municipio de 

la ciudad de Puebla está dentro de los metropolitanos que se inscriben dentro del 

rango >10%.
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El mayor porcentaje de participaciones de acuerdo al total, después del 

municipio de Puebla, correspondió a San Pedro Cholula, en los años 1980 y 1982, 

durante el sexenio del Gobernador Dr. Alfredo Toxqui de Lara.

De lo anterior se traduce que, con la concentración de los recursos 

derivados de las participaciones se acentuó el patrón de distribución desigual en 

los 217 municipios poblanos; tal vez con el propósito de impulsar las principales 

ciudades urbanas del estado o aquellas que presentan condiciones de desarrollo, 

las que se encuentran en vías de urbanización, de concentración económica, o de 

alto crecimiento poblacional, Morales, (1999) como sería el caso del área 

metropolitana de la ciudad de Puebla, que concentra la mayor presupuesto 

público estatal, de acuerdo a la manifiesta estrategia nacional y estatal de 

desarrollo.

La redistribución parece tensarse entre una acusada tendencia. Desde el 

año 1984 punto de inflexión hay un sentido decreciente en la proporción de las 

participaciones de aquellos municipios comprendidos dentro del rango de los que 

han recibido mayor porcentaje del total, incluyendo al municipio de Puebla (ver 

gráfica no. 1).

En suma, hacia 1984 parece iniciarse una redistribución territorial de los 

recursos derivados de las participaciones fiscales, Ayala (1988)

Cuando esta redistribución se inicia con montos ligeros que presentaban 

variaciones marginales, sucede lo contrario: se acentúa la reconcentración de los 

recursos en diez municipios (generales cabeceras municipales) entre 1985 y 

1990, alcanzando el 47%, es decir casi de la mitad del presupuesto público estatal 

se queda concentrado en el área metropolitana de la ciudad de Puebla, del total 

de las participaciones estatales, correspondiendo sólo al municipio de Puebla un
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promedio de 28% del total del presupuesto estatal; el otro 53% se distribuyó entre 

los restantes 217 municipios poblanos.

Estos datos muestran de entrada, que mientras un municipio que dinamiza 

toda la actividad económica del estado y de la región en donde abarca 8 

municipios del estado de Tlaxcala, sólo el 28% del presupuesto público estatal, al 

resto de los 216 municipios le corresponde el 72%, así como podemos hablar de 

justicia y de equilibrio regionales cuando la tendencia es concentradora y 

centralizadora, donde quedan municipios importantes sólo por mencionar algunos: 

Tehuacan, Teziutlán, Izúcarde Matamoros, San Martín Texmelucan, Atlixco.

¿Dónde queda el federalismo fiscal?, ¿Dónde queda la repartición 

interregional del presupuesto público estatal?, ¿Dónde queda justicia económica, 

política y social de los 216 municipios?, ¿Qué pueden hacer los municipios ante 

esta incapacidad presupuestal, cuando la reforma hacendaría no se da en la 

praxis por falta de acuerdos políticos?, ¿Qué puede hacer su población ante la 

falta de promesas cumplidas de sus presidentes municipales, por la falta de 

servicios públicos municipales? Por ello urge una reforma fiscal que rescate lo 

local como eje de desarrollo socioeconómico de las regiones de los municipios de 

los estados.

La región IV, San Pedro Cholula, recibe más del 11.5%. Estas 

participaciones están muy ligadas, pues se trata de regiones contiguas; aunque 

es más preciso decir que el desarrollo urbano de la ciudad de Cholula forma parte 

del desarrollo metropolitano de la ciudad de Puebla, pero aun así, los de Cholula 

se pelean a los contribuyentes fiscales recientemente al Tecnológico de 

Monterrey campus Puebla, los dos municipios de Puebla y Cholula demandaba el 

pago de impuestos alrededor del 6 millones de pesos por la apertura del campus 

Puebla de cerca de 23.5 millones dedolares que fue a inaugurar el presidente 

Vicente Fox. (Ver siguiente gráfica 2) como el municipio de Puebla se despega de
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manera importante del resto de los municipios en cuanto a presupuesto público se 

refiere.

GRÁFICA 2:
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Lo anterior contrasta con el hecho de que, de los cuatro años aludidos, las 

regiones de Tehuacán y Teziutlán que se presuponen son los otros “polos de 

desarrollo” de la entidad poblana. Y su alta potencia aparece, sólo una vez en 

1980 y 1983, respectivamente, con aportaciones mayores al 10% del total de las 

participaciones.

Sin embargo, en 1984 y 1985 hay una redistribución territorial, pues el 

porcentaje de participación de la región de Puebla baja hasta el 30% con respecto 

al total estatal.

Las regiones comprendidas en el rango del 10 al 20% aumentan a cuatro.
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Entre 1986 y 1990, la región de Puebla se establece en 32% y, dentro del 

rango que comprende del 10 al 20% se sostiene tres regiones, algo interesante de 

analizar en ia siguiente década de 1990 -2000.

Puede decirse que, de hecho, desde 1984 se inicia un proceso de 

redistribución regional del presupuesto público estatal, puesto que las 

participaciones con valores mayores al 10%, desde 1986 hasta 1990, incluyen a 

las regiones de Huauchinango, San Pedro Cholula y Tehuacan, siendo los 

principales polos de desarrollo que logran consolidarse en la siguiente década de 

1990 al 2003, como después veremos de manera cuantitativa.
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3.3.3 PRESUPUESTO PUBLICO EN EL NIVEL METROPOLITANO

En cuanto al nivel metropolitano, creemos que es necesario partir de los 

siguientes cuestionamientos: ¿Existió alguna redistribución parecida a la 

regional?; de ser así ¿Cuándo, dónde y cómo fue realizada?

En el período 1980-1990, los municipios de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de Puebla son diez: Amozoc de Mota, Coronango, Cuautinchán, 

Cuautlancingo, Juan C.Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San 

Miguel Xoxtla, y San Pedro Cholula, todos ellos pertenecientes al estado de 

Puebla Castellanos, (1998)

La presentación cartográfica de las participaciones fiscales, ofrece las 

siguientes pautas:

De 1980 a 1983 no todos los municipios metropolitanos recibieron 

participaciones fiscales, ya fuera porque no se adhirieron al convenio o 

literalmente les tocó cero participaciones.

Desde 1980 hasta 1983 el total de participaciones de los diez municipios 

metropolitanos fue creciendo: 190.4; 218.3; 355.8; y 902.7 millones

respectivamente, representando 61.8, 61.7, 63.7 y 64.3% del total de las 

participaciones estatales (Ver siguiente gráfica 3).
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GRÁFICA 3:
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Esta situación en vez de señalar alguna redistribución aunque fuera 

marginal, remarca el predominio del área metropolitana de Puebla y de manera 

particular de la misma ciudad.

En resumen, las participaciones en los años señalados sólo acrecientan la 

tendencia privilégiate de la conurbación de la ciudad de Puebla respecto de la de 

Cholula; lo que constituye un rango del propio proceso de metropolización y de la 

dinámica propias del capitalismo como polo de desarrollo dominante sobre el 

resto de la entidad Poblana y Tlaxcalteca.

Es, desde 1984 y hasta 1990 siete años, cuando todos los municipios 

metropolitanos de! estado reciben participaciones presupuéstales. (Ver siguiente 

gráfica 4)
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GRÁFICA 4:
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No obstante el punto anterior, de 1984 a 1990 el total de participaciones de 

los diez municipios metropolitanos del estado fue un continuo aumento, en 

términos absolutos y relativos, registrando: 1,845; 2,615; 4,075; 9,594; 23,411; 

28,712, 42,530 millones respectivamente; representado los siguientes

porcentajes: 34.8, 35.1, 33.1, 33.6, 33.3, 33.2 34.4, del monto total de las 

participaciones estatales.

Por ejemplo, a partir de año 1984, el porcentaje que representaron las 

participaciones de la ZMCP con respecto al total estatal, bajo considerablemente: 

64.3% en 1983 a 34.4% en 1990, reflejando quizás el mismo comportamiento 

tendencia! que mostró el municipio de Puebla en ese período.

245



Ahora bien, en términos de desarrollo municipal y metropolitano, el 

municipio de Puebla en estos siete años (1984-1990) merma drásticamente su 

participación con respecto al total estatal: pasando el 62% que tenía en 1983 a 

menos de 30% en años posteriores 29.8, 30.0, 28.0, 28.5, 28.2, 28.1, y el 28.3% 

del total de participaciones presupuéstales, es decir del presupuesto municipal fue 

de más a menos, aun así es importante con respecto al resto de los municipios de 

la entidad poblana.

Pero para esos años, del total de las participaciones presupuéstales de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla, el municipio de Puebla obtuvo 85.7, 

85.5, 84.7, 84.9, 84.7, 84.6, y 84.8%, quedando 14.3, 14.5, 15.3, 15.1, 15.3, 15.4, 

y 15.2%, para repartirse entre los otro nueve municipios metropolitanos, de los 

cuales el de San Pedro Cholula recibió el 5.8% en cada uno de los siete años. Los 

resultados parecen neutralizarse: la descentralización regional trajo aparejado un 

proceso de centralización y concentración metropolitana.
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3.3.4 PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

De los diez municipios metropolitanos del estado de Puebla, en el período 

comprendido entre 1980 - 1983, no todos los de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de Puebla recibieron participaciones presupuéstales; sin embargo el total 

de participaciones por los diez municipios represento más del 60% del total.

De ellos el municipio de Puebla recibió el 92%, dejando aproximadamente 

el 8% para repartirlo ilusoriamente entre los nueve municipios metropolitanos 

restantes, pues San Pedro Cholula capto una importante porción y del resto la 

tendencia fue más polarizada.

Entre 1980-1994 todos los municipios metropolitanos del estado de Puebla 

recibieron participaciones presupuéstales que representaron más del 33% del 

total de las participaciones estatales. El principal beneficiario fue el municipio de 

Puebla con aproximadamente el 85% de participaciones; pero a partir de 1984 el 

porcentaje de participación de la ZMCP bajo considerablemente: de 64.3% que 

representaba en 1983 a 33.4% en 1990.

De lo que se desprende que a partir del punto de inflexión de 1984 se inicia 

una redistribución de los recursos derivados de las participaciones a nivel de 

todos los municipios del estado y una incipiente redistribución en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de Puebla tendencia que continúa en (a siguiente 

década como veremos más adelante.

Pero la redistribución global municipal de las participaciones a lo largo de 

este período no se produce en el interior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

Puebla, lo que es indicativo de que no existe una política desconcentradora real

247



Tal reordenamiento incidió sobre el desarrollo regional entre 1985-1990 ya 

que las participaciones (similares al año 1984), se concentran en diez municipios 

(generalmente cabeceras regionales). Del 47% del total de las participaciones, el 

municipio de Puebla absorbió, en promedio, el 28% quedando el 53% para los 

demás municipios poblanos; por lo que puede decirse que a partir de ese año se 

fortalece el sistemas de ciudades estratégicas del interior del estado programa 

que fue implementado a nivel nacional, y el desarrollo regional empieza realmente 

a tener sentido en el estado de Puebla.

Puede inferirse también, que la concentración de los recursos derivados de 

las participaciones presupuéstales sigue un patrón de comportamiento desigual 

en los 217 municipios poblanos, tendiendo a desarrollara las principales ciudades 

del estado o aquellas en las que se presentan diversas condiciones: económicas 

de crecimiento urbano, de desarrollo social, o de alta concentración poblacional, 

esta dinámica también se repite a escala nacional.

No cabe duda de que tal redistribución esta en razón directa con la 

importancia poblacional, de ahí que urge cambiar los parámetros de asignación 

presupuesta a nivel estatal y municipal tomando otros indicadores en cuenta, 

como índices de marginación municipal, tasa de crecimiento poblacional, 

densidad de la población extensión territorial, solo por mencionar algunas 

variables

Hemos dicho que la descentralización regional observable a partir de 1984 

no implica descentralización metropolitana, pues en el ámbito de diez municipios 

metropolitanos del estado de Puebla, en el período comprendido entre 1980-1983, 

encontramos que no todos recibieron participaciones fiscales, y aun cuando las

de las participaciones presupuéstales en los municipios metropolitanos que

circundan o conurbano al de Puebla.
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Entre 1984 y 1990 todos los municipios metropolitanos del estado de 

Puebla recibieron participaciones fiscales, representando alrededor del 3% del 

total de las participaciones estatales, y a partir de 1984 el porcentaje de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de Puebla baja considerablemente, pero por su interior 

no se percibe redistribución.

Por último podemos concluir que en el período de 1980 a 1990, el 

comportamiento de las participaciones presupuéstales, en el nivel metropolitano, 

invariablemente sigue el patrón de la concentración de los recursos económicos, y 

beneficiándose: el municipio de Puebla y algunas ciudades principales como San 

Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacan, Huachingo, Atlixco, Izúcar de 

Matamoros y Tepeaca y algunas regiones socioeconómicas del estado, como 

Huauchinango, Tepeaca, Tehuacan, Puebla, en particular y, en menor medida, la 

de San Pedro Cholula.

El peso enorme que juega el municipio de Puebla dentro de los diez 

municipios del estado de Puebla, adscritos a la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de Puebla, deja una porción marginal menor de participaciones para los restantes 

municipios.

Esa correlación debe de cambiar, esa es la propuesta de trabajo de la 

Tesis, presentar una alternativa diferente, de asignar el Presupuesto Público 

Estatal y municipal, donde se tome en cuenta, otro tipo de variables como puede 

ser: el índice de marginación municipal, densidad de población municipal, número 

de localidades del municipio, tasa de crecimiento poblacional, migración, 

extensión territorial municipal, de tal manera que la asignación presupuestal 

estatal de la federación a los estados y de los estados a los municipios sea de la

participaciones fiscales de los diez municipios metropolitanos representaron más

del 60% del global estatal, el de Puebla concentro más del 92%.
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manera más equitativa y justa posible en el estado de Puebla. (Ver la siguiente 

Gráfica 5) en donde se observa como el municipio de Puebla absorbe la mayor 

parte del presupuesto estatal del resto de los 206 municipios, trayendo como 

consecuencia “problemas de crecimiento urbano desordenado, propio de 

ciudades subdesarrolladas, en donde el control los rigurosos controles que 

permiten la armonía necesaria entre la población y el medio ambiente” pasan a 

segundo plano por el desinterés de las autoridades e intereses económicos”(201) 

en grandes ciudades.

GRAFICA 5:
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201) Ei Sol de Puebla, del 28 de marzo del 2004 “alertan sobre un colapso ecológico: el crecimiento urbano, 
desinterés de las autoridades e intereses económicos” afectan el entorno de las ciudades. Pág. 1
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3.3.5 PROPUESTA A LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN 
PUEBLA 1980-1990

El actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que entró en vigor en 

1980, cuando sustituyó el impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles por el 

impuesto al Valor agregado, simultáneamente, se promulgó la Ley de 

Coordinación Fiscal que con diversas reformas continúa vigente a la fecha.

En 1990, se rediseñaron los mecanismos de asignación de las 

participaciones para incorporar un claro criterio redistributivo y, a la vez, alentar 

una mayor generación de ingresos propios en el ámbito local, pero se quedó en 

una propuesta de muy corto alcance.

Hoy en día, el fondo general de Participaciones se distribuye, de acuerdo a 

criterios tanto de restitución como de equidad. Asimismo se creó un Fondo de 

Fomento Municipal y se estableció un convenio de colaboración administrativa en 

materia de fiscalización.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha logrado subordinar a los 

gobiernos de los estados, en el marco de nuestra Constitución dotar de aparente 

flexibilidad a las relaciones financieras entre los diversos ámbitos de gobierno., la 

realidad es que urge una reforma financiera a la Constitución que le dé más 

potestades a los estados y municipios que sean el presupuesto un instrumento 

real de política económica. También ha permitido el resolver visiones 

fragmentadas de la recaudación que en diversos episodios de nuestra historia han 

propuesto divisiones arbitrarias de las fuentes de ingresos entre los tres órdenes 

de gobierno sin atender a la realidad social y económica en su conjunto.
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Así a través de la coordinación se ha logrado uniformar gravámenes 

evitando la múltiple tributación y se ha podido también aumentar de manera 

relativa la eficiencia en la recaudación y administración tributaria.

No obstante el logro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para que 

el federalismo fiscal adquiera hoy verdadera vigencia, es preciso alcanzar una 

más equitativa distribución de los recursos públicos, en el marco de las finanzas 

públicas modernas, que corresponde a una redefinición de los espacios de cada 

nivel de gobierno.

Hoy en día sostengo que, debemos fortalecer la capacidad institucional y 

financiera de los diferentes ámbitos de gobierno, más cercanos a la vida cotidiana 

de los estados, municipios y comunidades, en ámbito municipal, regional, estatal. 

Es ahí donde surgen los problemas, se generan las demandas, de manera 

inmediata se debería generar las respuestas y aplicar soluciones. Se trata en 

última instancia de la dimensión más palpable para los ciudadanos de la acción 

gubernamental, con ello dejaremos de evadir el pago impuestos “ya que sólo el 

16% de los 48 millones de contribuyentes cumplen con esta obligación” (202), la 

nota continúa y se lamenta que de la población económicamente activa que es 

“de 48 millones según datos de INEGI, únicamente 8 millones están sujetos al 

pago de impuestos fijos y que la mayoría de estos contribuyentes cautivos son 

asalariados, trabajadores de universidades, que no tienen ninguna forma de 

evadir porque el patrón se convierte en una oficina recaudadora de hacienda que 

descuenta cada quincena con recibo de nómina y por otro lado existen grandes 

corporativos y sectores económicos poderosos que aprovechan las asesorías 

fiscales y las lagunas que deja la ley para evadir o se les regrese el pago de 

impuestos”(203)

:o:!) “Pagan sólo el 16% de los contribuyentes”, periódico Imagen de Veracruz. página 6, Sección Negocios v 
Finanzas del 13 de septiembre del 2003.
20j) Idem.
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Por ello, es necesario ampliar la base gravable de contribuyentes y meter a 

pagar a todos impuestos de acuerdo a sus niveles de ingresos, para cerrar los 

privilegios especiales con la venta de BANAMEX a City Bank en donde no se pagó 

un solo peso de impuesto.

Para lograr este objetivo es fundamental un nuevo federalismo fiscal en 

materia recaudatoria, pero antes debemos superar estas insuficiencias.

En primer lugar, el sistema actual de coordinación fiscal actual implica que 

los estados no ejercen plenamente sus potestades tributarias, y las decisiones en 

materia de ingresos y gastos todavía permanecen demasiado centralizadas.

Por ello, es conveniente que las entidades federativas cuenten con más 

fuentes propias de ingresos, a través del ejercicio de potestades tributarias en el 

marco de un nuevo pacto federal que actualicen la constitución política de los 

estados Mexicanos de acorde a los tiempos actuales del México de hoy. Pero 

buscando en todo momento que ello no afecte la eficiencia del sistema tributario 

en su conjunto.

Pero para ello se necesita de un acuerdo de voluntades con las diversas 

fuerzas políticas de este país, del cual salga una propuesta, las cuales servirán de 

base para preparar la iniciativa de reformas legales que el ejecutivo Federal 

enviaría, en su caso, tanto al Constituyente Permanente como al Honorable 

Congreso de la Unión, para que salga adelante la reforma fiscal estructural que 

tanta falta hace en este país, en la medida de que se retrase los costos 

económicos y políticos serán más altos.

En particular se plantearán dos vías para ampliar las fuentes directas de 

ingresos estatales, una consistente en compartir con los estados algunas 

facultades que actualmente se encuentran reservadas a la federación, y otra que
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eliminaría algunos gravámenes en el ámbito federal, con objeto de que los 

gobiernos locales sean los únicos encargados de su establecimiento, fiscalización 

y recaudación, pero sobre todo de su presupuestación.

Esta propuesta constituiría un cambio cualitativo de gran relevancia en la 

concepción de la coordinación fiscal, pues permitiría el fortalecimiento de las 

haciendas locales sin perjuicio de los ingresos federales. En otras palabras esta 

medida haría posible ampliar el monto total de recursos a distribuir entre los 

órdenes de gobierno rompiendo la denominada "suma cero" en que se traduce el 

actual sistema de coordinación.

De prosperar esta iniciativa cada gobierno local como en el caso de Puebla 

atenderá a sus necesidades financieras, podrá proponer a su ciudadanía las 

ventajas y desventajas del establecimiento de determinados gravámenes para 

recaudar los ingresos que requieran para el financiamiento de sus presupuestos 

públicos en sus diferentes programas de inversión.

Otro aspecto que debe abordar el nuevo esquema de coordinación fiscal es 

el relativo al presupuesto público. Conviene reasignar responsabilidades y 

capacidad de decisión a fin de que ciertos presupuestos que actualmente aprueba 

la federación (ramo 33 y 26) sean efectuados por los órganos de gobierno locales. 

Esto implica que se transfieran de igual forma los recursos correspondientes a 

programas etiquetados del gobierno federal como actualmente sucede. Se 

acercaría así a la ciudadanía la acción gubernamental para que sea aquélla la que 

defina de manera más directa y concreta la aplicación del gasto a las necesidades 

de población.

Específicamente se propondrá la liberación de recursos del presupuesto 

programable federal que corresponda a responsabilidades que pueden ser mejor 

atendidas por los gobiernos locales para incorporarlos ya sea al Fondo general de
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participantes o bien, a un nuevo fondo manejado por los propios ayuntamientos, 

para que no suceda lo que paso con la controversia constitucional que tuvo el 

presidente municipal del PAN, con el ex gobernador Manuel Bartlett.

Asimismo deberá consolidarse el proceso en marcha de federalización del 

presupuesto educativo, de seguridad y también impulsar de manera decidida la 

descentralización en materia de presupuesto de salud, agricultura y equipamiento 

urbano del ramo 33.

Con la finalidad de resolver la problemática que aqueja a aquellos 

municipios en donde se localizan puentes de peaje se propondrá el incremento de 

los fondos federales destinados a tales municipios a 25 por ciento de los ingresos 

netos que ha sido una solicitud repetida por parte de las comunidades fronterizas, 

pero también de municipios y estados donde pasan carreteras de peaje.

En tercer lugar por lo que se refiere a la deuda estatal y municipal se 

promoverán esquemas de información que contribuyan al equilibrio en las finanzas 

públicas estatales y municipales, haciendo valer el artículo 115 Constitucional.

Como lo mencionó el ex secretario de finanzas y desarrollo social del 

Gobierno del estado, Lie. José Luis Flores, hoy diputado federal por el distrito de 

Teziutlán por segunda ocasión, comentó el 28 de julio de1995, en Puebla en la 

Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, que es conveniente que los estados 

en ejercicio de su soberanía promuevan a su vez la presentación de informes 

reportes y cuentas públicas de sus finanzas estatales. La prudencia fiscal debe ser 

un principio rector en los tres ámbitos gubernamentales.

Sobre este tema, quiero destacar que al día de hoy ya se llevan 

reestructurados aproximadamente 6 mil millones de pesos del . programa de 

reestructuración en UDI S de los estados con la banca comercial. Esto representa
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aproximadamente el 35 por ciento del programa global y se espera que en el mes 

de agosto del año de 1995 se concluya completamente. Creo que hay que 

resaltar las aportaciones que han realizado los gobiernos de los estados, las 

aportaciones iniciales para amortizar parte de la deuda, es una muestra del 

esfuerzo que se ha comprometido con este propósito, cuando los presupuestos 

públicos normales son insuficientes o viene arrastrado un déficit fiscal.

En cuarto lugar, si bien han existido avances constantes en la colaboración 

administrativa se requiere revisar los actuales esquemas para mejorar la 

fiscalización e incrementar la recaudación fiscal de los gobiernos locales en sus 

propios territorios, para ello urge reformas estructurales.

Como se ha resaltado aquí, se realizó un intenso intercambio de opiniones, 

tanto en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, como al interior del 

Consejo Asesor Fiscal, lográndose un consenso básico en torno a modificar los 

actuales convenios de colaboración administrativa. Ello con objeto de otorgar 

mayor potestades los estados y municipios, más »presupuestos a los estados que 

se deriven de una reforma estructural.

La reforma propuesta al Sistema de Coordinación Fiscal, cuyos principales 

rasgos he esbozado, lo que significará un fortalecimiento de los presupuestos 

locales (estatales y municipales) sin trastocar el equilibrio fiscal federal. Se trata de 

un paso hacia adelante en la ruta correcta en la que deberemos seguir transitando 

en los próximos años, lo único perjudicial de esta reforma es que esta no llega por 

falta de acuerdos políticos y el pago del costo económico y social es del pueblo de 

México.

Cabe destacar que este conjunto de propuestas se deberá comentar en la 

Convención nacional hacendaría y someter en su oportunidad al Poder Legislativo 

para que se enriquezca con el análisis y debate de los miembros del honorable
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Congreso de ia Unión, cuando al congreso le interese debatir en cuestiones 

estructurales para este país, en lugar de estar discutiendo si desafuera a un 

senador, a un asambleísta, o un diputado, o bien si se cambia al coordinador de 

un partido y a este no le dan oficinas . Y se rompa la unidad política en los 

acuerdos, o de pedir “unidad para los acuerdos políticos de este país” para salir 

adelante en una política económica y social de Estado.

Urge sistema más justo y eficiente de coordinación hacendaría entre la 

federación los estados y los municipios, tal como lo ha solicitado el pueblo de 

México en donde los acuerdos de unidad, tolerancia, y pacto deberán prevalecer 

antes que nada es fundamental, para responder mejor a las distintas demandas 

locales, para aprovechar las potencialidades de la diversidad regional y para 

promover un mejor equilibrio fiscal, económico, político y social.

La sociedad mexicana demanda una profunda transformación federalista 

para construir a partir de una alianza de municipios fuertes un sistema de 

entidades vigoroso que dé vida y legítimo sustento a un Estado nacional sólido. El 

gobierno del presidente Vicente Fox deberá está comprometido con este concepto 

de nuevo federalismo que le dé más potestades a los estados, municipios y estos 

puedan contar con más y mejores presupuestos públicos que sean realmente 

instrumentos de política económica, política y social, que este comprometidos con 

la sociedad, aunque el déficit fiscal del gobierno del estado de Puebla, según 

datos de INDETEC dejará un déficit fiscal de más de 1700 millones de pesos de 

deuda(204), es decir el déficit fiscal de las finanzas públicas estatales ascenderá en 

esa cantidad, a pesar de que el Gobernador en medios periodísticos, dice que 

dejará al estado con unas finanzas sanas, es decir sin deuda alguna.

204) De eso 700mdp se autorizaran un prestamos al Comité de carreteras de Cuotas de Puebla, dice el delegado 
Rafael Sánchez Jaimes confirmó que estos financiamientos tienen un plazo de liquidación Hasta por 15 años y 
que este préstamo se podría ampliar hasta 6 mil millones de pesos de Banobras, periódico La Jomada de 
Oriente, del martes 30 de marzo del 2004. Pág. 2.
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CAPITULO 4 EL PRESUPUESTO PÚBLICO DEL ESTADO DE PUEBLA, 
1997-2003.

4.1 EL PRESUPUESTO PUBLICO DEL ESTADO DE PUEBLA PERIODO 1997- 
2003

Puebla, durante este periodo de análisis del presupuesto público se manejó 

en el marco de los egresos de la escuela clásica, sus habitantes sigue esperando 

justicia, equidad de más y mejores presupuestos de egresos, en el marco de las 

finanzas públicas modernas, eso implica un cambio de paradigmas, en la praxis 

misma de la gestión gubernamental de pasar de un “presupuesto clásico" a un 

“presupuesto moderno" que se preocupe más por la mayoría de la población, de 

sus necesidades básicas, de sus regiones, de sus municipios, en el marco de un 

nuevo federalismo fiscal, donde realmente este se convierta en instrumento real 

de política económica, que emanen de unas finanzas públicas modernas, es decir 

de un alto contenido social (20S).

La política económica debería ser un instrumento real de trabajo del Estado 

para lograr un desarrollo económico y social, de esta manera alcanzar la justicia 

social, esta concepción teórica, tratar de rebasar y superar los paradigmas 

neoliberales, que hoy siguen avanzando en países emergentes como México y de 

sus regiones, estados y municipios que lo conforman, no pueden estar ajenos a 

este modelo económico, que no corresponde al origen histórico de nuestro 

Estado, este que emanan de una revolución social, la de 1910, en el fondo, esta 

la lucha de la concepción teórica, por dos modelos económicos, de dos formas de

20:>) Desde la perspectiva de la Justicia social en las finanzas públicas modernas, se conciben como un 
instrumento de trabajo por el cual un Estado puede diseñar y aplicar diferentes estrategias metodológicas que 
se permitan impulsar el desarrollo y el crecimiento de un país. Es decir, se conciben como un instrumento 
propicio para lograr un desarrollo social y de esta manera alcanzar la justicia social. Esta propuesta se hace 
evidente particularmente en los países actualmente denominados emergentes, como el nuestro, en donde el 
rezago social es mayor. Justificación del programa de finanzas públicas de la maestría en ciencias 
administrativas del I.I.E.S.C.A., de la U.V., que imparte el Dr. Julio César Sosa Mirós.
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concebir la política económica, una que lucha por el equilibrio de unas finanzas 

públicas clásicas con déficit fiscal de casi cero (206) y que responde al modelo 

neoliberal, ese que trata de ¡mplementar los Estados Unidos a través de los 

Organismos internacionales financieros como el FMI y el Banco Mundial esa que 

se estudia en instituciones privadas, como el Tecnológico de Monterrey , la UDLA, 

ITAM y otro modelo de finanzas públicas modernas, que tiene su origen en el 

continente Europeo, concretamente la escuela Francesa y que rescata la 

Universidad Pública, como la Universidad Veracruzana, que representa una 

alternativa diferente de concebir la política económica y social de este país, y que 

corresponde una concepción política diferente y social, esta última que se 

preocupa y ocupa más , por los que menos tienen, la justicia social, debe ser una 

prioridad en la política económica de este gobierno en sus distintos niveles.

A partir de1997 en el ámbito nacional, el Presupuesto de Egresos Federal 

ha cobrado especial relevancia en México. Por un lado, por primera vez en la 

historia política reciente, ningún partido cuenta con mayoría absoluta en la cámara 

de diputados después de las elecciones federales de 1997. Esto ha generado que- 

los asuntos de la cosa pública se discutan con mayor apertura y pluralidad dentro 

y fuera de los poderes ejecutivo y legislativo, eso implica una señal política para el 

Congreso, señal, que no ha sabido interpretar y accionar en la política de egresos 

de este país, urgen cambios en el presupuestos de egresos a favor de los menos 

tienen, las reservas internacionales (ver siguiente gráfica 6) de este país, 

(permitirían esos cambios, que no llegaron con la reforma fiscal) la economía de 

este país necesita crecer para que se paguen impuestos empresarios y 

consumidores.

206) En resumen, la Lev de Ingresos para el 2004. prevé ingresos totales por un billón 653 mil 266.6 millones 
de pesos, fija la meta de déficit público en 0.3 por ciento del PIB, y mantiene el precio promedio del barril de 
petróleo en 20 dólares.
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GRAFICA 6:

MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, 1996-2003

60,000

55,000

10.000 -I 
Jan-36 Jan-97 Jan-98 Jan-98 Jan-00

Nota: Reservas internacionales brutas en millones de dólares. Incluye oro, SDRs y 

Fondos del Banco de México en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuente: Banco de México.

Por otro lado, a partir de este periodo el Gobierno Federal ha impulsado 

una amplia reforma presupuestal que ha incluido a la llamada Nueva Estructura 

Programática (NEP). Este proceso se ha constituido como un esfuerzo paralelo a 

la mayor necesidad de tratar de transparentar el Presupuesto de Egresos de la 

Federación hacia la sociedad, por una parte, y la necesidad de controlar mejor el 

gasto por parte de la SHCP, y eficientarlo, para lo cual requiere conocer, mejor 

cómo y en qué se gastan los dineros públicos. En este sentido, los cambios 

dentro de la llamada reforma presupuestaria en México, requieren del 

conocimiento, por parte de la sociedad, de la forma como el gobierno federal
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redistribuye los recursos provenientes de los impuestos, cuáles son sus 

prioridades y las formas de realizar análisis del presupuesto de egresos de la 

federación y de los estados.

En el caso de Puebla, a partir de esta reforma administrativa de 1997 

iniciadas con Manuel Bartlett, la hoy llamada Nueva Estructura Programática, 

que ya de “nueva” no tiene nada, porque data de 1997. El actual Gobernador 

Melquíades Morales Flores, trató al inicio de sexenio de “modernizar” a través de 

su secretario de finanzas, Rafael Moreno Valle, formado en Los Estados Unidos, 

de corte teórica neoclásica neoliberal , el aparato gubernamental financiero- 

administrativo del gobierno del estado, no obstante, a pesar de eso, presenta 

muchas rigideces, contradicciones y pocas soluciones en la praxis económica y 

financiera, en cuanto al desempeño, evaluación y transparencia de los recursos 

públicos nada se hizo, al contrario se bloqueó una iniciativa de la oposición de 

trasparentar y eficientizar en manejo estatal de las finanzas públicas.

Con base en la problemática descrita se levantan una serie de preguntas 

orientadoras que resaltan los problemas que queremos investigar en este periodo 

de (1997-2003) y que sirven de guía para orientar la conclusión de esta 

investigación.

¿En qué medida impacta y qué efectos y consecuencias tiene a nivel de las 

entidades federativas -como Puebla- en particular el presupuesto público de 

egresos, como instrumento real de política económica?; ¿Qué relación guardan 

los Estados de Origen y Aplicación de Fondos, es decir la Cuenta Pública en 

correspondencia a la Estructura Centralizada y rígida de la Administración central 

estatal y federal?; ¿De qué manera responden las rigideces del aparato 

gubernamental financiero-administrativo a las magnitudes de los ajustes 

macroeconómicos financieros, como los recortes, los cortos, las recesiones y la 

inflación?; ¿por qué lo anterior obstaculiza las medidas de descentralización real,
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de una política de presupuesto de egresos que se decida en el ámbito local 

(estatal y municipal) y no en el ámbito federal?.

El conjunto de cuestionamientos que nos acabamos de describir, es lo que 

intenta concluir este trabajo. El planteamiento del problema se propone analizar, 

cuantificar, valorar, evaluar y auditar el comportamiento del proceso 

presupuestario (207) de los egresos, es decir del gasto público, que impactan a 

nuestro entorno, económico, político y social.

La compleja labor tributaria de recaudación centralizada, le permite a la 

propia federación una distribución y control político que respondía a un Estado 

corporativista y que hoy en día se convierte en poco adecuado en el manejo de 

los recursos fiscales, necesitamos un Estado moderno, que maneje una política 

económica moderna, vía gasto (legitimación) al identificar las principales 

problemas en los diversos ámbitos, que se registran el control, la transparencia 

del ejercicio presupuestal entre las entidades y los municipios.

Los presupuestos de egresoá que las entidades federativas reciben, son 

los que a la fecha conocemos como participaciones -federales- y que aparecen 

en el caso de estados como Puebla, que en la práctica, se han convertido en 

instrumentos de control y sujeción político por el actual federalismo centralista, 

que existe y que respondía a un Estado corporativista y viejo en la praxis de 

política pública, que contempla la Ley de Coordinación Fiscal, de allí, la 

necesidad de los cambios de la reforma fiscal, que este país necesita.

207) El proceso presupuestario puede dividirse en cuatro fases: la preparación, por parte del poder ejecutivo, la 
revisión /aprobación por parte del poder legislativo, la ejecución y la auditoria o evaluación. Este proceso no 
es lineal en realidad, sino que los ciclos se enciman unos con otros en los sistemas presupuéstales anuales, 
pues, al tiempo que se prepara el presupuesto, se ejecuta el del año anterior, y se prepara también la cuenta 
pública para su revisión legislativa. El ciclo presupuestario permite un seguimiento fijo y regular de las 
políticas y los programas, ya que por lo regular los ciclos presupuéstales se basan en calendarios de años 
fiscales. En México opera el ciclo de presupuesto anual. Esta parte “del proceso presupuestario” se basa en 
Jerry McCaffery, “Features of the Budgetary Process”, in Meyers Roy, Handboók o f  government 
budgeting. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1999. pp. 3-29.
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En las dos últimas décadas, se ha iniciando en Puebla, un deceso real del 

presupuesto de egresos en 1980: la proporción fue de 13%, siguiendo con un 

18% en 1990 y llegar al actual 20%, que se definió a partir de 1997 como 

consecuencia de la profundidad de la crisis económica de 1994-95 que dejó ”la 

economía en alfileres” Carlos Salinas a Ernesto Zedillo, la forma de tratar de 

resarcir la caída tributaria, por la crisis económica, se logra también a partir del 

crecimiento de la economía, se logra también con las reservas internacionales de 

más de 60 mil millones de dólares, y no solo con las reformas fiscales que los 

diputados no aprobaron, como las que esta esperando la administración federal, 

además no de no lograr consensuar en el ámbito político a nivel Nacional, en el 

ámbito internacional(208) se maneja otro discurso político, esa ha sido la retórica 

política de la actual administración Foxista.

En 1990 en plena época de aparente “auge” salinista, con el cambio de la 

fórmula de distribución de participaciones, en la Ley de Coordinación Fiscal, los 

cambios, no fueron los esperados, el principio pragmático de disciplina y equilibrio 

de las finanzas públicas clásicas, siempre fue el mismo seguir conservado el 

equilibrio fiscal, aun a costa de mayores sacrificios sociales, postergando y 

aplazando el otro objetivo insoslayable de la equidad, redistribución, 

transparencia, y justicia social, como parte de ese liberalismo social que manejo 

Salinas de Gortari, en el ámbito del discurso, en la praxis política falto darle más 

potestades tributarias a los estados y municipios, con la finalidad, de que en este

208) “La evolución política de México, nos ha permitido fortalecer el proceso de democratización, al 
conformar un régimen plural y democrático en el que nuestro país ha experimentado la alternancia, el 
fortalecimiento y el proceso de autonomía de los poderes legislativo y judicial, así como cambios profundos 
en la distribución del poder político y reformas institucionales de gran envergadura. Este proceso de 
transición, presenta como resultado un poder compartido que exige convergencia. El establecimiento de 
acuerdos y la corresponsabilidad de las tareas de Gobierno entre las diversas fuerzas políticas”. Discurso 
pronunciado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lie. Vicente Fox Quesada, expresa el 
agradecimiento de mi país al pueblo y al Gobierno de Italia por su hospitalidad, manifiesto también a la 
FAO y a su Director General, Dr. Jacques Diouf, el reconocimiento de México por su labor en la Cumbre 
Mundial Alimentaria, celebrada del lOal 13 de Junio del 2002, en Italia.
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ámbito se diseñe los presupuestos de egresos y estos sean verdaderos 

instrumentos reales de política económica regional, quedando como una deuda 

pendiente en la agenda Nacional, que no se ha podido cumplir al pueblo de 

México.

En este sentido los impuestos que se recaudan y que son susceptibles de 

distribuir entre las entidades federativas, desde ése entonces son: el Impuesto 

Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, derechos sobre la extracción de 

petróleo, derechos sobre la minería, de exportación, y suntuario, este último 

contemplado de manera simbólica, ya que en la Ley de Ingresos aparece en 

ceros para el 2004., por ser derogado a partir del 1o de enero de 2003(publicado 

en el DOF del 30 de dic. De 2002).

De lo anteriormente señalado, se integra lo que se conoce como 

Recaudación Federal Participable (RFP) y de ese total el 20% se distribuye a las 

entidades federativas a través de lo que se denomina el Fondo General de 

Participaciones que introduce tres aspectos: a) con base al número de habitantes, 

b) recaudación de los famosos impuestos especiales sobre producción y servicios 

(IEPS) (tabacos, alcohol, cerveza) y se agrega la inversa al ingreso per cápita de 

los dos primeros.

Los impuestos especiales, el impuesto sobre automóviles nuevos, y el 

impuesto sobre tenencia y uso de vehículos participan al 100% a las entidades 

estatales, sin embargo muchas de estas -sobre todo las que tienen altos grados 

de marginación, como Puebla-, tienen una tendencia regresiva que se profundiza 

por las crisis económicas, que derivan en modelos fiscales clásicos de 

dependencia y subordinación y otros derivados del impacto negativo del peso del 

servicio de sus deudas públicas, de un manejo sin control del presupuesto 

público o por el peso del gasto educativo (que en el ámbito estatal representa el 

53% del presupuesto público estatal) dentro de los presupuestos públicos,
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derivados de las participaciones federales en términos reales cada vez son 

menos.

La situación anterior expone a una estructura in equitativa de las finanzas 

públicas por la centralización de los recursos fiscales, además de que por la crisis 

y de la baja del precio del petróleo a nivel internacional recortes al presupuesto 

federal, como por ejemplo en abril de 2002 disminuyó la partida Programa de 

Apoyo a las Entidades Federativas (PAFEF) y una importante proporción a las 

Participaciones Municipales a raíz de la disminución de los ingresos petroleros.

El tema de la descentralización adquiere mucha relevancia relativa en la 

medida en que se presenta una tendencia a un ritmo de crecimiento considerable 

en el último periodo 1997 -  2003, esto implica una tendencia hacia la 

dependencia creciente de las transferencias federales para con los estados de la 

República y es preocupante si se toma en cuenta que toda subordinación o 

dependencia centralista fiscal que afecta a la mayoría de la población(209) que 

traerá como consecuencia un verdadero obstáculo al desarrollo regional y es que 

quienes habitan en las regiones no ven un beneficio directo, a través de más 

obras, de sus habitantes, cuando estos pagan sus impuestos, se siente que estos 

son llevados a otros lugares donde la dinámica capitalista los demanda.

El impacto del gasto federalizado en comparación al estatal en términos de 

la variación en el periodo de referencia. La proporción en la estructura del total de 

los ingresos presupuéstales y en su dinámica de crecimiento nominal muestran

209) La Jomada de Oriente. Puebla. Pue., 10 de abril, del 2002 Pág. 1: “Desde el gobierno federal se pretende 
impulsar una segunda generación de refonnas neoliberales que afectarán el gasto social, el sector energético y 
la política fiscal, con la intención de generar un "clima más favorable" para la inversión extranjera y la 
consolidación de la banca, advirtió el ex candidato a la Presidencia de la República por el PRD, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano”.
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marcadas disparidades respecto a su comportamiento en términos reales, lo cual 

habla del impacto distorsionador de la inflación en el periodo de referencia

El total de los presupuestos de egresos ejercidos ha aumentado en 

términos reales en 44 por ciento en los últimos seis años del periodo de análisis, 

mostrando una mayor dinámica de crecimiento los ingresos estatales 

extraordinarios en 177 por ciento mientras que, la recaudación local ha venido 

mostrando una menor variación en el lapso de estudio con -8  por ciento- durante 

el periodo de estudio cuyo comportamiento en algún año fue igual, negativo como 

en 1997 y 2003. Y en la estructura porcentual es el rubro de menor proporción 

dentro del total de los ingresos presupuestarios del periodo.

Es muy notable en la comparación de la estructura de los presupuestos de 

egresos no solo en la variación que muestran año con año, en relación a cada 

uno de los renglones a nivel horizontal sino, como también verticalmente la 

estructura porcentual demarca una mayor composición de las Aportaciones y 

Transferencias Federales y los convenios federalizados en 44.2 y 9.3 por ciento 

respectivamente.

Esto es, justamente lo que le viene dando un nivel de supeditación y, por 

tanto de fragilidad a los componentes del presupuesto estatal en la entidad con 

relación al gasto federal, cuando vemos que su composición y participación 

porcentual viene disminuyendo, en detrimento de la propia planeación del 

desarrollo regional y local es decir, los rubros que tienen rango local como las 

participaciones, los ingresos estatales extraordinarios y, sobre todo la recaudación 

local o, lo que se podría considerar como ingresos propios, van decayendo 

gradualmente mientras no tengamos una verdadera reforma fiscal que le dé más 

potestades a los estados.y municipios.

Si comparamos los extremos de esta composición en su estructura y 

variación en cuanto a montos nominales y reales o su misma dimensión y tamaño
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es muy notorio el contraste entre lo que se percibe por ingresos federales 

extraordinarios -así denominados en el renglón respectivo del informe de los 

estados de origen y aplicación de fondos conocidos como aportaciones federales 

del ramo 33- y lo que por esfuerzo recaudatorio de los ingresos propios se 

obtiene, de manera que es evidente como el componente local de los canales 

propios de abastecimiento anda en una proporción demasiado baja en 

comparación al ámbito internacional.

Es aquí cuando podemos apreciar no sólo los efectos del impacto 

inflacionario en sí mismos, sino como en ese año de recesión y crisis del modelo 

de política económica impuesta desde 1980(210) han traído como consecuencia 

crisis más recurrentes, las variables endógenas del desarrollo son quebrantadas, 

pues finalmente la gente no paga impuestos en épocas de crisis, porque no tiene
i

ingresos, simplemente no hay capacidad de ahorro y de pago, por parte de los 

contribuyentes que simplemente giran hacia la economía informal, que es un 

sector importante que cada día crece más y que no paga impuestos pero que 

requiere beneficios, además del sistema complejo que implica el SAT, es ahí 

donde esta la causa de los bajos niveles de recaudación en el ámbito nacional, y 

por supuesto en el estado de Puebla, y no solo en este ámbito recientemente en 

cierre de declaración fiscal del 2003 de las empresas, según datos de la (Jornada- 

03-04 Pág. 6), el año pasado, “cada día 10 empresas se dieron de baja del 

seguro social, solo hay 860 mil patrones registrados, debería haber cuando

menos tres millones como corresponde a un país de 100 millones de habitantes..̂ 211^

~'°) La política económica impuesta en el mundo a partir de la década de 1980 ha producido un desmesurado 
avance de la pobreza, un proceso acelerado de concentración de la riqueza en ciertas regiones del planeta y en 
ciertos estratos sociales de cada una de las economías nacionales. Esta nueva pobreza supone otra idea de 
humanidad: la libre circulación de capitales y mercancías, pero no la libre circulación del trabajo. Se abren las 
fronteras a las inversiones, pero se cierran a la inmigración. Periódico, La Jomada, de México D.F. martes 2 
de abril del 2002.
'' ') Periódico La Jomada, del 30 de marzo del 2004. Pág., 6.
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Las causas estructurales de este fenómeno de no ahorrar, no pagar 

impuestos, de no crecer la economía(212) son malas señales hacia el exterior, 

dar de baja fiscalmente empresas, para no pagar, no solo IMSS, sino también 

impuestos, o porque la economía no da señales de crecimiento, generan y 

fomentan a su vez la profundización de las brechas de desigualdad y mala 

distribución a nivel presupuestal, generando in equidades entre la relación 

Federación-estado y municipios, llevando a un proceso de concentración de los 

presupuestos públicos y del ejecutivo federal de las regiones más dinámicas, a 

costa de una pauperización y empobrecimiento de algunos sub centros 

regionales como la mixteca, sierra norte de Puebla(213), en términos 

presupuéstales, con respecto al centro y a la federación.

Si dividimos por su composición y estructura formal al presupuesto estatal y 

el presupuesto de la federación, de la entidad poblana, podremos observar como 

éste último -participaciones federales - viene teniendo un peso de cerca del 85% 

dentro de la misma estructura del total del presupuesto total estatal y los ingreso 

propios del estado apenas representa el 6.02% del presupuesto total estatal (214) 

en promedio, en este periodo de análisis.

Los rubros 1 y 3 representan la estructura del presupuesto federalizado en

56.2 por ciento de la composición presupuestaria y han mostrado una alta 

variación en el lapso de 1997- 2003 en 107 por ciento. En tanto que lo que se 

conocería como Presupuesto Estatal, es decir, los renglones 2, 4 y 5 es el 43.6

■ l_) Cuauhtémoc Cárdenas manifestó que existen "señales preocupantes" de déficit acumulado de cuenta 
corriente en la balanza de pagos, y recordó que esa fue una de las causas que provocaron el colapso financiero 
de 1994. Sostuvo que este es uno de los indicadores más claros para ver el movimiento de la economía, y dijo 
que de seguir con esa tendencia, sin crecimiento económico y con la aplicación de las mismas políticas 
neoliberales de los cuatro sexenios recientes, se podría presentar un nuevo "error de diciembre", como el de 
1994, o la agudización de una crisis como la que ocurrió en Argentina, La Jomada de Oriente del 9 de abril 
del 2002. Pág. 2
l̂3) Al respecto el periódico El Sol de Puebla, publicó el 28 de marzo del 2004 que en Puebla “el crecimiento 

urbano, y el desinterés de las autoridades e intereses económicos, afecta la vida de ríos, barrancas y entorno 
de ciudades”
~14) Ver periódico: La Jomada, del 2 de abril del 2004. articulo de Julio Bolvinik “Federalismo 
Concentrador". Pág. 28.
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por ciento del periodo señalado en conjunto y con una variación porcentual de 98 

por ciento, muestran estos renglones en global un menor ritmo de crecimiento 

respecto al nivel federal es decir una menor variación de cada uno de sus 

componentes.

Cabe observar por otro lado que, la recaudación local va perdiendo 

participación dentro de la estructura porcentual al pasar en 1998 de 5.38% a 3.4% 

en el año 2002 manteniéndose prácticamente igual a 2001 representando un 

ritmo de crecimiento más bajo de todos los renglones de los ingresos 

presupuestarios. Incluso el rubro “efectivo y valores realizables -que se utiliza 

para saldar o ajustar todas las cuentas del ejercicio-, tiene una mayor proporción 

que los ingresos propios de 4.7% y una variación seis veces mayor en 195 por 

ciento en el segmento de tiempo estudiado.

Dado que estamos en plena etapa de “La Convención Nacional 

Hacendaría” que se supone traerá reformas estructurales en la recaudación y 

aplicación de los recursos y los presupuestos fiscales, solo ocupa una mesa las 

relaciones intergubernamentales en los tres niveles de gobierno, dentro de una 

economía de mercado (215), centralista, como México, “la Ley de Coordinación 

Fiscal, en el Cap. quinto, el cual norma las aportaciones federales, que son 

recursos de uso condicionado (para propósitos específicos, recursos etiquetados) 

que la federación otorga a entidades federativas y municipios, y que se derivó de 

la descentralización de programas federales.” (La Jornada-02-04-04) así que no 

podemos esperar mucho de estos cambios “estructurales” en una Convención 

Nacional Hacendaría, con un ambiente de finanzas públicas clásicas y de manera

2|3) Economía de mercado: Llamada también economía de libre mercado -o, simplemente, economía libre- es 
la que se desenvuelve a través de empresas privadas sin el control directo de parte del gobierno. En ella los 
principales procesos y operaciones económicos son llevados a cabo por particulares, ya sean estos 
consumidores o empresas, y la interferencia gubernamental es mínima o -al menos- está claramente 
delimitada a través del marco jurídico vigente. Estas infinitas interacciones dan origen y se generan dentro de 
un contexto que se denomina mercado y en el cual surgen precios de equilibrio que garantizan la más 
eficiente asignación del presupuesto público de egresos, sin llegar a un déficit fiscal que implique deuda.
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particular, de la asignación del presupuesto de egresos en el ámbito de entidades 

federativas y municipios.

Al observar el comportamiento de la estructura de la recaudación local, sus 

principales conceptos en los que se basa y que son impuestos, productos, 

derechos y aprovechamientos, según lo establecen las leyes de ingresos son 

estos cuatro rubros, nos encontramos con algunas disparidades que reflejan a su 

vez ciertas desproporciones que, se traducen en un crecimiento negativo en 

términos reales de los ingresos locales propios no obstante las grandes 

campañas por pagar impuestos, la verdad es que muchos se van a la economía 

informal, en el sexenio de Vicente fox este apartado ha crecido mucho, decíamos 

anteriormente que el año pasado, 10 empresas cerraban al día, es decir 10 

empresas dejaban de pagar impuestos de manera diaria y se pasaban a la 

economía informal para no pagar impuestos.

Son cinco los impuestos que el estado en Puebla puede cobrar para 

generar ingresos propios (ingresos de uso libre): sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo personal: sobre tenencia o uso de vehículos sobre 

adquisición de vehículos automotores usados; sobre servicios de hospedaje y 

sobre loterías, rifas sorteos y concursos. De estos el primero es el más importante 

ocupando más del 70 por ciento en su estructura y con una variación de 182 por 

ciento en 5 años.

Se pensaría que cuanto más importancia económica muestran las 

entidades federativas crece más la recaudación de impuestos -los funcionarios del 

gabinete económico se precian de que Puebla es la 7a economía en el ámbito 

nacional (216), sin embargo no se dice que es de las entidades con altos niveles

~16) Según datos de INEGl, contemplados en el: Plan Estatal de Desarrollo 1990-1995. de Melquíades Morales 
Flores.
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de marginación, y corrupción (217) y con los últimos lugares en Indicadores de 

Desarrollo Humano según datos de CONAPO e INEGI.

Aunque para este tipo de contribuciones no existen contraprestaciones por 

parte de la autoridad, su escaso impacto respecto del total de ingresos, inhibe el 

potencial de la entidad como generador de desarrollo, esto se puede explicar por 

factores como la dificultad que representa la aplicación de las leyes fiscales en 

virtud de la falta de trato directo entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, entre 

el pago de impuestos y los beneficios directos.

De ahí que los dos primeros rubros de los impuestos sean 

fundamentalmente contribuyentes cautivos, pero en global no es relevante para 

los fines del desarrollo regional por su monto, tamaño y participación global dentro 

del total del presupuesto público, esto apenas en el periodo de análisis representa 

el 6%, de total del presupuesto estatal.

A pesar de lo insignificante que son, desde esta perspectiva los impuestos 

propios, en la estructura de los presupuestos total del estado, la solución para 

incrementar la recaudación no estriba en un aumento indiscriminado de éstos, 

sino que se debe de pensar en otros mecanismos de recaudación que no lesionen 

al ciudadano cautivo, ese que siempre paga impuestos, la meta es como 

incrementar la base de contribuyentes, esto es, como pasamos a la economía 

informal, que no paga impuestos, a una economía formal, para que paguen más 

impuestos, urge también establecer impuestos, al patrimonio, a las herencias, a la 

propiedad lucrativa, al arte, así como crear, el impuesto ecológico, a las

~'7) Según datos del director de Transparencia Internacional en México, Federico Reyes Heroles, destacó que 
la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información es una estrategia adecuada para abatir la 
corrupción en el país. Entrevistado en Mérida Yucatán luego de su conferencia "Corrupción y estado de 
derecho" ofrecida en esta capital; destacó que sin embargo, esta medida exitosa en naciones desarrolladas, 
tendría su principal obstáculo en la falta de interés ciudadano por organizarse y convertirse en enemigos de 
prácticas corruptas. Periódico El Economista, sección Política, del 10 de marzo del 2003.
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industrias que contaminan el medio ambiente o los ríos, como la industria, textil y 

maquiladora, el impuesto a la esfera bursátil-financiera, es decir que la venta de 

los bancos para que estos paguen sus impuestos.

Los derechos son un renglón muy importante en la composición del 

presupuesto del estado, resultan de las contribuciones ciudadanas como 

contraprestación de los servicios públicos que prestan las autoridades de las 

dependencias locales, tiene un gran significado ya que su participación relativa 

dentro de los ingresos propios es más importante que los impuestos pues, tiene 

una proporción del 42.2 por ciento en la estructura porcentual y una dinámica de 

crecimiento de 120 por ciento en el periodo de referencia.

Esto se explica básicamente por los renglones de cobro de derechos que 

son en gran medida abundante (12 en total) de dependencias centralizadas y 

descentralizadas del ejecutivo estatal las cuales están facultadas para cobrar, es 

decir, servicios prestados por: expedición de certificados y otros servicios de 

alumbrado público y por obras materiales, etc.

A diferencia de los impuestos, los derechos, si llevan implícita una 

contraprestación, estos ingresos si son cualitativamente más importantes que los 

primeros, aunque a pesar de esta aparente mejoría cuantitativa en la recaudación, 

en ninguna entidad es posible cubrir los costos que implica la prestación de los 

servicios públicos para una población creciente y demandante, a pesar de la 

privatización de varios servicios públicos, como la recolección de basura del 

alumbrado público del agua son ya un hecho en las haciendas públicas 

municipales.

En éste renglón de ingresos propios es en donde se presentan las mejores 

condiciones para apelar a la participación social, con programas de 

corresponsabilidad para mejorar la infraestructura y proporcionar con mayor
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eficacia, calidad y suficiencia en los servicios públicos. Esto implica que no se 

puede tratar por igual a desiguales, por que las características poblacionales, y 

niveles de ingresos, de una colonia otra, o de un municipio, a otro, en el estado de 

Puebla, la población en función de niveles de ingreso y los municipios requieren 

de un trato diferenciado, originado por las condiciones estructurales de la 

marginación y crisis que mencionamos líneas arriba y, que podrían atenuarse con 

la adaptación a leyes de ingresos por estratos de población y municipios.

En los renglones de derechos, los servicios prestados por secretarías 

como la de finanzas y gobernación abarcan las más altas proporciones en 

tamaño, monto y cuantía de los doce que se mencionaron líneas arriba.

Por lo que respecta a los productos son los ingresos que provienen de los 

cobros que hace la hoy Secretaría de Finanzas y Administración por la 

explotación de patrimonio público, son el renglón más representativo en el monto 

total de los ingresos propios del estado, guardan una relación estrecha con los 

derechos ya que un alto porcentaje de estos ingresos propios esta relacionado 

con los servicios que prestan y muchas veces éstos son subsidiados por el 

gobierno.

Se puede observar que mientras son más grandes los municipios menor es 

el peso relativo de los ingresos por expedición de certificados como derechos, lo 

que se correlaciona con los ingresos por productos que también disminuyen 

cuanto más grandes son los municipios, igual sucede con los extractos de 

ingresos de población, los servicios públicos concesionados son mejores en 

colonias con niveles de ingreso alto.

Aunque su comportamiento ha venido siendo el más castigado 

seguramente por los problemas de la crisis y la recesión que de todas maneras 

muestran un comportamiento negativo prácticamente en todos los años del lapso
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de estudio y con una variación de menos 93 por ciento que finalmente impactó y 

tuvo un efecto de arrastre en todos los otros cuatro rubros de la recaudación local 

de presupuesto estatal.

Esto habla, de que debe establecerse una revisión profunda de las 

características improductivas que tienen en todo caso éste tipo de políticas 

oficiales improductivas, en cuanto a este tipo de rubros pues evidencian la 

necesidad de aumentar proporcionalmente el gasto productivo o de inversión por 

sobre el gasto corriente, esta es una tendencia Nacional que se refleja a nivel 

estatal.

Cabe destacar que en este renglón no es ninguna secretaría la que aporta 

el mayor monto de los productos sino que es un sub -rubro denominado la venta 

de bienes mueble e inmuebles del estado y enseguida la hoy Secretaría de 

Finanzas y Administración.

Finalmente en lo que se refiere a los Aprovechamientos son ingresos 

propios que provienen de la falta de observancia de las leyes fiscales por parte de 

la sociedad, se expresan cuando la autoridad fiscal impone recargos, sanciones o 

gastos de ejecución; estos ingresos son irregulares y poco significativos en la 

estructura de los ingresos del estado, y poco impacta en el presupuesto público 

estatal.

Al ser el resultado del quebranto de las leyes fiscales y reglamentos 

estatales resulta difícil cuantificarlos como fuente de ingresos ordinarios, la 

insuficiencia de ingresos, lo que se llama la “cultura del no pago” la evasión, por lo 

complejo de pago de los mismos, pago por multas e infracciones y la politización, 

hacen de los Aprovechamientos un renglón poco relevante para la hacienda 

estatal, incluso para los municipios metropolitanos como el de Puebla que 

supuestamente posee recursos humanos más capacitados y, por lo tanto mejores
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condiciones para hacer efectivos este tipo de impuesto como el de la multa cero, 

implementado por el gobierno panista. Para supuestamente acabar con la 

corrupción con los agentes de transito.

El comportamiento de los aprovechamientos permite deducir que cuanto 

más grandes son los municipios tienen mejores condiciones para interpretar a su 

vez y aplicar las leyes fiscales, debido a las diferentes características, 

económicas, sociales y políticas. Aunque en su dimensión y tamaño en el ámbito 

estatal representan el 5.3% y han tenido una variación poco significativa de 20 por 

ciento en los últimos seis años del periodo analizado, lo que confirma la alta 

vulnerabilidad de los ingresos propios.
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4.2 EL PRESUPUESTO ESTATAL: DEPENDENCIA CRECIENTE DE LAS 
TRANSFERENCIAS FEDERALES

La Ley de Coordinación Fiscal entre federación y entidades federativas se 

materializa en convenios de sujeción y subordinación, muchas veces políticas, 

que se les conoce como “Convenios de Adhesión y Colaboración Administrativa” 

que determinan los términos y las condiciones que al nivel federal le conviene 

mientras los recursos tengan un carácter asistencialista, con propósitos 

específicos, es decir, que se encargan de resarcir o reponer la prestación de 

bienes o servicios públicos como una parte de la descentralización política hacia 

los niveles subnacionales de gobierno sobre todo después de la crisis de 1994, 

como son educación, salud y seguridad pública.

Esta orientación compensatoria no se destina a apoyar procesos 

autónomos en la prestación de los servicios públicos ya que, a lo largo de los 

últimos veinte años se presentan tres periodos importantes que van determinando 

la centralización actual: la primera en el lapso del decenio 1980 -  1989 que se 

caracteriza por consolidar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que había 

operado informalmente en los años previos a 1980, además de aprovechar los 

resultados del auge petrolero en donde el sector público o el estado mismo 

contaba con instrumentos reales y muy decisivos estratégicamente para impulsar 

el desarrollo nacional y estatal como son los elementos de política económica y 

fiscal como es el presupuesto público.

Un segundo periodo de 1990 -  1996 que se caracterizó por el impulso a 

tareas conjuntas entre federación y entidades en materia de vigilancia y control de 

obligaciones mediante un nuevo Convenio de Colaboración Administrativa a 

través del cual los estadós dejan de administrar el impuesto al valor agregado de 

cuya recaudación se auto liquidaba el 30% que se compensaba con las
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participaciones, asumiendo dicha responsabilidad la Secretaría de Hacienda 

(SHCP).

En lo que corresponde a la etapa reciente se caracteriza por representar 

un aumento en la magnitud de los problemas que enfrentan las haciendas 

públicas estatales y municipales, su crisis presupuestal y crediticia con las deudas 

contingentes. Su dependencia de las participaciones provocada por su débil 

estructura tributaria. La incidencia de las adhesiones al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal que se han debido entre otras razones al interés de los 

estados por aumentar sus recursos en el corto plazo, aunque este aumento de 

sus ingresos se ha venido reduciendo desde 1998 su ámbito potestativo y 

tributario además de suponer que el gobierno federal contaría con recursos 

abundantes y crecientes, sin embargo se presentaron las crisis recurrentes, a 

partir de la crisis económica y de la variación de los precios del petróleo.

Por lo que respecta al periodo de 1997 -  2003 que se caracteriza por la 

aplicación de otro tipo de convenios federación - entidades, donde se plasman 

nuevas facultades y obligaciones. En este periodo de referencia, se da un impulso 

notable a la desconcentración política más que a la descentralización 

socioeconómica del presupuesto de egresos en lo que respecta a los Fondos de 

Aportación que han crecido paulatinamente desde entonces con el llamado 

Ramo- 33, Ramo 26, incluso en términos reales su incremento ha sido 

considerable, pero estos han sido recursos etiquetados de la federación a los 

estados y municipios, y poco se han hecho sobre la base de una autonomía de 

desarrollo regional ya que los recursos financieros se siguen decidiendo desde el 

centro.

Pareciera que hasta aquí los convenios resuelven directamente los 

problemas de solvencia de recursos financieros que la federación recauda, que 

incluso, las entidades hacen lo propio en lo que les corresponde y que las 

entidades alcanzan los propósitos planteados desde hace algunos lustros, pero
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nuevamente la política de desarrollo regional, se siguen haciendo y decidiendo 

desde el centro.

Sin embargo la realidad no corresponde necesariamente a este 

planteamiento. En el periodo que comprende esta investigación, la Coordinación 

Fiscal Hacendaría o Hacienda Pública Distributiva entre el ejecutivo y los estados 

se ha caracterizado por un relajamiento de la mayoría de las entidades en cuanto 

al ejercicio de las potestades tributarias que les corresponden lo que ha 

ocasionado una dependencia casi absoluta de las finanzas estatales y por ende 

del presupuesto público, de las transferencias federales, poco se ha podido hacer 

con respecto a darle más potestades a los estados y municipios, y lo que es peor, 

no se ve que el gobierno federal este dispuesto a ceder en su Ley de 

Coordinación Fiscal, este ha sido el brazo de control político del centro a las 

entidades y el nuevo federalismo fiscal pregonado por Vicente Fox, no hay una 

alternativa sería de darle más potestades a los estados y municipios.

En cuanto a estas últimas es necesario señalar que en forma adicional a 

las participaciones federales a partir de 1997 con la creación del Ramo- 33 que 

en un principio se integraba por cinco fondos de aportación y a la fecha por seis, 

aunado el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas (PAFEF), creado en el 

año 2000 y que sufrió un recorte en abril de 2002 y que en el 2003 también por no 

ser aprobada una reforma hacendaría del mismo año, de seguir cobrando a la 

misma base gravable IVA a medicamentos y alimentos, cuando hay otras 

alternativas de cobrar impuestos como el impuesto ecológico, el impuesto por la 

venta de bancos, las acciones en la bolsa, los impuestos al lujo, al arte, a las 

herencias, solo por mencionar algunos.
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Sobre esta dependencia las entidades federativas señalan que es producto 

de las muy limitadas potestades tributarias que les corresponden como señalan 

algunos gobernadores de la Confederación Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) grupo de presión que se queja de la federación justamente de lo que 

ellos mismos aplican en sus entidades respecto a los municipios, cosa que de 

alguna forma es cierto, sin embargo, también se tiene que identificar que se ha 

registrado cierto relajamiento en cuanto a la aplicación de las facultades que ya se 

tienen y en todo caso pareciera que se pone más énfasis en los protagonismos de 

las cámaras legislativas en donde los montos de transferencias se vuelven 

sujetos de negociación, en lo particular el Ramo -  33, 26 y el PAFEF ya que las 

participaciones significan un porcentaje fijo de la recaudación.

Estas no tienen posibilidad de manejo discrecional ni de modificaciones por 

ninguna autoridad aparentemente, pero siguen siendo el brazo político de la 

federación, en las entidades, para instrumentar su política económica Nacional, 

estos recursos son un resultado matemático establecidas por ley. Cobrar 

impuestos es impopular y al parecer este postulado prevalece cada vez más en 

los gobiernos de los estados, a quienes se les otorgó la posibilidad de aplicar el 3 

por ciento como impuesto estatal, el 2% sobre la nómina, que ya se cobra en 

Veracruz, situación que se politiza por los mismos gobiernos al declinar su 

aplicación por lo in equitativo e impopular que representa el cobro de los 

impuestos, no obstante la expectativa de incrementar favorablemente el ahorro 

interno y la recaudación propia de la entidad si existieran criterios de 

contraprestación de impuestos y sobre todo de equidad, distribución y 

transparencia. Puede decirse que permea en la aprobación de los presupuestos 

estatales de fin año, el objetivo simplista de no desequilibrar las finanzas públicas 

clásicas estatales.
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Como sé describió líneas arriba, se identifica normalmente como ingresos 

propios de las entidades federativas los relativos a los impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos. Al respecto se pueden ubicar contrastes en las 

estructuras propias de las finanzas públicas clásicas al nivel de las entidades 

federativas.

Mientras que del total de ingresos en estados como Chihuahua se alcanza 

un 19%, en el Estado de México es 18.2%; en Nuevo León el 13.4%; en Quintana 

Roo el 10.4% y en Baja California el 10.8%; en las 26 entidades restantes los 

ingresos propios no alcanzan la cifra de dos dígitos, entre los que se encuentra el 

estado de Puebla, ubicado precisamente en el lugar número 26 (ver siguiente 

cuadro 12).

Mientras que las entidades con una menor participación de ingresos 

propios son Veracruz e Hidalgo con 2%, San Luis Potosí y Tabasco participan con 

el 2.4 por ciento, así como Oaxaca, Colima y Puebla con el 3, 3.1 y 3.3% 

respectivamente del total. Es evidente que dentro de esta descripción y análisis 

no se incluye al Distrito Federal por ser un caso-demasiado atípico, pues al no 

tener una estructura municipal no resultan comparables sus cifras.

Pero también se puede destacar que en entidades como Sonora, Sinaloa o 

el mismo estado de Veracruz, Aguascalientes e Hidalgo en el año 2001 

registraron importantes tasas de crecimiento a sus ingresos propios en tanto que 

otras entidades como: Querétaro, Nayarit, Durango, Colima, Baja California Sur y 

Puebla registraron decrementos de acuerdo a sus propios presupuestos para el 

año 2001 que en el caso del estado de Puebla deriva en una tendencia a la 

disminución de la recaudación local, y del endeudamiento, en cuanto a su 

participación porcentual desde 1998 a 2003 al pasar de una proporción de 5.45% 

a 3.2% respectivamente y tener una variación de 30% la menor de todos los 

renglones del presupuesto en términos absolutos, sin tomar en cuenta los índices 

de inflación.
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CUADRO 12: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS POR ENTIDADES
FEDERATIVAS 2001 (%)

Entidad
Ingresos 

Por Impuestos

Ingresos

Propios

Participaciones

Aportaciones

Ingresos

Totales

P.A.F.E.F.

Lugar Nacional

( 1) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) = 2+3
DIST. FED 23.5 47.2 52.8 100.0 1
CHIHUAHUA 6.5 19.0 81.0 100.0 2
EDO. MEX. 4.2 18.2 81.8 100.0 3
NVO. LEON 7.2 13.4 86.6 100.0 4
GUANAJUATO 0.5 12.8 87.2 100.0 5
QUINT. ROO 5.3 10.9 89.1 100.0 6
BAJA CALIF. 3.4 10.8 89.2 100.0 7
CAMPECHE 2.2 9.5 90.5 100.0 8
JALISCO 4.3 9.2 90.8 100.0 9
SONORA 3.6 8 .4 91.6 100.0 10
TAMAULIPAS 4.1 8.2 91 f 100.0 11
SINALOA 1.6 7.6 92.4 100.0 12
COAHUILA 2.4 7.2 92.8 100.0 13
YUCATAN 2.1 7.0 93.0 100.0 14
MORELOS 0.1 5.6 94 .4 100.0 15
MICHOACAN 0.5 5 .2  . 94.8 100.0 16
QUERETARO 1.0 4.5 95.4 100.0 17
TLAXCALA 1.5 4.3 95.7 100.0 18
DURANGO 1.5 4 .3 95.7 100.0 19
NAYARIT 1.6 4.1 95.9 100.0 20
CHIAPAS 0.6 4.1 95.9 100.0 21
B. CALIF. SUR 2.5 4.1 95.9 100.0 22
GUERRERO 1.8 4 .0 96.0 100.0 23
ZACATECAS 1.3 3.6 96.4 100.0 24
AGUAS CAL. 0.6 3.5 96.5 100,0 25
PU EBLA M M 96.7 100.0 26

COLIMA 0.5 3.1 96.9 100.0 27
OAXACA 0.2 3.0 97.0 100.0 28
TABASCO 0.1 2 .4 97.6 100.0 29
S. N. POTOSÍ 0.8 2 .4 97.6 100.0 30
VERACRUZ 0.3 2 .0 98.0 100.0 31
HIDALGO 0.8 2 .0 98.0 100.0 32
Fuente: Finanzas Públicas Estatales y Municipales I.N.E.G.I. 2001
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Se puede afirmar que el Sistema de Coordinación Fiscal que se formalizó 

hace dos décadas presenta insuficiencias, dadas las actuales tendencias es 

necesario someterlo a una profunda revisión, puesto que va presentando rezagos 

y desproporciones como las que evidencia el cuadro anterior. Se debe de 

modernizar y encaminar la coordinación fiscal entre federación y los estados y 

municipios hacia la integración sistemática de un nuevo modelo de coordinación 

hacendaría, donde se tomen en cuenta otra serie de variables además de las 

existentes, como son índices de marginación, densidad de población, tasas de 

crecimiento poblacional, extensión territorial solo por mencionar algunas, es decir 

las finanzas públicas tienen que pasar de unas clásicas a unas modernas: 

Ingreso, Gasto y Deuda, pero sobre todo en lo que respecta a la coordinación en 

ingresos otorgar mayores potestades y facultades tributarias a los estados y 

municipios promoviendo la reactivación de sus acciones de fiscalización en los 

ámbitos de justicia social que le corresponden.

Es evidente que hay relajamientos cuando observamos que precisamente 

su principal característica presupuestaria y financiera es la fragilidad en que se 

encuentran y la dependencia y subordinación de los estados a la federación, que 

con la aplicación de múltiples convenios sujetan de manera política económica y 

social a los estados y sus regiones y limitan las potencialidades propias en las 

entidades federativas.

En este sentido urge cambiar el esquema recaudatorio, la federación debe 

comprender que es necesario un nuevo federalismo hacendado pero con 

orientación y justicia social, sin que esto implique que no pueda participar de la 

recaudación y, en todo caso es posible instrumentar un esquema de coordinación 

fiscal más justo en términos de equidad y transparencia dentro de los estados y 

municipios que le dé más potestades o sea sistemas de coordinación locales que 

aproveche las ventajas que amplíen la capacidad de sus presupuestos de
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egresos locales, con el fin de instrumentar una verdadera política económica y 

social en el ámbito local.

En este sentido bien podrían transferirse a estados y municipios otras 

fuentes de ingresos como ya se hizo con el impuesto sobre tenencia o uso de 

vehículos, un porcentaje del IVA, del ISR, de los productos de la venta del 

petróleo a entidades que lo producen, de energía eléctrica, etc. Esto no se ha 

realizado por que se argumenta que la base es amplia y que no podrían manejarla 

los municipios, lo cual es falso; si los municipios manejan su impuesto predial que 

a veces es más amplio y complejo que un gravamen sobre tenencia vehicular, 

bien podrían manejar los municipios, la tributación de derechos de hospedaje, 

como ya se hace en Veracruz o bien de implementar impuestos locales, como el 

de la nómina del 2%, también implementado en ese estado, y otros impuestos 

locales, por implementar como los generan estados ricos: que tiene petróleo o 

generan electricidad, es decir se tiene entonces que reconocer una tipología de 

estados y municipios tales que muestren efectivamente los rangos tan 

diferenciados que hay de estos.
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4.3 EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL EN PUEBLA 1997 2003.

El presupuesto público de egresos en el estado puede considerarse un 

problema muy determinante ya que, por la vía de los ingresos el presupuesto 

dependen en más del 90% del “esfuerzo fiscal" de la federación y por to menos en 

los últimos años, digamos hasta el 2003 las participaciones proporcionadas han 

estado por encima de lo estimado y han crecido en términos nominales y reales, a 

costa de una sumisión de política económica y regional del centro, con respecto a 

las entidades. Lo mismo ha ocurrido con las transferencias de gasto por ejemplo 

el PAFEF que aumentó respecto al año 2000 pero en el 2002 y 2003 fue afectado 

por los recortes presupuestarles de la caída de los precios del petróleo.

La fragilidad entonces del presupuesto esta por el lado de los egresos y el 

peso del servicio de las deudas contingentes, pero sobre todo por el bajo nivel 

recaudatorio de sus ingresos propios en donde si bien los tributarios han 

aumentado en 173% en el periodo 1997-2003 también es cierto que los derechos 

o productos han decaído en -93% de la recaudación local e incluso su dinámica 

de crecimiento ha sido negativa en y el rubro que tiene mayor proporción en la 

estructura porcentual de los ingresos impositivos son los Derechos con el 42.2%, 

de modo que si bien los impuestos tienen un ritmo de crecimiento, ello no quiere 

decir que haya disminuido la evasión o que la base gravable hubiera aumentado; 

es más se habla de un nivel de evasión en Puebla del 35% de la contribución 

según el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Esta situación también expresa situaciones de relajamiento como se 

señalaba anteriormente. Aunque en algunas otras entidades se hacen esfuerzos 

recaudatorios y de control de gasto, pero lo que si, es real es que a la enorme 

dependencia se agrega el impacto inflacionario que disminuye los montos 

inicialmente presupuestados; es decir, no solo es el bajo potencial recaudatorios
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en términos nominales, sino reales, los presupuestos cada vez ha ido a la baja 

mientras que las necesidades cada vez aumentan más, y este déficit fiscal ha sido 

cubierta por un mayor endeudamiento del estado en más del 300% con respecto 

al inicio de la gestión del actual Gobernador que termina en febrero del 2005 su 

gestión.

Se piensa que el cobro de impuestos puede ser considerado nocivo para 

los propósitos de los gobiernos siempre y cuando este se hace sobre una misma 

base gravable y por el sentido electoral que esto adquiere, sin embargo, cada vez 

es más notable que la verdadera responsabilidad fiscal es en el sentido de 

progresividad, equidad, distribución y transparencia, o sea, cobrar impuestos a 

quienes tienen más y administrarlos a su vez con mayor equidad social, pero en la 

actual administración estatal, no hay voluntad de trasparentar el manejo de las 

cifras de las finanzas públicas estatales, recientemente en marzo del 2004 el 

Gobernador veto la iniciativa de la Ley de Transparencia e Información Pública. 

De ahí que no sea casual que Puebla sea la entidad más corrupta del país.

Pero a pesar de lo anterior es evidente que hoy en día estamos en el 

umbral de las transferencias y de mayores responsabilidades La Convención 

Nacional Hacendaria, debe ser una alternativa de mejores estrategias en la 

asignación de presupuesto público a las entidades y los municipios, la mesa 

encargada de la Ley de Coordinación Fiscal tiene un reto importante, en este 

aspecto, trabajar por un verdadero federalismo fiscal que le dé más potestades 

tributarias a los estados y municipios y trasparentar el uso de los dineros 

públicos.

Puede apreciarse que hay una correlación entre los estados de mayores 

ingresos propios o digamos “desarrollados" ubicados en el norte del país y las 

entidades federativas con menores ingresos propios, que podríamos llamar 

“subdesarrolladas” de alta y muy alta marginación localizados al sureste de la
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República entre los que se encuentra el estado de Puebla y Veracruz, a pesar de 

que este último cuenta con muchos recursos naturales. (Ver siguiente cuadro 13) 

México sigue teniendo una deuda con los menos tienen, ese es el sentido de los 

que estamos comprometidos con las finanzas públicas modernas.

En este cuadro se puede apreciar a México como un país fracturado en 

varias regiones con distintos niveles de desarrollo, situación que se expresa en 

términos per cápita también, expresando un problema que poco a poco se va 

polarizando cada vez más ahondando las brechas sociales de la desigualdad y 

por tanto de una efectiva distribución de los recursos fiscales
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CUADRO 13: PARTICIPACIONES FEDERALES PER CÁPITA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS (2000)

ENT1DADES PARTICI P.EEDER. POBLACIÓN PER-CAPITA

TABASCO 8 366 634 818 1 891 829 4 423

CAMPECHE 1 997 075 045 890 699 2 891

B. CALI FOR. SUR. 1 111 525 119 424 041 2 261

COLIMA 1 264 791 043 542 627 2 231

SONORA 5 073 437 576 2 216 969 2 288

DISTRITO FED. 19 496 177 723 8 605 623 2 262

AGUASCALIENTES 1 969 553 713 944 285 1 980

NAYARIT 1 769 202 384 920 185 1 923

QUERETARO 2 663 854 810 1 404 306 1 897

QUINTANA ROO 1 619 608 929 874 953 1 851

TAMAULIPAS 5 073 862 229 2 750 222 1 843

BAJA CALIFORNIA 4 573 098 757 2 497 367 1 809

TLAXCALA 1 757 032 109 962 646 1 825

NUEVO LEON 6 851 037 269 3 834 141 1 787

CHIAPAS 6 590 123 513 3 920 892 1 691

COAHUILA 3 791 559 771 2 298 070 1 650

ZACATECAS 2 193 742 670 1 353 610 1 621

SINALOA 4 109 248 555 2 536 944 1 620

MORELOS 2 502 954 699 1 555 296 1 609

DURANGO 2 292 672 410 1 448 661 1 580

YUCATAN 2 628 933 390 1 658 210 1 582

CHIHUAHUA 4 706 258 027 3 052 907 1 542

JALISCO 9 656 811 613 6 322 002 1 527

VERACRUZ 10 153 924 160 6 908 975 1 470

EDO. DE MEXICO 19 215 582 061 13 096 696 1 487

HIDALGO 3 155 090 133 2 235 591 1 411

SN. LUIS POTOSÍ 3 141 215 151 2 299 360 1 366

PUEBLA 6 786 126 900 5 076 696 1 336
GUANAJUATO 6 152 604 798 4 663 032 1 319

MICHOACAN 4 990 520 992 3 985 667 1 252

OAXACA 4 287 624 929 3 438 765 1 247

GUERRERO 3 696 782 824 3 079 649 1 200

T O T A L 163 143 902 899 97 483 412 1 674 Prom.Nal

Fuente: Finanzas Públicas Estatales y Municipales. I.N.E.G.I. 2001.
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En la medida en que se sustituya o se intercambien participaciones por 

facultades y potestades no quedará de otra más que hacer este esfuerzo en 

materia de recaudación de impuestos propios, y al respecto se puede hablar de 

distintos tipos de funciones como analizar si existen posibilidades y 

responsabilidades transferidas que se han planteado en las cámaras y hasta 

algunos gobiernos estatales con base en estudios de las autoridades federales, si 

en otros países se le dan más potestades al ámbito local, porque no pensar que 

en México es posible construir el desarrollo a partir de sus regiones de sus 

estados y de sus municipios, es posible y creíble revertir el crecimiento e 

instrumentar una política económica y social de México a partir de sus regiones.

Por ejemplo autores como David. Colmenares(218), ex presidente Nacional 

del Colegio de Economistas a señalado la importancia de crear un impuesto 

estatal, a las ventas con una tasa equivalente a la reducción del impuesto al valor 

agregado del 2% que implicaría un intercambio por participaciones, o sea una 

reducción de la segunda parte de la fórmula de distribución del Fondo General 

(FGP). Es decir, lograr -dice el autor- que los estados y municipios del país 

realicen algo de la tarea de recaudación, no solo formaría parte de la tendencia 

mundial de la actualidad, sino que conformaría el camino en el que todas las 

entidades federativas serían totalmente ganadoras siempre y cuando se 

considere un mecanismo de intercambio respecto de las participaciones.

Por esta razón si es benéfico dejar a estados y municipios tareas de cobro 

para que las finanzas públicas clásicas sean menos débiles pues el impuesto a 

las ventas tendría un potencial similar al IVA ya que sería una tasa combinada 

con la federación arribando a una fórmula esencial ya que los estados tendrían la 

posibilidad de recuperar con ganancia el costo de la recaudación en la tasa del 

IVA y la vía para hacer este intercambio en la parte recuperar más recursos 8

l8) “La reforma y el federalismo fiscal” David Colmenares en: “experiencias de reformas fiscales en el 
mundo y en el caso mexicano” El economista mexicano no. 2 Colegio Nacional, de Economistas. 2002.
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fiscales, el impuesto a la nómina, el impuesto al hospedaje, serían formas de dar 

más facultades tributarias a los estados y municipios.

El riesgo que tienen las finanzas públicas clásicas estatales al depender en 

exceso del gobierno federal se reducirá sustancialmente puesto que los estados si 

tienen la capacidad de cobrar más impuestos y administrarlos siempre y cuando 

existan criterios de equidad, distribución y justicia fiscal; con un mecanismo 

adecuado y la introducción de elementos compensatorios, se permitiría que todas 

las entidades salieran ganando. Esta es una oportunidad que implicaría mayor 

corresponsabilidad y mayor eficiencia por parte de los tres niveles de órdenes de 

gobierno, ese sería un verdadero nuevo federalismo fiscal.

No hay oposición prácticamente a que los estados y municipios tengan 

más recursos, pero en la cultura centralista imperante, es más cómodo recibir 

participaciones que hacer un esfuerzo fiscal adicional, por ello la política de 

justicia social debe basarse en principios de distribución y de equidad, más que 

de equilibrio a toda costa del déficit público. En este sentido los datos del 

Producto Interno Bruto (PIB) del sector comercial, serían la base del cálculo de la 

distribución recaudatoria del impuesto a las ventas.

En suma, se debe revisar el sistema actual de coordinación a fin de 

modernizarlo y evolucionar a una coordinación que incluya desde luego los 

aspectos fiscales: Ingreso, Gasto y Deuda, es decir darle integridad en tiempo, 

espacio y corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno Federal, 

Estatal y Municipal, más un cuarto orden de gobierno que son la multiplicidad de 

localidades que no se incluyen en la coordinación actual como son las juntas 

auxiliares y las más de 6 mil 500 localidades del estado de Puebla.
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Lo anterior con el sentido de instrumentar realmente una política 

económica responsablemente y con eficiencia de los presupuestos públicos de 

egresos es decir, dar institucionalidad a los subsistemas de ingreso, gasto y 

deuda con lo cual se debe gestar una nueva integración renovada incluso más 

allá de las representaciones partidarias tradicionales, dando cabida a nuevas 

formas de participación ciudadana en el quehacer recaudatorio; agotando las 

discusiones relacionadas incluso, con aumentos proporcionales de los recursos 

recaudados, que en términos per cápita limita a los estados de alta marginación 

como Puebla. Adicionalmente se puede señalar que desde hace tres décadas no 

se cambia la fórmula de distribución de participaciones que debería fortalecer hoy 

día las fuentes locales y endógenas de ingreso del ámbito local, para ello es 

necesario el cambio de la actual Ley de Coordinación Fiscal.
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4.4. EL PRESUPUESTO ESTATATAL EN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 
Y APOYOS MUNICIPALES

Los municipios al igual que el estado depende en su mayoría del 

presupuesto que le asigna la federación, vía participaciones y este asigna en 

función del número de habitantes que tiene cada municipio, el gobierno del 

estado, dependen de las participaciones federales que le da la federación, 

además de que tienen como fuentes de ingreso propio, el impuesto predial, el 

impuesto sobre traslación de dominio o adquisición de inmuebles y derechos 

derivados de las prestaciones de servicios públicos, lo que les otorga una 

recaudación poco importante, sin embargo la mayor proporción de los ingresos 

en el presupuesto municipal se concentra en el gobierno federal, es decir, el rubro 

de Participaciones (federales) y estatales a Municipios así como los apoyos 

municipales se muestran en términos nominales en el caso de Puebla, una 

variación regular de 79% en el lapso de estudio con cerca del 80% en su 

estructura porcentual pero con fuertes disminuciones en los tres últimos años.

Como resultado de los “Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal”, esta generando resultados en la misma tendencia 

centralista descrita antes, por la práctica y los resultados observados en términos 

reales, de ahí que urge una reforma fiscal que dé más potestades a los 

presupuestos de egresos desde el ámbito local.

Dados los resultados expresados y los montos dirigidos a municipios con 

más alto porcentaje de la estructura de las participaciones y que en el último año 

llega incluso a ser grande, mostrando este renglón una alta dinámica de 

crecimiento en el último periodo de análisis del trabajo doctoral 1997-2003; la 

concentración de población y actividades económicas hace que las 

participaciones también se concentren en estas regiones y municipios, de hecho 

el 47% del presupuesto estatal se concentra en esta área, esa ha sido la dinámica
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de los últimos 20 años en el área metropolitana de la ciudad de Puebla y poco 

más del 27% (219) se concentra del presupuesto público estatal, solo en el 

municipio de la capital de Puebla. En tanto que las participaciones locales en 

impuestos estatales sobre loterías, rifas, sorteos y concursos se ha visto 

mermada, en donde los saldos son negativos e irrelevantes prácticamente

En tanto que el renglón referido al Fondo de Fomento Municipal ha caído 

drásticamente durante el último año 2001 casi en un 100% mostrando un ritmo de 

crecimiento negativo en casi el 60% del lapso señalado. Finalmente el impuesto 

sobre adquisición de bienes inmuebles como apoyo a municipios solo representa 

el uno por ciento del periodo, lo cual muestra la escasa incidencia de los 

Convenios en materia de descentralización fiscal, aun cuando se dirija 

únicamente a los ayuntamientos.

El Fondo de Fomento Municipal que solamente ocupa el 20% de la 

estructura de fondos municipales propios, íntegramente va hacia los municipios y 

esta destinado a incentivos de tipo recaudatorio en estos niveles en aspectos de 

cobro de agua potable y predial, sin embargo hay temas en los cuales no se 

comprende todavía la importancia de tener sistemas estatales de coordinación 

estado-municipios y crear mecanismos de colaboración entre ambas unidades de 

gobierno. En este marco resulta necesario aumentar en términos reales el monto 

del Fondo General de Participaciones para ser consecuentes con los objetivos del 

federalismo específicamente en los de fortalecimiento municipal -que tratan de 

compensarse con el Ramo -  33 y además etiquetado de antemano.

Paralelamente reducir la dependencia fiscal de los gobiernos locales frente 

a la federación e impulsar sus propias fuentes de financiamiento municipales 

aprovechando facilidades fiscales y creando nuevos estímulos para la inversión

"l9) Estos porcentajes del área metropolitana y de municipio de Puebla se demuestra en el análisis que se hace 
del presupuesto público nivel metropolitano de este trabajo, punto 3.3.3. del capítulo 3
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social en los municipios de mayores prioridades de desarrollo en las 

microregiones de muy alta y alta marginación.

El sistema de participaciones federales es la columna vertebral del sistema 

nacional de coordinación fiscal y el mecanismo utilizado por el gobierno federal 

para canalizar y controlar los recursos obtenidos por la tributación a las entidades 

federativas y municipios del país. El federalismo fiscal tiene sus bases jurídicas en 

este sistema, el cual mediante los convenios de adhesión expresa las 

interrelaciones que convienen sólo los estados y la federación, excluyendo a los 

municipios, para coordinar y fortalecer el sistema impositivo y centralista.

Los problemas que atiende este subsistema fiscal se relacionan con la 

organización del sector público y su administración para suministrar bienes 

públicos así como con la organización eficientista en materia de gasto e 

impuestos estatales y federales, como la canalización o transferencia de recursos 

hacia los estados, mientras que la federación define y negocia tanto el volumen 

de los recursos como los recursos para su distribución entre los miembros del 

sistema sujetos a presiones que ejercen los distintos gobiernos, por ejemplo la 

CONAGO y actores involucrados en función de sus intereses, pues los estados y 

municipios siempre luchan infructuosamente por que sean mayores las partidas

En el caso del estado de Puebla las partidas de Participaciones federales 

y estatales y apoyos municipales han venido siendo sustituidas por el llamado 

Fondo Concursable (FONCON) y el Fondo de Bienestar Social Básico (FOBISBA) 

y que en la práctica también relevan al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Estatal (FAISE) del Ramo -33 desde el año 2000. El 

problema de estos recursos es la manera y el origen de su manejo pues se hace 

desde los Comités de Rlaneación del Desarrollo (COPLADES) en donde tiene 

discrecionalidad el ejecutivo del estado a través de la Secretaría de Finanzas y 

sólo pueden concursar los municipios que puedan pagar la elaboración de
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proyectos con normatividades internas y en este sentido nada más los municipios 

más grandes tienen que ver en donde se centraliza su aplicación.

La recesión económica, los recortes presupuéstales que ha tenido que 

aplicar la Secretaría de Hacienda por la caída de los ingresos públicos derivados 

del adverso entorno macroeconómico, comienzan a sentirse a principios de abril 

de 2002 en los estados y municipios del país los cuales también han tenido que 

ajustar su gasto ante las recortadas participaciones que reciben del gobierno 

federal y por la forma en que esta supeditado a estos efectos el propio sistema de 

coordinación fiscal.

De esta manera por el recorte federal de 10 mil 100 millones de pesos el 

estado de Puebla dejará de recibir recursos por 220 millones de pesos, como lo 

anunció la Secretaría de Finanzas además del recorte por más de 7 mil 500 

millones de pesos a las dependencias federales, con ello, las participaciones a los 

municipios se redujeron en un 20%, en 10 mil 100 millones de pesos, 2 mil 190 se 

descuentan al Programa de Apoyo a Entidades Federativas y 7 mil 900 millones a 

las dependencias federales. De esta forma Puebla pierde 96 millones de pesos de 

los 649 millones del PAFEF y 124 millones de participaciones federales en abril 

de 2002. Con ésto se pone en entredicho convenios y metas de obra pública por 

ejemplo el Programa regional carretero de Gran Visión del actual gobierno estatal.

Todo esto tiene implicaciones en los ayuntamientos puesto que tienen que 

reducir sus presupuestos de manera proporcional. El actual gobierno federal lleva 

a la fecha cuatro recortes al presupuesto público. Hay estados que realizan su 

planeación de acuerdo con un estimado de ingresos federales que iban a recibir y 

que con la recesión económica y la disminución en las participaciones que el 

gobierno les ha enviado como efecto “dominó” tienen que hacer recortes 

importantes a su presupuesto de egresos en algunos casos más que otros.
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La Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social" anunció un recorte a más 38 

municipios del estado afectando recursos del Ramo -  33, disminuciones que van 

del 10 al 30% aduciendo cambios en los criterios en la medición poblacional de la 

pobreza derivados del censo de 2000, en marzo de 2002, para el 2003 y 2004 se 

anunciaron que muchas obras se quedarán en proceso y otras solo en proyectos 

en cual le tocará al siguiente gobierno hacerlas o no.

En este sentido puede notarse que los ayuntamientos prácticamente no 

forman parte de la política fiscal y de la política social del estado y por eso existe 

hasta un desconocimiento de las leyes orgánicas municipales que como la de 

Puebla muestra grandes disparidades al otorgar autonomía en materia de ser 

orden de gobierno y la posibilidad de derechos de uso de suelo, recursos 

naturales, celebrar convenios ¡ntermunicipales etc., pero por otro lado el rezago 

hacendario es impactante.

No hay mecanismos de integración real a la coordinación fiscal que 

pudieran ser posibles si existiera una Secretaría de Desarrollo Municipal como 

instancia básica de lo que debería de ser un Sistema Estatal de Coordinación 

Fiscal, pero no como funciona a nivel federal, esta coordinación estatal tendría 

más potestades los municipios, en un esquema de más justicia fiscal en el ámbito 

local. Lo que se estableció sin previa planificación fue la creación a mediados de 

2003 es la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, desprendiéndose de la 

de Finanzas con un sin fin de problemas por el control presupuestario del ramo -  

33 de hecho, a estas fechas del 2004, existe un adeudo de salarios a los 

trabajadores que integran esa nueva secretaría.

En el discurso político se privilegia mucho al ayuntamiento, en los aspectos 

fiscales siempre se habla de la preponderancia federalista y municipalista incluso 

pero, en la práctica lo que existe es un Fondo de Fomento Municipal totalmente 

decadente en las Participaciones, que tratan de resarcirse y compensarse con los
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Fondos de Aportación del Ramo -33 que al igual que el tema de la Reforma 

Fiscal ha estado en los espacios de discusión y que en términos cuantitativos es 

importante, sin embargo por otro lado trae aparejadas muchas otras dificultades.

También se han generado otro tipo de problemas, por ejemplo se genera 

desde entonces con mayor profundidad en los municipios, una mayor orfandad 

que padecen sobre todo en términos legislativos, el municipio carece de 

facultades legislativas, en muchos casos no tienen capacidad de contratar deuda 

y en otros casos no puede ni administrar los recursos que le corresponden . 

Apenas se han llevado a cabo reformas en la Ley Orgánica Municipal del estado 

de Puebla en donde se reconoce explícitamente al municipio como orden y no 

como nivel de gobierno.

De profundizarse estas reformas, posibilitarían que el municipio pueda 

participar fiscalmente y la clave de esto es que exista un Sistema Estatal de 

Coordinación Fiscal (SECF) estado-municipios para que por lo menos se proyecte 

lo que ocurre a nivel central entre gobierno federal y estados, aunque aquí el peso 

del nivel superior siempre es mayor y habría de estar ligado este proceso a otro 

tipo de medidas sobre todo en cuanto a políticas sociales contra la marginación 

acompañadas de facultades y atribuciones en ese sentido.

Con el SECF se trata de revertir esta tendencia perniciosa y antifederalista, 

ya que, se puede empezar con la modalidad de representaciones 

microregionales, por ejemplo a nivel del impuesto predial cobrándose en 

determinados municipios que son los que realmente pesan en el estado a nivel 

federal para la distribución del Fondo de Fomento Municipal y poder rescatarlo y 

que se distribuya en función de los incrementos en la recaudación del predial y de 

agua.
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Otra propuesta para rescatar al decaído Fondo es que los municipios 

pudieran legislar sobre el predial y que, las propiedades federales y estatales 

sean susceptibles de estar incluidas en la base predial, es decir no se vale que 

estas dependencias intenten rehuir al pago de impuestos municipales como el 

predial.

Una idea para municipios con administración formal sería que entre los 

síndicos debería haber uno rotativo bianualmente y seleccionado al azar de entre 

un grupo de ciudadanos propuesto por las cámaras, agrupaciones de 

profesionales relacionados con esta problemática. Si se parte del supuesto de que 

estas reformas a la Ley Orgánica Municipal que le dan facultades al municipio de 

ser gobierno, sobre el uso de suelo, de tomar y determinar acuerdos 

intermunicipales y por consecuencia capacidad para poder recaudar, entonces lo 

que falta es crear un nivel de coordinación dinámico entre estado y municipios.

El Centro Estatal de Desarrollo Municipal C.E.D.E.M. ha realizado 

innumerables aportes a la coordinación intermunicipal en el estado de Puebla y  

bien podría convertirse en esta Instancia operativa del presupuesto público 

estatal.

Lo que se da en la práctica es una serie de confusiones y controversias en 

dos situaciones principales: a) Una confusión entre la utilización de lo que son las 

participaciones y las aportaciones, o sea, lo que es el gasto federal 

desconcentrado -que no descentralizado-, existe confusión por que en el caso de 

los recursos federales, el gobierno central le esta diciendo al estado como 

repartirlos.

Por otro lado ha faltado la instancia de comunicación o de concertación que 

podría ser el SECF estado-municipios, el cual tendría órganos técnicos, un 

instituto o centro de estudios (que bien podría ser el C.E.D.E.M. y la Red de
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Estudios Municipales RED -EMUN). Que dieran asistencia técnica a los 

ayuntamientos y también cursos de capacitación y orientación, que estuviese 

financiado colegiadamente entre el gobierno del estado, los municipios y las 

Instituciones Académicas y de profesionistas.

Lo anterior tendría que involucrar la creación de una Secretaría de 

Desarrollo Municipal, que fuese la instancia en que se resumieran las relaciones 

estatales con los ayuntamientos y no estar dispersos los recursos en muchas 

dependencias, que tuviera un carácter normativo dentro de la administración 

pública estatal, aun cuando fuera una dependencia pequeña, pero teniendo como 

tarea central el participar en el SECF estado-municipios, teniendo relación en 

todos los aspectos que tengan que ver con el Desarrollo Municipal.

El fortalecimiento fiscal del municipio no se puede divorciar de una reforma 

política ni de una reforma de Estado que asegure que una mayor carga fiscal solo 

se da con la participación ciudadana en la vida municipal. Esta reforma tendría 

como objetivos: otorgar al municipio capacidad legislativa, para gravar bienes y 

servicios de acuerdo al interés de la sociedad: analizar la posibilidad de que el 

periodo de gobierno municipal fuera de entre 5 y 6 años con las excepciones de 

usos y costumbres de los municipios y regiones con más del 40% de población 

indígena de las sierras Norte, Nor-oriental Negra y Mixteca del estado de Puebla.

Otorgar igual reconocimiento, con la debida orientación comunitaria, al 

cuarto orden de gobierno que son los niveles de las más de 6600 localidades que 

se encuentran dispersas en el territorio de la entidad, entre Juntas auxiliares que 

en Puebla son 591, inspectorías, rancherías y comunidades.

Cuando haya controversias, analizar la conveniencia del pago directo de 

las participaciones al ayuntamiento por parte del gobierno federal, así como el 

otorgamiento de fuentes tributables y autonomía de gestión, los cuales deben
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complementarse con la corresponsabilidad intermunicipal y la coordinación 

intergubernamental municipios-estado-juntas auxiliares-comunidades. En este 

sentido tendría relevancia las políticas públicas, Desarrollo Social del Estado y el 

SECF.
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4.5. EL PRESUPUESTO DE EGRESO: EN EL RAMO- 33 DE APORTACIONES 
FEDERALES Y LA POLÍTICA SOCIAL.

En el presupuesto de egresos en Puebla, el ramo-33 constituye un 

instrumento de política social importante en los egresos del presupuesto público y 

esta integrado por 6 tipos de aportaciones y se trata de fondos con una 

orientación de desarrollo regional y social, por lo que los recursos destinados a 

ellos influyen de manera relativa en el crecimiento de las diferentes entidades 

federativas del país.

Los objetivos de las aportaciones a través del ramo 33 han sido 

principalmente el de fortalecer el programa educativo poblano, cuyo presupuesto 

en su inmensa mayoría es para gasto corriente, así como mejorar la calidad y la 

cobertura de la educación; así como de los servicios de salud principalmente de 

las zonas marginadas que son fundamentalmente las indígenas; financiar y 

realizar obras sociales para la población en condiciones de pobreza extrema que 

se encuentran en dichos municipios.

Además, apoyar obligaciones financieras y los servicios de infraestructura; 

fortalecer la asistencia social en materia alimentaria y apoyo a la población en 

desamparo. En este tipo de fondos de aportación no sólo es importante el monto 

de recursos, que por cierto es muy considerable -casi la mitad de todos los 

ingresos presupuestarios del estado- sino, la composición de cada uno de estos 

ya que el gasto programable del que forman parte es de algún modo el impulsor 

de las posibilidades de reactivación de la demanda agregada del Estado y su 

economía así como del crecimiento de toda la actividad.

En este tipo de rubros, las restricciones financieras, son las que suelen 

definir la suerte de los- presupuestos estatales al carecer la mayoría de las 

entidades de impuestos locales de importancia recaudatoria, por eso el actual 

sistema de participaciones a los estados es insatisfactorio desde hace varios
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lustros ya que es imposible que los estados puedan financiar sus necesidades 

únicamente con impuestos propios o locales dentro del esquema actual.

El actual, es un sistema de participaciones que esta concebido para ayudar 

a las entidades más pobres y en donde los órganos de coordinación no están 

actualizados ya que tienen exclusividad fiscal cargada a los ingresos lo que 

propicia el relajamiento en la coordinación de estos.

Desde 1998 los estados, con base en las transferencias condicionadas del 

ramo -33 ,es decir los recursos desconcentrados del ramo 26 para la superación 

de la pobreza, los de educación básica , los del sector salud, más las 

transferencias no condicionadas o participaciones, ejercen más notablemente 

desde ese año mucho más de la mitad del presupuesto.

En el caso del estado de Puebla esta proporción es del 44% en el lapso de 

estudio 1998 -  2003 de los ingresos extraordinarios del ramo 33, sin embargo el 

comportamiento de los mismos se da en condiciones de normatividad y 

fiscalización centralizada ya que las entidades realizan tareas en nombre y por 

encargo del nivel federa l, aunque se le quiere matizar hablando de que estos son 

recursos locales cuando se presupuestan por razones políticas y enmarcados en 

los convenios de coordinación entre instancias de fiscalización federales y 

estatales vigilados por órganos legislativos como el Órgano de Fiscalización 

Superior (O.F.S) por cierto, nombrado desde y para el ejecutivo, con un altísimo 

presupuesto y sin bases objetivas de vigilancia del desempeño público y de la 

rendición de cuentas.

Sin embargo los recursos son federales no sólo por su procedencia, sino 

por que el gobierno central tiene la necesidad de tratar de compensar a través de 

los mecanismos de la distribución centralizada los recursos tributarios a los
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gobiernos subnacionales o gobiernos con menores niveles de desarrollo como el 

estado de Puebla.

En nuestros estados la característica es el estado de una infraestructura 

insuficiente y rezagada, en relación con las regiones ricas del país y por lo tanto 

con la mayoría de contribuyentes pequeños con poca capacidad contributiva.

Sobre la base de datos de la SHYCP, el gobierno federal administra el

I.S.R. (220) (Impuesto Sobre la Renta) y el I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) que 

cada vez van más a la baja en recaudación, en términos importantes en un país 

que no logra crecer en términos económicos, en el año del 2002, con respecto al 

2003, “el universo de contribuyentes cayó en un 56% según datos de la propia 

SHYCP” (La Jornada 06-02-04) para poder compensar aquellos estados, como 

Puebla, con menor per cápita de ingresos públicos y que por las tendencias 

históricas contribuyeron al desarrollo de los estados ricos.

De ahí la profundización de la brecha social y territorial, que se expresa en 

la abismal brecha fiscal entre las entidades del norte del país, que tienen mayor 

capacidad recaudatoria en ingresos propios, en detrimento de los estados del sur, 

sureste de la república con características de muy alta y alta marginación, en 

pobreza extrema, bajos indicadores sociales, etc., y por tanto con alta 

dependencia y subordinación de los presupuestos extraordinarios y además 

etiquetados, ésta es la suerte de la política social del estado.

El ramo- 33 integra e institucionaliza conceptos de gasto social 

desconcentrados, federalizados o en proceso de descentralización que se 22

22°) Que por cierto en el último afio en el ámbito federal “represento un descenso de 49% respecto a las que 
cubrieron su obligación en 2002, según datos de la SHYCP, casi 158 mil empresas dejaron de pagar el 
principal impuesto tributario que tiene el gobierno federal, por el lado de personas físicas, la reducción fue de 
un millón 373 mil 986 contribuyente que dejaron de presentar su decoración impositiva sobre este graven, 
cantidad 53.5% inferior a la registradas en el 2002” periódico La Jomada del 6 de febrero del 2004, Pág. 18
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encontraban dispersos en diversos ramos del presupuesto de egresos federal y 

que erróneamente se incluyeron en la Ley de Coordinación Fiscal.

Este tipo de recursos de aportaciones federales para entidades federativas 

y municipios deben estar fuera del ámbito de la coordinación fiscal mientras no 

sean transferencias no condicionadas como las participaciones, las cuales son 

directas no por convenio sino por ley que son consideradas como ingresos 

estatales.

El Ramo-33 viene1 siendo un parche en la Ley de Coordinación Fiscal (que 

por cierto como dijimos anteriormente esta se encuentra en la praxis por encima 

de la Constitución) por ello deben de estar en otra ley o en la ley para el 

desarrollo social, puesto que, sus objetivos como fondos de aportación se 

vinculan al desarrollo social, supuestamente esta es su naturaleza, aparte de que 

las fórmulas de distribución de recursos son las mismas que se diseñan en el 

ámbito federal.

El resultado por ejemplo, para el caso de Puebla es que estas aportaciones 

han crecido muy dinámicamente (103%) junto con los convenios federalizados 

(122%) y sigue siendo el renglón de más alta proporción en la estructura 

porcentual del presupuesto para 1998 -  2002 con un 44.2%. Además se puede 

destacar que su proporción respecto a la información del PIB disponible ha venido 

creciendo sostenidamente en 4, 5 y 6% respectivamente para los años 1998, 

1999 y 2000, registrando una variación de 7% para los tres años y un ritmo alto de 

crecimiento, dentro de todos los 6 fondos. Sin embargo en la entidad, los niveles 

sociales de educación, salud, infraestructura municipal y focalización de la 

pobreza registran resultados muy limitados, no sólo en este periodo sino de 

tiempo atrás.
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Si observamos la composición mayoritaria de los rubros de este cuadro 

proporcionalmente corresponde al primer fondo, o sea al FAEB que dentro de 

todos los fondos de aportación representa más del 60% en la estructura 

porcentual, es decir, más de 24 mil millones de pesos que, en el lapso de 1998 -  

2000 representa el 2.7; el 3; y el 4% del PIB estatal respectivamente. Sin embargo 

la educación en el país y en el estado, padecen una contradicción fundamental. 

Si bien presenta avances numéricos, en términos de calidad es extremadamente 

desigual. (Ver cuadro 14).

La medición del logro económico de escuelas de educación primaria y 

secundaria muestra estas disparidades a nivel estatal en los años 1995 -  1998 en 

cinco rangos de medición o tipificación de muy bajo a muy alto según e! 

investigador S. Aguayo Q. Y que se extraen para el cuadro siguiente:

CUADRO 14: LOGRO ACADÉMICO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA 1995-1998

Entidad Fed. Muy Bajo % Bajo % Medio % Alto % Muy Alto %

NACIONAL 10.0 20.0 40.0 20.0 10.0

PUEBLA 14.6 24.7 38.3 14.9 7.5

LOGRO ACADÉMICO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

1995-1998

NACIONAL 10.0 20.0 40.0 20.0 10.0

PUEBLA 6.6 21.0 37.9 22.10 12.4

Fuente: S.E.P. 1999. Tomado de “EL ALMANAQUE MEXICANO” Pp. 95-96
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El cuadro muestra que la educación no es buena, de acuerdo a estudios de 

la misma Secretaría de Educación. El desempeño en 70% de la población va de 

regular a malo, esto varía según los estados, pero en el ámbito rural la situación 

empeora todavía más. Como asegura uno de los más importantes especialistas 

en educación Pablo Latapí Sarre: “...seguimos sin saber cuánto aprenden 

específicamente los estudiantes de primaria y secundaria, tampoco sabemos si el 

sistema educativo ha mejorado o empeorado en los últimos años.” Urge 

incrementar más presupuestos públicos en este sector que no puede competir en 

el ámbito internacional en la formación de recursos humanos como lo estableció 

el TLC, seguimos como país solo proporcionando mano de obra barata.

En la actualidad la entidad poblana se ubica en el sexto lugar nacional en 

cuanto al número de analfabetas con 545 mil 328 personas es decir el 14.6% de 

la población mayor de 15 años de edad.

Ante esta situación el gobierno estatal se ha comprometido a reducir el 

índice a 11.4% para el 2004(221) y para lograrlo priorizando la consolidación de 

servicios de atención a este núcleo poblacional, sin embargo lo que falta en este 

rubro es una coordinación interinstitucional con centros de educación media y 

superior que promuevan el servicio social en la atención a los adultos en el marco 

del reestructurado Plan Estatal de Desarrollo y del recorte presupuestal de abril 

de 2002, en donde los renglones más afectados fueron Educación y el PAFEF.

Según datos del I.N.E.G.I. para el año 2000 había 62 millones 842 mil 938 

personas mayores de 15 años de edad en el país de los cuales 5 millones 942 mil 

91 eran analfabetas, el .45%. En cuanto al estado de Puebla había una población 

mayor de 15 años de 3 millones 112 mil 993 personas. A decir del organismo 454

-■ ') Ya el gobierno de Melquíades Morales Flores, a menos de un año de entregar la administración estatal 
reconoce que muchas tareas le corresponderán al siguiente gobierno, El Solóle Puebla, del 4 de abril del 2004. 
Pág. 1
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mil 328 poblanos (14.6% del total mayor de 15 años en el estado) no sabían leer 

ni escribir, siendo 154 mil 502 hombres y 299 mil 826 mujeres.

Por lo que respecta a los demás fondos de aportación, al tratarse de igual 

manera que el primero, es decir educación e infraestructura social, al tratarse de 

una desconcentración no solicitada por los estados, el efecto presupuestal no se 

ha llevado a cabo ya que se tienen que homologar los sistemas estatales y con 

ello todas las prestaciones otorgadas a las secciones estatales de los sindicatos 

en educación y salud que corren a cargo del presupuesto del estado.

De hecho la federalización centralizada ha sido una trampa presupuestal 

para muchas entidades, al no transferirles los. recursos complementarios naturales 

en todo proceso de descentralización. En el caso de los fondos para salud, 

Infraestructura social, municipal, de aportaciones múltiples y educación técnica y 

de adultos, es un proceso con las mismas características que en el caso del gasto 

educativo, aunque con un impacto menor dadas las dimensiones del mismo.

Los fondos III y IV se destinan expresamente como recursos para combatir 

el rezago social y la pobreza extrema hacia los municipios, por eso serían 

instrumentos de política social y Puebla es uno de los estados con mayores 

índices de marginación alto todavía, según datos de la propia COESPO casi la 

mitad de la población estatal se encuentra en este nivel.

El manejo de estos fondos creó incluso, un problema político en el estado 

de Puebla, donde el pasado gobernador de la entidad emitió la llamada “Ley para 

el Federalismo Hacendario” en 1998 para el estado, a través de la cual alteró con 

criterios político-electorales para favorecer a su partido, la distribución de los 

recursos destinados a los municipios de la entidad, afectando los recursos de 

ayuntamientos gobernados por el P.A.N., los cuales interpusieron una 

controversia constitucional contra el entonces gobernador Manuel Bartlett.
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El problema suscitado en nuestra entidad se debió a que el gobernador en 

su iniciativa de ley daba una interpretación especial y diferente al manejo de los 

recursos fiscales federales desconcentrados al estado de la que se venía 

haciendo anteriormente; arrogándose el derecho de distribuir tales recursos con 

criterios definidos por la ley local propuesta por él.

Finalmente la suprema corte de Justicia de la Nación falló a favor del ex 

gobernador Bartlett, resolviendo de esta manera el diferendo con los entonces 

presidentes panistas poblanos. Este fue el caso donde los niveles de gobierno 

superior, federal y estatal, dirimen una problemática que sigue dejando en la 

orfandad, una política económica, social y política al sujeto de lo que debería ser 

el principal instrumento real de política económica y social del estado: el municipio 

y sus juntas auxiliares.

El gobierno actual persiste en otra interpretación y concepción del 

federalismo y afronta la problemática social actual, derogando casi toda la “Ley 

Bartlett" y creando el llamado Fondo Concursable (FONCON) y el Fondo de 

Bienestar Social Básico (FOBISBA), pero con la limitante normativa de ser 

unilateral en donde organismos discrecionales de Finanzas como Desarrollo 

Institucional Municipal (DIM) o Dirección de Apoyo a la Obra (DAO) han manejado 

por si solos más de 2 mil millones de pesos al año, de ahí las enormes 

dificultades y problemas que persisten a mediados de 2003 con la recién creada 

Secretaría de Desarrollo Social.

Lo anterior diluye el desarrollo social y la interlocución entre estados y 

municipios llegando al extremo de convertirlos en meros tramitadores de recursos 

desde las tesorerías federales hacia las tesorerías municipales, como agentes 

pasivos que solamente ven pasar el contratismo de las obras de baja calidad en 

sus comunidades.
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4.6. EL PRESUPUESTO DE EGRESO EN LAS APORTACIONES DERIVADAS DE 
CONVENIOS

En el presupuesto de egresos del estado de Puebla, los Convenios 

Federalizados forman parte del segundo componente del presupuesto público, en 

cuanto a la dimensión e importancia de los ingresos federales propiamente 

dichos, y el tercero en cuanto al ordenamiento dentro del total del origen de 

fondos. Este rubro se celebra entre el gobierno federal y el gobierno del estado a 

fin de poder generar recursos extraordinarios, para el lapso de 1998 -  2003.

Este tipo de convenios globalmente han venido creciendo 

cuantitativamente en el sentido de su volumen y dimensión durante los primeros 

dos años solamente, sin embargo en el último año es cuando decrece de 12 a - 4 

por ciento del año 2001 al 2002 respectivamente y, en todo el periodo alcanzan 

una variación global de 122% con una dinámica de crecimiento importante y 

creciente pero también como ingresos extraordinarios creados de acuerdo a la 

coyuntura inmediata sin sentido de planeación regional la mayoría de ellos.

No obstante la estructura de sus más de 20 componentes nos muestra 

ciertos altibajos y fluctuaciones dispares, como casi todos los desgloses 

anteriores, en los cuales algunos denotan movimientos negativos durante el 

periodo que se menciona. La descripción y composición respectivas muestra que 

algunos rubros que empiezan, pierden importancia e incluso desaparecen; en 

tanto que otros que ni siquiera figuraban al principio se integran en los dos últimos 

años. Sólo el Fondo de Fomento Municipal, la SEMARNAT y la Comisión 

Nacional Forestal se mantienen junto con la Comisión Nacional del Agua y la 

BUAP.

Tal es el caso de los rubros como “Apoyos financieros para el pago de 

deuda de inversión”, o, el “Fideicomiso para la seguridad pública 1998-99”. En
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tanto que Promoción y desarrollo Turístico, la Secretaría de Desarrollo Rural y el 

Fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria corresponden al caso de 

los de reciente aparición que si bien son importantes, también están sujetos, para 

su continuidad, a los vaivenes de los recortes presupuéstales que se han venido 

ejerciendo el año de 2002.

Los ingresos por Convenios celebrados entre el gobierno del estado de 

Puebla y el Gobierno federal ascendieron en el periodo 1998 -  2002 a 8 mil 942 

millones 851 mil 200 pesos con una variación de fuerte dinámica -257%- aunque 

en el último año descendió en 11%.

Estos recursos se destinan normalmente a los servicios de educación 

superior, agua potable, sector agropecuario, comunicaciones y transportes, 

desastres naturales, reforestación y turismo entre otros. Sin embargo en abril del 

año 2000 los recursos por convenio sufren un impacto negativo de ese último 

recorte del primer semestre de 2000 de 2 mil 160 millones de pesos a nivel 

nacional,

Bajo éste contexto las llamadas aportaciones derivadas de convenio 

federalizados y celebrados entre dos niveles de gobierno son efectivamente 

ingresos extraordinarios en donde se integran todos aquellos recursos que el 

gobierno federal reasigna a las entidades a fin de promover acciones específicas 

de fomento económico para apoyar a la realización de infraestructura o bien para 

respaldar acciones de asistencialismo social.

Durante el periodo 1998 -  2002 las aportaciones derivadas de convenios 

se destinaron a apoyar las actividades de la B. Universidad Autónoma de Puebla 

a quien le corresponde más de la mitad del monto total de estos recursos dentro 

de la estructura porcentual, y con una variación total del lapso de estudio de 92%.
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También destaca el Fondo de Fomento Municipal con una composición 

porcentual de su estructura en 18,2 por ciento y como segundo rubro de 

importancia. Cabe destacar el renglón del Programa para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas al que le corresponde el 17% de su proporción pero que en 

los últimos año se incrementó considerablemente pues incluso su dinámica es la 

más alta registrando una variación de 151% en el periodo y que debería seguir 

siendo refrendado en el marco de la profundización del federalismo.
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4.7. EL PRESUPUESTO PÚBLICO EN LOS INGRESOS ESTATALES 
EXTRAORDINARIOS

Los ingresos extraordinarios que tiene el presupuesto público en Puebla, 

son resultado de la circunstancia; no son susceptibles de presupuestar, lo que 

hace que su percepción sea muy irregular, existen seis rubros de captación por 

éste concepto no muy claros en la Ley de Ingresos pero tipificados en los estados 

de origen y aplicación de recursos del estado sin que esto limite la imaginación 

para crear otros o incluir nuevos, Es más en el año de 1998 ni siquiera estaban 

desglosados para analizar su composición o descripción.

En términos generales, la percepción de estos ingresos se resume y se 

explica por los conceptos que aparecen en el cuadro 7 (de la página 211) pero 

además por la existencia de lo que mencionábamos líneas arriba, es decir, las 

crisis fiscales (desequilibrios en los ingresos y gastos) motivados por la prestación 

de servicios públicos cuyo financiamiento no se puede cubrir con recursos 

ordinarios, así se explica que rubros como el de “ingresos de dependencias 

gubernamentales” crezcan exorbitantemente en 2674 por ciento en el periodo 

cuando, todas las demás tengan una variación negativa o que también se haya 

incrementado “Aportaciones para la supervisión, vigilancia y desarrollo 

institucional”.

También por el manejo financiero de los recursos estatales que puede 

generar intereses que se registran como ingresos en el rubro “Intereses 

provenientes de inversiones en valores”. Las aportaciones que hace la sociedad 

al erario “cooperaciones diversas” que deben cuantificarse como flujos de 

ingresos y otros rubros como las aportaciones comunitarias para la realización de 

festividades u otras formas de aportación como las cooperaciones para obra 

pública y remesas.
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Los ingresos estatales extraordinarios son los generados en los ejercicios 

presupuéstales del periodo 1998 -  2002 y se detallan conforme a los datos 

presentados. Este renglón forma parte de los ingresos estatales en términos de 

los ingresos totales y es el de menor proporción junto con la recaudación local en 

la composición del origen de fondos con el 3.9 por ciento para este lapso aunque, 

con el más alto ritmo de variación porcentual con casi el 300 por ciento.

Comprende 7 renglones dentro de los cuales el denominado 

“cooperaciones diversas” no aparece desglosada para 1998, absorbe la mayor 

proporción en la estructura de ingresos extraordinarios. En tanto que el segundo 

renglón en importancia y dimensión que es el de intereses provenientes de 

inversiones en valores tiene una variación negativa de menos 78 por ciento en 

términos de su dinámica de crecimiento lo que revela en todo caso el poco acierto 

en el manejo del dinero y en las “cooperaciones diversas” pues no se sabe en que 

consisten.

No existe un Fondo de Inversión Municipal y la denominación de 

extraordinarios tal parece que solamente es eso: extras. Es curioso éste tipo de 

ingresos por que no se precisa cual es el tipo de función que ejercen o bien, 

quedan como sobrentendidos como por ejemplo la supervisión, vigilancia y 

desarrollo institucional.

¿No más bien se estarían duplicando funciones con el llamado Organismo 

de Fiscalización Superior (OFS)? ¿O con la SEDECAP misma? Esto habla de 

que deben de hacerse consideraciones desde el punto de vista de la posible 

duplicidad de funciones que eviten estas rigideces y la relación entre el gobierno 

federal y los gobiernos estatales a su vez.

Lo anterior por que el llamado “Apoyo a municipios, FONDEN tiene un 

comportamiento también negativo en el periodo y es el más alto con un menos 93
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por ciento, así como el “Fondo Concursable varios municipios” igual, con una 

dinámica negativa y una proporción mínima en la estructura porcentual. 

Finalmente aparece un último renglón de “otros” y muestra una variación negativa 

en casi todos los años del periodo y registra una irrelevante proporción

Este tipo de ingresos nos da una idea de las formas de coincidencia en la 

práctica en cuanto a la identidad y coincidencia en las decisiones discrecionales 

fundamentales entre el ejecutivo federal y estatal en cuanto a que ambos niveles 

de gobierno adoptan de ipso facto la suplantación de los demás órdenes de 

gobierno en los hechos concentrando los poderes centrales.
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4.8. EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PIB ESTATAL Y EL GASTO

Si bien es cierto que existen en los documentos tanto del Presupuesto de 

Egresos de cada año, como en la cuenta pública los criterios generales de política 

económica a partir del sistema de planeación nacional; lo cierto es que los 

recursos de la entidad quedan en el transcurso del ejercicio fiscal al libre albedrío 

de los vaivenes macroeconómicos propiciados casi siempre por las inercias de 

las variables macro como las de inflación, las fluctuaciones de los precios 

internacionales del petróleo(222), de los recortes presupuéstales de la Secretaría 

de Hacienda, de las “reformas estructurales”, en fin , se depende principalmente 

del entorno externo inestable a nivel mundial se argumenta en los círculos 

oficiales.

Sin embargo en el 2003 el gobierno federal aumentó sus ingresos en 212 

mil millones a pesar de no darse la reforma fiscal, datos publicados en el periódico 

Reforma el 13 de mayo del 2004 dan conocer en primera plana dicha noticia, “los 

ingresos públicos en el 2003 ascendieron a 1.6 billones de pesos la propuesta de 

homologación de IVA a medicamentos y alimentos el gobierno pretendía obtener 

135 mil millones de pesos sin embargo obtuvo 212 mil millones, más en el 2003, 

lo cual permitió financiar el gasto corriente principalmente, cuando debió ser gasto 

de inversión.

De acuerdo con datos de la SHCP, “en el 2003 los ingresos petroleros 

adicionales sumaron 75 mil millones de pesos respecto al 2000 lo que significó 

más de una tercera parte de dichos ingresos”(223).

:2:) Periódico El Universal, publicó el 12 de mayo del 2004. que “difícilmente habrá margen para entregarle 
dinero a los estados, reconoce'SHCP ya el PEMEX “devora” el excedente petroleros, anteriormente, 
agregaron, había una fórmula de repartición la cual permitía que hasta cierto precio del ingreso adicional 
pertenecía al gobierno: ahora todo excedente se queda en PEMEX” aunque aun no se define la mecánica de 
entrega de los recursos.
"  ’) Periódico, Reforma del jueves 13 de mayo del 2004. Pág. 1
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Estos factores lacerantes impactan a la hora de planear los presupuestos 

de egresos en el estado de Puebla, pues limitan el grado de disponibilidad o de 

realización en términos reales para que pueda ser el elemento detonador de la 

descentralización y de la distribución de los recursos financieros del estado.

Por lo anterior y de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto público y los presupuestos de egresos de cada año considerados, el 

ejecutivo estatal por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración 

puede dirigir y autorizar discrecional mente los recursos que se obtengan en 

exceso de los previstos en los presupuestos estatales y autorizar los traspasos 

informando al H. Congreso del Estado al rendir la cuenta de la Hacienda Pública 

Estatal.

Si uno buscara los criterios de política estatales estos solo son una copia 

en menor escala de su formato federal por que, justamente no hay una política 

regional o local, las dependencias de la administración pública estatal se sujetan 

invariablemente a los lineamientos que devienen de las representaciones 

delegacionales de las secretarías de estado a nivel central y éstas poco o nada 

informan de su actuación o desempeño lo que ahonda la fragilidad de la 

planeación presupuestaria y de las finanzas públicas locales como herramienta de 

políticas públicas integradoras.

El aparato gubernamental administrativo es demasiado refractario en la 

aplicación de las herramientas fiscales en términos de la inversión planeada y la 

inversión realizada. El presupuesto es una técnica económico-administrativa y 

financiera que presenta muchas limitaciones en las entidades y en la misma 

federación cuya fragilidad y dependencia se manifiesta por lo que respecta al 

origen de fondos en los.escasos niveles de recaudación y la determinación del 

gobierno central en las decisiones que competen a los estados y municipios, sin 

embargo se sigue hablando de federalismo y descentralización, como algo aún no
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acabado, cuando lo que se tiene que hacer es un nueva reforma estructural en 

este ámbito.

En el afán del “equilibrio presupuesta!” que persigue el primer fiscalista del 

país es decir, el Secretario de Hacienda con más de 20 años en el quehacer de 

deprimir la demanda interna y seguir gravando el consumo de la población, la 

conducción de las finanzas públicas se deben asumir a la disciplina fiscal de las 

cartas de intención que nos hacen sujeto de crédito en el ámbito internacional y 

con certificaciones eficientistas que no abaten la pobreza ni la marginación 

socioeconómica en la mayoría de los estados y municipios del país.

Hasta aquí hemos analizado lo que podemos llamar la política de ingresos, 

es decir, la captación, los canales de entrada que en aras de esa disciplina 

contable se vuelve cada vez más unilateral, centralizada e in equitativa y que 

expone la vulnerabilidad de las finanzas públicas clásicas estatales, que se 

vuelven muy frágiles pues son pocos los niveles de recaudación y sólo se 

incrementan subiendo impuestos que en éste esquema rígido se vuelven 

impopulares por la elevada concentración del ingreso nacional y la ineficiencia y 

complejo cobro de impuestos, en donde cada vez más, la economía formal se 

convierte informal, para no pagar impuestos.

Por otro lado Puebla, es un estado donde su renglón de productos es 

escaso y hasta negativo y, como ya veremos en el siguiente apartado el gasto 

corriente supera al de inversión de manera que a la entidad no le ha quedado de 

otra más que depender como soporte principal de su presupuesto sustentado de 

manera creciente en las Aportaciones federales o transferencias dirigidas 

centralmente, además de recurrir en los últimos años al endeudamiento, para 

financiar su déficit presup,uestal.
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Al analizar y comparar la evolución del total del Presupuesto ejercido o 

comprometido como aparece en el periodo de referencia este tiene una variación 

de poco más del 106 por ciento en cinco años, mientras que el presupuesto 

aprobado incrementa su dinámica porcentual en 186% lo que habla de que, el 

ajuste al presupuestóla a la zaga de las necesidades reales pues definitivamente 

no hay gasto que alcance ante el cúmulo de necesidades sociales para más de 5 

millones de poblanos y además no hay creatividad de cobrar más impuestos 

estatales que incrementen la recaudación estatal.

La diferencia entre lo que se ejerce y lo que se presupuesta muestra de 

alguna forma la necesidad de realizar una planeación multianual del presupuesto 

de egresos y no estar en función de las coyunturas macroeconómicas que 

distorsionan las variables en cuestión. Al rubro de aprobación se le da una 

subestimación dadas las políticas de disciplina fiscal de la política 

macroeconómica enarboladas desde los documentos de las iniciativas de las 

leyes de ingresos y de egresos mandadas por el ejecutivo en los meses de 

noviembre de cada año fiscal como inversión planeada.

Por otro lado el ajuste presupuestal representado por la ampliación al 

presupuesto aplicado si bien ha venido disminuyendo en su nivel de variación y 

en su dinámica de crecimiento, en términos cuantitativos el diferencial que 

complementa el presupuesto comprometido si es muy considerable debido a las 

inercias de la incertidumbre de las famosas variables macro.

En el primer año de referencia, por ejemplo son más de 4 mil millones la 

diferencia y en el último año -2002- es de más de 2 mil millones el ajuste que en 

conjunto representa una alta proporción en la estructura con un 17 por ciento, lo 

cual si es de consideración en el total ejercido para el cumplimiento de las 

obligaciones públicas en los últimos cinco años de la presente administración.
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Lo anterior habla del tipo de proceso de planeación de la administración 

pública estatal en lo referente a la política económica instrumentada por el 

gobierno del estado y que sin ser un objetivo central de éste trabajo podemos 

distinguir los propósitos de tipo contable y de guardar los equilibrios de las 

finanzas públicas clásicas, como el objetivo más importante, que la problemática 

de la justicia social (224), por ejemplo.

En términos de su comparación con el Producto Interno Bruto Estatal (PIB) 

de la entidad a precios corrientes, en el lapso de comparación 1998 -  2000 como 

se señala en el siguiente cuadro sin número y título tenemos que la proporción del 

presupuesto ejercido ha venido creciendo en porcentajes nominales en 8.5, 10.2 y

13.1 por ciento para cada uno de los años respectivamente con una variación 

presupuestal de 65 por ciento en esos tres años y una dinámica porcentual 

notable a partir de los siguientes datos del PIB estatal a precios corrientes de 

28.4 en tres años.

ANO PIB. ESTATAL PRESUPUESTO (%)

1998 131 277  174.0 11 170 524 .9 8 .50

1999 137 053  370 .0 14 045  2 1 6 .8 10.2

2000 140 0 8 3  718 .0 18 4 2 6  225.1 13.1

Nota: Cifras a precios corrientes en miles de pesos, proyectado de acuerdo al análisis del Sistema 

de Información Regional de la Economía Mexicana (SIREM)

En este aspecto, el total del presupuesto ejercido ha sido de más de 87 mil 

millones en el periodo de referencia, lo cual da una idea de lo planeado y lo

" J) John Rawls, es consciente de que, desde la publicación de la Teoría de la Justicia en 1971, la sociedad se 
ha alejado más de la idea de la justicia como equidad y que esta, es posible en un liberalismo político: Tratar 
de articular una familia de valores que se aplican a instituciones políticas y sociales de la estructura básica de 
gobierno, La justicia como equidad: John Rawls, Ed Paidos, Barcelona, España, 2002, Pág. 70.
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presupuestado con lo ejercido y su composición respecto al PIB en lo que a 

recursos públicos se refiere.

Sin embargo puede notarse que debido a la situación recesiva por la que 

atraviesa la economía nacional y a las limitaciones en la recaudación de ingresos 

locales y a la alta dependencia de los recursos federales los proyectos de 

presupuesto de egresos para los ejercicios fiscales para los años considerados y 

sometidos a la consideración del H. Congreso del estado siempre han sido 

austeros.

*

El gasto se ejerce con criterios de disciplina financiera y restricción 

monetaria o recortes presupuéstales en donde se ha maximizado 

paradójicamente el gasto de operación asignando menores gastos a la obra 

pública y a programas donde el gobierno no presenta un esquema de inversiones 

públicas que racionalice y detone la conducción del desarrollo.

A pesar de que el sector exportador cobró importancia en años pasados, 

esto no se revirtió a sus regiones sobre todo de alta y muy alta marginación y hoy 

que ese sector pasa por una severa crisis pues, difícilmente lo podría hacer pues 

la desaceleración de la economía mundial y de los Estados Unidos sobre las 

exportaciones manufactureras y de la confección es decir, automotriz y maquila 

han llevado al desempleo de manera creciente.

Los ingresos propios del estado representan globalmente 5 por ciento del 

total de los ingresos que recibe, es decir, el 95% de los ingresos del estado 

provienen de la federación por lo que, aun cuando se logre incrementar 

sustancialmente la recaudación el margen de maniobra de las finanzas estatales 

no crece más que en un,a mínima proporción. Esta dependencia en los recursos 

federales limita la capacidad del gobierno del estado para ampliar la cobertura de 

programas sociales y destinar mayores recursos al desarrollo de las obras de
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infraestructura que ahora analizaremos por el lado del gasto es decir, por la 

aplicación de los fondos del presupuesto del estado.
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4.9. EL IMPACTO DE LAS EROGACIONES EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO 
DEL ESTADO.

En el apartado anterior se realizó el análisis de las principales 

características de las finanzas públicas estatales en lo que se refiere al origen de 

fondos es decir, por el lado del ingreso. Ubicamos que en promedio más del 95 

por ciento se integra por transferencias federales, por lo que se convierte en un 

factor de dependencia en cuanto a que determina y le imputa un Sentido a las 

percepciones que por su tamaño, monto y cuantía son centralmente 

determinados.

Los renglones decisivos de ésta composición aparte de los arriba citados 

por su origen en el Sistema de Coordinación Fiscal (SCF) a nivel de todas las 

entidades federativas incluye a las Participaciones e Incentivos pero, también los 

recursos del Programa de Apoyo Financiero a las Entidades Federativas 

(PAFEF), de manera que, el otro 5% restante corresponde en promedio a 

ingresos propios.

En ésta parte el capítulo se refiere a las erogaciones que, por el lado de los 

egresos nos permita identificar, cuantificar y valorar el destino del gasto y dé su 

financiamiento así como, su estructura y finalmente sus tendencias en cuanto al 

impacto que las aplicaciones del presupuesto tienen en el entorno regional, como 

segundo subsistema del engranaje de la política presupuestaria.

Al respecto se puede señalar que los gastos de las entidades federativas 

como en el caso de Puebla presentan fundamentalmente las siguientes 

características que se mencionan de acuerdo a la aplicación de los fondos 

públicos en el presupuesto estatal del periodo comprendido de 1998 -  2002.
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En general se presenta un comportamiento que expresa un alto contenido 

de su financiamiento de origen federal como en el caso de los ingresos y, en éste 

caso una creciente participación de los egresos corrientes, en detrimento del 

gasto de inversión y, la presencia de déficits fiscales que han derivado en que 

algunas entidades registren altos niveles de endeudamiento particularmente en 

los últimos años, situación que no se presentaba en años anteriores .En el caso 

de Puebla aunque es de mínima proporción en la estructura porcentual del total 

de las erogaciones (0.3%) sin embargo presenta la más alta variación del periodo 

contemplado (432%).

La situación descrita anteriormente la abordaremos más ampliamente en el 

apartado específico de la Deuda como el tercer subsistema dentro de nuestro 

análisis. En un primer aspecto es necesario considerar que el proceso de 

descentralización de algunas funciones sustantivas ha influido de manera 

determinante en la estructura de las erogaciones de las entidades federativas, 

toda vez que ahora tienen que hacer frente a funciones y actividades que hasta 

hace algunos años operaba directamente la federación, tal es el caso por ejemplo, 

del gasto educativo y del gasto del sector salud.

Análisis especial merece el gasto educativo que a partir de 1993 comenzó 

su proceso de descentralización, acompañado en un inicio de recursos federales 

para su financiamiento -que ya se comentaba con el análisis de ramo 33- pero 

que, en realidad obligó a las entidades a implementar una serie de gastos 

inherentes al cumplimiento de la función que en la mayoría de los casos no se 

consideraron en los cálculos iniciales de los recursos federales que serían 

transferidos, obligando con ello a que en forma creciente muchas entidades 

destinen un mayor nivel de ingresos propios en detrimento de otras funciones y 

programas y asimismo ser factor de endeudamiento.
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Las transferencias de recursos para el financiamiento de acciones y 

funciones que se han empezado a descentralizar (educación y salud), han 

influido de tal manera en los egresos de las entidades federativas como Puebla, 

que propiamente las están determinando.

Es el caso del enunciado ramo -33  que se integra como ya vimos líneas 

arriba de seis fondos con una normatividad que implica recursos que transfiere la 

federación para su financiamiento y que están estrictamente etiquetados para la 

aplicación de ese destino final que como se aprecia casi equivale a la nómina y 

las plazas del sector público en sus servicios personales

El sobredimensionamiento del gasto corriente en el primer rubro de 

Servicios personales y de que éste rubro ha llegado a tales proporciones en estos 

años, desde que se inició el Federalismo Hacendario y, si lo comparamos por 

ejemplo con el total del ramo -33 en el periodo de estudio 1998 -  2002 es decir 

poco más de 40 mil millones de pesos con respecto a los poco más de 37 mil 

millones que registran los servicios personales, nos daremos cuenta de las 

grandes desproporciones y comparaciones que se pueden establecer, o bien casi 

igual a los poco más de 38 mil millones de todo lo que es el gasto estatal del 

estado de Puebla en el segmento de análisis 1998 -  2003.

Un gasto corriente que en total de su estructura porcentual abarca en este 

lapso de tiempo al 92.8 por ciento contra un 7.1 por ciento del gasto de inversión 

del sector público, también nos señala otro de los grandes contrastes de las 

aplicaciones del erario y a la vez denota más disparidades expresadas este tipo 

de erogaciones que comparan finalmente la productividad de una entidad 

federativa.

No obstante, la variación del gasto en cuanto a su dinámica de crecimiento 

se expresa en los renglones del gasto de inversión lo que da como resultado una
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gran paradoja ya que, por un lado éste gasto comprende una reducida 

participación en el total del gasto sin embargo mantiene niveles de variación 

porcentual elevados en el periodo de análisis muy parecido al comportamiento de 

los ADEFAS.

Lo anterior se remarca por que, como veremos más adelante el 74 por 

ciento del gasto de servicios personales se va al rubro de educación y entonces 

prácticamente todo el fondo de aportaciones del FAEB se va a gasto corriente de 

consumo y no a gasto de inversión y por eso aparentemente el “gasto social” 

crece año con año pero finalmente es un gasto que incluso no logra resarcir los 

salarios de los sectores a los que se destina, principalmente educación y salud 

(225)-

Lo que no se dice es que ese gasto social en términos de su aplicación 

como capítulo del gasto de las partidas del presupuesto asciende a la cantidad de 

37 mil 289 millones de pesos en el periodo del federalismo hacendado 1998 -  

2003.

No olvidemos que este renglón tan desproporcionado de servicios 

personales como segmento relevante en el gasto corriente también es mayor al 

rubro -de las participaciones e incentivos que recibe el estado de Puebla para el 

mismo lapso de tiempo de nuestro análisis aunque, han crecido un 10 por ciento 

menos en su variación porcentual y esto ha sido una constante año con año.

En contraste el gasto de inversión a pesar de que muestra una variación 

considerable en el periodo mencionado de 128 por ciento y en el rubro de bienes 

muebles inmuebles en un notable 308 por ciento mostrando un fuerte ritmo de 

crecimiento aunque ocupa apenas el 1 por ciento en la estructura de las

"') El gasto corriente se refiere a aquellas erogaciones que realiza el sector público y que no tienen como 
contrapartida la creación de un activo sino que constituyen un acto de consumo.
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erogaciones del presupuesto estatal y en el caso de las obras públicas que 

presenta un 6% en la estructura con una variación moderada de 112 por ciento, 

mostrando decrecimiento en años como el de 1999,

Esta es una tendencia nacional de las entidades federativas que dentro del 

análisis pasaremos a desglosar en el siguiente apartado relativo al desplome del 

gasto de inversión que tiene una correlación inversa con el gasto corriente que 

tiende a crecer a nivel de los estados en su mayoría.
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4.9.1 LA CAÍDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS

Definitivamente La característica de los presupuestos de egresos de las 

entidades -federativas del país -y  Puebla no escapa a este fenómeno- es que en 

sus estructuras presupuestarias se ha venido registrando un incremento 

sustantivo del gasto corriente y consecuentemente un desplome del gasto de 

inversión de manera que, nos encontramos con una correlación inversa pues, 

mientras el primero aumenta el segundo disminuye casi proporcionalmente,

A partir de 1993 en que empieza la modalidad de descentralización de los 

presupuestos de egresos de arriba hacia abajo es decir, de la federación a los 

estados comienza con el rubro educativo y de los servicios de salud pero, sobre 

todo desde 1998 (en que se instaura oficialmente el ramo 33 y la llamada Ley 

para el Federalismo Hacendario) se da ésta tendencia que se ha venido 

agudizando principalmente por el tipo de desconcentración del gasto educativo y 

del sector salud que se lleva a cabo desde la federación.

Las magnitudes dimensiones y tamaños registrados a lo largo de estos 

últimos cinco años denotan un fuerte impacto en el pago de sueldos y salarios en 

su gran mayoría para el magisterio y otros inherentes a los servicios coordinados 

de salud en el estado que incrementaron la participación dentro del total de los 

gastos relativos a servicios personales y otros gastos administrativos.

Por ejemplo, en 1993 del total del gasto en las entidades federativas el 

73.7% correspondía a gasto corriente y el 19.4% a gasto de capital o de inversión; 

para 1999 el gasto corriente correspondió al 8.7% y apenas el 10.4% al gasto de 

capital. Las cifras para el'pago de deuda fueron de 6.9% y 2.6% respectivamente, 

según la fuente de SHCP.
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Con relación a los estados de la república es de destacar que, Veracruz, 

Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Durango, Baja California, Baja California Sur, Nuevo 

León y Nayarit registran un gasto corriente por arriba del 90% del total de su 

gasto.

En cuanto al presupuesto de inversión, las cinco entidades con mayor 

proporción son: Tabasco con un 29%, Tamaulipas con 20.8%, Campeche con 

20.4%, Chiapas con 18.6% y San Luis Potosí con 18.3%. De hecho, el 50% de 

las entidades del país registran un gasto de inversión por abajo del 10% dentro 

del total de su gasto (Ver cuadros 15 Y 16).

Si bien es cierto que la participación del presupuesto corriente se ha 

incrementado como resultado fundamentalmente del aumento del factor de 

dependencia, es decir, de las transferencias federales etiquetadas para fines 

determinados desde los niveles centrales, no debe soslayarse que la fragilidad de 

los ingresos propios ha sido un factor decisivo para disponer de cada vez menos 

recursos que puedan destinarse a gasto de inversión definidos en las propias 

entidades.
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CUADRO 15: ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO EN GASTO CORRIENTE  DE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1993 -  1999

E N T I D A D 1 9 9 3 1 9 9 9 V A R  % L U G .  N A L .

VERACRUZ 77.84 98.56 26.61 1

OAXACA 83.99 96.81 15.26 2

TLAXCALA 64.81 95.84 47.88 3

PUEBLA 79.75 94.34 18.29 4

DURANGO 74.93 94.10 25.58 5

B. CALIFORNIA 81.25 93.16 14.65 6

B. CALIFORNIA SUR 88.37 91.91 4.02 7

NUEVO LEÓN 64.28 91.47 42.31 8

NAYARIT 90.65 90.12 -0 .5 8 9

ZACATECAS 68.86 89.52 30.00 10

MICHOACÁN 83.92 88.90 5.93 11

SINALOA 79.70 88.99 11.13 12

CHIAPAS 75.23 88.83 18.07 13

JALISCO 52.69 69.69 69.38 14

HIDALGO 80.93 88.48 9.32 15

GUERRERO 88.12 88.09 -0 .0 3 16

SONORA 73.42 88.03 19.90 17

AGUASCALIENTES 79.11 87.55 10.66 18

COAHUILA 93.29 87.32 -6 .3 9 19

QUINTANA ROO 81.29 86.47 6.37 20

EDO. DE MÉXICO 74.10 85.88 15.90 21

QUERETARO 63.34 85.78 35.42 22

YUCATÁN 88.10 83.91 -4 .7 6 23

GUANAJUATO 73.59 83.87 13.67 24

DTO.FEDERAL 76.06 81.07 6.58 25

MORELOS 65.96 80.82 22.53 26

COLIMA 86.54 79.74 - 7.86 27

SAN LUIS POTOSÍ 78.69 79.44 0.95 28

CAMPECHE 80.24 78.49 -2 .1 8 29

TAMAULIPAS 82.09 76.83 -6 .4 0 30

TABASCO 56.62 69.91 23.48 31

Fuente: El presupuesto de egresos de la federación 1995 -  2000. SHCP
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CUADRO 16: ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO EN GASTO DE INVERSIÓN
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1993 -  1999.

E N T I D A D 1 9 9  3 1 9 9 9 V A R .  % L U G .  N A L .

TABASCO 35.0 28.96 - 17.26 1

TAMAULIPAS 16.34 20.79 27.26 2

CAMPECHE 14.44 20.36 41.02 3

CHIAPAS 21.68 18.60 - 14.19 4

SAN LUIS POTOSÍ 14.11 18.27 29.42 5

MORELOS 25.26 16.35 - 35.27 6

GUANAJUATO 26.41 16.14 - 38.90 7

YUCATAN 11.90 12.84 7.90 8

DTO. FEDERAL 22.27 12.15 - 46.62 9

AGUSCALIENTES 19.42 12.02 - 38.08 10

QUERETARO 33.86 11.62 - 65.70 11

HIDALGO 17.20 11.52 - 33.00 12

QUINTANA ROO 15.45 11.31 - 26.80 13

MICHOACÁN 15.18 11.01 - 27.48 14

COAHUILA 5.95 10.82 81.79 15

GUERRERO 4.50 10.39 130.81 16

ZACATECAS 25.83 9.95 -6 1 .4 6 17

NAYARIT 3.10 9.88 218.46 18

CHIAPAS 14.56 9.49 - 34.86 19

SINALOA 16.58 9.36 - 43.40 20

JALISCO 10.40 8.75 - 15.91 21

SONORA 18.90 8.08 - 57.22 22

EDO. DE MÉXICO 13.68 7.52 -4 5 23

B. CALIFORNIA 13.68 6.53 - 52.25 24

PUEBLA 19.67 5.05 - 74.32 25

B. CALIFORNIA SUR 6.18 4.91 - 20.52 26

DURANGO 18.35 4.50 - 75.49 27

NUEVO LEÓN 30.51 4.17 - 86.34 28

TLAXCALA 34.10 4.16 -87 .8 0 29

COLIMA 11.08 3.05 - 72.48 30

OAXACA 15.66 2.01 - 87.14 31

VERACRUZ 20.60 1.44 - 93.00 32

Fuente: Presupuesto de egresos de la Federación. SHCP

329



4.9.2 EL GASTO DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

De lo anteriormente expuesto, se desprende la necesidad que registran las 

entidades federativas (226) para incrementar particularmente su gasto de inversión, 

es decir, su gasto de capital, sea que una condicionante, es que desde luego se 

mejore la capacidad recaudatoria de los ingresos propios que “de 1994 al 2002 

cayeron de 20.9% al 12.8%” (La Jornada, 02-04-07) que urge “crear nuevas 

formas de recaudación federal" y dar realmente más potestades a los estado y los 

municipios para que recauden más recursos fiscales, para instrumentar una 

verdadera política económica y social en los estados y los municipios. El gobierno 

federal ha dejado muy claro la posición que la SHYCP no “esta dispuesto a ceder 

capacidad de gestión del sistema tributario, cuyo diseño influye en el desempeño 

de las economías estatales y regionales”. Díaz Gil dijo que “los municipios tienen 

el sistema de recaudación del impuesto predial más bajo del mundo y la escasa 

captación de ingresos por cobro del servicio del agua”, porque la tendencia “es 

evitar -  pagar- los costos políticos” del cobro de impuestos locales, que se 

pudiesen aplicar, pregunto porque no hay una iniciativa del ejecutivo federal, al 

respecto para cambiar el sistema jurídico en el ámbito municipal y ser más 

competitivo en el cobro de impuestos.

En este sentido tendrán que realizarse y orientarse los esfuerzos 

necesarios para operar de manera integral las potestades tributarias locales que 

actualmente se tienen asignadas y que son de las más bajas en el mundo, 

asimismo una alternativa real sería el incremento de los ingresos vía una reforma 

fiscal pero de carácter progresivo, no la que ha estado insistiendo el ejecutivo

226) A pesar de que en “las participaciones federales incrementaron su porcentaje dentro de los ingresos 
corrientes de los estados, al pasar de 68.2 por ciento del total en 1994 a 73.6% en 2002 en el mismo periodo 
los ingresos propios como parte del gasto total de los gobiernos de los estados cayeron de 20.9 al 12.8 por 
ciento” de acuerdo con las cifras que dio Gil Díaz, en los trabajos de la Convención Nacional Hacendaría que 
comenzó en Querétaro, Qro., México, el 5 de febrero del 2004, periódico La Jornada, del viernes 6 de febrero 
del 2004. Pág. 7.
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federal(227) de gravar el consumo de alimentos y medicamentos de la población, 

por estar cayendo su recaudación federal.

Otro aspecto es la definición del destino de esos ingresos que como se 

aprecia ya vienen etiquetados, en ninguna parte del mundo los recursos federales 

vienen tan etiquetados como en México, eso revela el poco federalismo fiscal que 

hay en México, urge descentralizar los presupuestos públicos, es decir que las 

entidades locales tengan más atribuciones de definir su aplicación y su destino, 

empezando por reformar las prioridades del gasto, pues lo que debe reformarse 

por lo menos es la proporción gasto corriente -  gasto de inversión, en Puebla y en 

México en general el gasto de inversión, es demasiado pequeño en términos 

porcentuales, con respecto al gasto corriente.

Sin embargo dado que, los recursos ya vienen “atados” las posibilidades de 

un efectivo gasto redistributivo se traducen en serias desproporciones muy 

marcadas a la hora de comparar el gasto corriente y la manera de cómo se 

desglosa en la-información de los estados de origen y aplicación de fondos, 

respecto al grado de inversión y sobre todo en los componentes de ambos.

En un nivel de comparación más desagregada que la de los primeros 

cuadros de este segundo subsistema, podemos apreciar la magnitud del gasto en 

servicios personales dividido en dos renglones: educación y dependencias el cual 

ocupa en promedio el 85 por ciento de ambos componentes. Lo que se refiere al 

renglón de educación son obviamente sueldos, salarios, nómina y plazas del 

magisterio (74%) es decir, más de 32 mil 251 millones en lo que va del periodo, 

que en su adscripción sindical es adscrito públicamente al partido oficial en el 

estado y, el restante 11.5% es decir 5 mil millones de pesos se han erogado para 

las otras dependencias del sector público estatal.

“ 7) También en el ámbito federal: “cayó el 56% del Universo de contribuyentes del ISR, en donde los 
asalariados reportaron el 53% de la recaudación, y las empresas el 38% “casi 160 mil empresas menos 
presentaron en el 2003 su declaración reporta SHYCP” periódico La Jomada 6 de febrero del 2004. Pág. 18.
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Estas últimas dependencias transfieren altos niveles salariales a sectores 

ejecutivos determinados pues, su variación ha sido muy fuerte es decir registra 

una marcada dinámica de variación de 150 por ciento en seis años, el segundo 

más grande de todos los renglones directamente administrativos, pues sólo es 

superado por los servicios generales que tuvieron un incremento de 203 por 

ciento. El subtotal de todos estas erogaciones que no tienen como contrapartida 

la generación de un activo se elevaron en 643% entre los años 1998 -  2002.

En tanto que los materiales y suministros con un poco participación en la 

estructura porcentual del total de estos renglones (2.8%) se incrementaron 

considerablemente en 108 por ciento a pesar de registra un año de 

comportamiento negativo que fue el de 1999.

Por lo que se refiere al desglose del gasto de inversión, llama la atención el 

componente del renglón Obras Públicas que, a su vez se integra con los 

subrenglones obra directa y las obras del convenio de desarrollo social que, 

muestran a su vez, como en los últimos años estos canales de salida de las 

erogaciones y su aplicación se vuelven más imperativos aunque insuficientes para 

mantener las necesidades por el concepto de inversión física y real.

Durante los años recientes del 2000 a 2003 el último periodo que estamos 

analizando aparece hasta 10 renglones de obra directa, tal parece que hay 

obsesión por las obras públicas, aunque después muchas de estas queden 

inconclusas(228) y posteriormente el gobierno siguiente no las termine 

desperdiciando el presupuesto público asignado a estas obras relacionados con 

obras de infraestructura, de caminos, de desarrollo urbano, de equipamiento y

~28) Aunque el Gobernador “Admite que a escasos nueve meses de terminar la administración estatal se 
quedaran obras inconclusas, como la autopista a Huauchinango, 1 de Tlaxco-Tlaxcala , el rastro ¡ntermunicpal 
de Tehuacan, y dos hospitales integrales de Vicente guerrero y Mecapalapa respectivamente” el Gobernador 
atribuyo la demora de estos proyectos a las restricciones económicas por parte del gobierno federal, obras que 
se tendrán que terminar el próximo sexenio además de otras que se quedaron en proyectos como el rescate de 
las cuencas del rió de Necaxa y Atoyac, periódico La Jomada de Oriente del 5 de abril del 2004. Pág. 3.
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rehabilitación que muestran como se ha incrementado mucho más las obras 

derivadas del “convenio de desarrollo social” el cual, varía considerablemente en 

el periodo o sea en 2 968 % de 1998 a 2003. En tanto que la planeación y el 

mejoramiento urbano decrecen en -  51% desde el año 2000 y otras obras lo 

hacen en el mismo sentido con -  83%.

En adición habría de señalarse que, se hace necesario revisar las fórmulas 

de asignación de los recursos de los fondos de aportación federales del ramo -33 

así como, definir nuevos criterios de asignación de recursos en aquellos 

renglones adicionales que se registran como resultado de lo que se llamo 

reforma fiscal de 2002 que aprobó una versión muy incompleta, si existen 

variaciones e impactos por los recortes sufridos.

Lo anterior con relación a los fondos que se han visto afectados y que son 

los que se refieren a los últimos rubros como, carreteras alimentadoras, caminos 

rurales contenidos en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y de 

Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN).

Estas modificaciones fueron puestas de manifiesto por la entonces 

Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social en el mes de abril de 2002 en las 

cuales se afecto a más de 180 habitantes de zonas consideradas de muy alta 

marginación en donde se disminuyeron recursos del ramo -33  en donde, la 

mayor parte de los municipios afectados están ubicados en la sierra norte y 

recibieron hasta 46% menos de dinero.

Fueron 17 de 38 alcaldías a las que les fueron reducidos los recursos 

económicos federales provenientes de los fondos de aportación a municipios y 

que se encuentran en el rango de muy alta marginación y, esa disminución para 

obras públicas fue respecto al ejercicio fiscal anterior del año 2001.
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Entre estos 17 municipios catalogados por el Consejo Estatal de Población 

(COESPO) como algunos de los más rezagados de la entidad, 13 de ellos se 

sitúan en la región geoeconómica sierra norte y los cuatro restantes están en la 

región geoeconómica de la sierra negra al sureste del estado. La reducción de 

esas partidas presupuéstales del ramo-33 obedece a la modificación de los 

criterios utilizados para medir el estado de la marginación en que se encuentran 

los habitantes de una demarcación, entretanto la revisión de esas fórmulas afecto 

la distribución de recursos.

Dentro de los municipios de alta y muy alta marginación (229) que sufrieron 

los mayores recortes por obra que van de 46 a 19 por ciento respecto al año 2001 

aun a pesar de la creación del decreto del gobierno federal de abatir estos 

municipios con altos índices de marginación como son: Tlapacoya, Goatepec, San 

Felipe Tepatlán, Acateno, Camocuautla, Tlaxco, Xiutetelco, Jalpan, Eloxochitlán, 

Tepeyahualco y Xicotepec.

Los municipios que son afectados y que cuentan con una población mayor 

a los 10 mil habitantes son: Eloxochitlán, Jalpan, Jopala, Pantepec, San 

Sebastián Tlacotepec, Tepetzintla, Tlacuilotepec, Tlaola y Vicente Guerrero, éste 

último cuenta con más de 21 mil habitantes a partir de datos del COESPO.

El dinero proveniente de estos fondos es repartido por medio de la 

aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en la Ley de Coordinación

~ 9) Decreto de Presupuesto de Egresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2002. y 4 y 5 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y considerando Que conforme al artículo 65 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, los programas de subsidios del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social se destinarán exclusivamente a la población en pobreza extrema, a través 
de acciones que promuevan el desarrollo integral de las comunidades y familias, la generación de ingresos y 
de empleos, y el desarrollo regional. Que la totalidad del ejercicio de los recursos de los programas de 
Programas Regionales Zonas de Alta Marginación; Iniciativa Ciudadana; Estatales por Demanda; 
Oportunidades Productivas; Jóvenes por México; Expertos en Acción y Empleo Temporal en un 80 por ciento 
de su asignación, deberán acordarse exclusivamente a través de los Convenios de Desarrollo Social que el 
Ejecutivo Federal celebre con los gobiernos de los estados en el año 2002. Jueves 31 de enero de 2002. Diario 
Oficial de la Federación.
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Fiscal, mismas que fueron publicadas el 12 de enero de 2002 con la venia de la 

SEDESOL.

Algunas de las variables tomadas en cuenta para determinar el dinero del 

FISM que se entrega a los municipios para sus obras son el ingreso por persona, 

el nivel educativo promedio en cada hogar, el espacio ocupado por las casas, así 

como el acceso a drenaje, electricidad y algún combustible para cocinar.

Cabe señalar que dentro de los municipios que sufrieron recortes solo 11 

son gobernados por la oposición al PRI además, únicamente fueron incluidos en 

la lista 3 con muy bajo índice de marginación: Puebla, San Martín Texmelucan y 

San Miguel Xoxtla.
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4.9.3 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS EN LOS PRESUPUESTOS DE 
EGRESOS

Los retos que presentan la diversidad regional y las particularidades del 

estado de Puebla no pueden atenderse solo de recursos fiscales centralizados 

(230). Por ello los municipios y sus regiones deberían ser los sujetos del desarrollo 

regional de la entidad y contar con mayores atribuciones y facultades 

hacendarías para contar así con los recursos necesarios para responder a las 

demandas de sus comunidades. Son ocho los renglones dedicados a los 

municipios en cuanto a presupuestos de egresos se refiere en los últimos cinco 

años de la gestión gubernamental actual.

En lo que se refiere a Transferencias como parte importante del 

presupuesto de egresos corriente representa el 41 por ciento de la estructura 

porcentual y una variación de 11% y ocupa el mayor número de renglones: 22 en 

total dentro del periodo 1998 -  2002. Se comportan en su gran mayoría por 

fondos relacionados en la atención a municipios por un lado y, por otro subsidios 

con cargo a los presupuestos de las dependencias y entidades previstos en la 

leyes de egresos del estado de Puebla para los ejercicios fiscales en los años 

considerados de 1998 a 2002. Estas erogaciones están sujetas a la ministración, 

reducción suspensión y en su caso terminación de las transferencias y subsidios 

por conducto de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.

Teóricamente los gastos por concepto de transferencias con cargo al 

presupuesto de egresos se deben de sujetar a los objetivos y estrategias 

emanados de los planes de desarrollo nacional y estatal y a los programas

2j0) Los recursos centralizados están contemplados en la “Lev de Coordinación Fiscal” (LCF) quien norma las 
aportaciones federales, que son recursos de uso condicionado (para propósitos específicos) que la federación 
otorga a entidades federativas y municipios”, condiciona la soberanía de los estados y vulneran el artículo 115 
Constitucional. La Jornada. “Federalismo Concentrador” artículo de Julio Boltvinik, del 2 de abril del 2004. 
Pág. 28.
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formulados conforme a la ley en la materia apegados a criterios de gasto de 

inversión y gasto corriente.

Sin embargo, en el mes de marzo de 2002 el Comité de Planeación del 

- Estado tuvo que replantear radicalmente el Plan Estatal de Desarrollo para los 

tres años finales de la gestión gubernamental impactado por los vaivenes del 

precio internacional del petróleo, los recortes presupuéstales y los desastres 

naturales y, el no establecimiento de una presupuestación multianual de los 

recursos en una visión de largo plazo.

Se ha hablado incluso de dar preferencia a las transferencias destinadas a 

la promoción de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones 

públicas, a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la 

economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas en esta 

idea del desarrollo regional de largo plazo(231).

Dado el monto, tamaño y dimensión de las transferencias, ninguno de los 

conceptos antes señalados se encuentra en el listado y desglose del buen 

número de canales de salida que tienen las transferencias, subsidios y apoyos.

Lo que se puede observar es el predominio de fondos destinados al ámbito 

municipal en sus distintas variantes que van desde las participaciones estatales y 

federales, apoyos, fondos de fomento de aportaciones e infraestructura municipal 

por un lado y, por otro nivel se encuentra el sector salud con una proporción 

importante que incluye al Hospital del Niño Poblano, al sistema DIF así como los 

servicios de salud del estado de Puebla y la BUAP con un monto considerable de 

transferencias.

) Cap. IV, Art. 64 párrafo III de la Lev de Egresos del Edo. de Puebla 2002.
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Con motivo del convenio de adhesión al sistema nacional de coordinación 

fiscal que celebró la SHCP y el gobierno del estado etc., los municipios de Puebla 

participan en un 20% de las participaciones federales recibidas por el estado del 

Fondo General de Participaciones, de impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

y el impuesto especial sobre producción y servicios.

De manera que el monto total de las participaciones federales aplicadas a 

los municipios durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 1998 a 

2002 ascendió a la cantidad de: $ 1 471 944.1 miles de pesos. Como muestra el 

primer renglón del rubro de transferencias. En general todas las transferencias 

como presupuesto de egresos cuentan con una alta proporción con el 17%.

Dentro de los renglones relevantes en el ámbito de lo municipal se 

encuentran, las transferencias condicionadas es decir, etiquetadas de los fondos 

de aportaciones. En el mes de marzo de 2002 se les recortaron 30 millones de 

pesos en ramo -33  a 11 municipios serranos directamente afectados en sus 

finanzas y que ya se mencionaron anteriormente recortes que han alcanzado^ 

entre 20% en este tipo de municipios de alta marginación.

Durante los últimos años éstos fondos habían venido creciendo 

continuamente, contenían a más del 26 por ciento de las transferencias en el 

estado de Puebla y junto con el fondo de fomento municipal han registrado 

importantes variaciones porcentuales con una dinámica de crecimiento estable, 

excepto los apoyos y subsidios municipales que ha tenido fuertes caídas, y por 

ello es lamentable que se presenten recortes al gasto municipal donde el 

desarrollo regional tiene viabilidad.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal ya no 

aparece en 2001 que va siendo suplantado por el Fondo Concursable (FONCON) 

y por el Fondo de Bienestar Social Básico (FOBISBA) aunque esto no
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necesariamente refleja equidad ni distribución adecuada que debe tener máxime 

cuando son zonas marginadas las que se ven afectadas por los recortes, los 

cuales pretenden ser compensados con programas de empleo temporal, 

mantenimiento de carreteras y construcción de escuelas a 38 municipios que 

registraron una fuerte disminución en marzo de 2002 en sus partidas 

presupuéstales de egresos del ramo -33.

Son los mecanismo de compensación focalizados los que se utilizan para 

afrontar las rigideces del aparato administrativo cuando se recortan los recursos 

por que se cambian las fórmulas desde el centralismo, y no las política públicas 

que vayan acordes con las necesidades sociales de la población que ven muchas 

veces obras inconclusas. Finalmente puede apreciarse el escaso impacto en las 

transferencias hacia dependencias como CORETT; CEDH; Centros de 

Rehabilitación y apoyo a desastres naturales.
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4.9.4. LA DEUDA PÚBLICA A.D.E.F.A.S. Y DEUDA CONTINGENTE COMO 
INSTRUMENTO PARA FINANCIAR EL DÉFICIT DEL PRESUPUESTO 
PÚBLICO DE EGRESOS.

Una vez hecho el desglose y el análisis de los apartados del gasto 

corriente y del gasto de inversión, así como contrastar las proporciones y su 

participación en su estructura porcentual para los años de 1997 -  2003, 

revisaremos ahora la descripción del renglón de la Deuda Pública también 

conocido como: Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) que forma 

parte del tercer subsistema o variable de análisis después de los ingresos y 

egresos, y que en el presupuesto de egresos, juega un papel importante en el 

déficit fiscal, en las finanzas públicas estatales y que en este sexenio que esta a 

menos de un año de terminar, en poco más de 566% (232).

En este concepto se agrupan para el periodo comprendido de 1998 a 2002 

a la cantidad de 230 millones de pesos cifra que, aunque es apenas el 0.3 en la 

estructura porcentual de los gastos totales es el que registra la más alta variación 

de todos los renglones considerados.

Esto es lo que se cuantifica de deuda por los años anteriores del ejercicio 

del presupuesto. También se incluyen devoluciones de ingresos percibidos 

indebidamente en ejercicios fiscales anteriores por conceptos distintos de 

servicios personales y se registran en cuentas de pasivo.

La integración del gasto por concepto de deuda pública se integra por tres 

aspectos principales aunque no se desglosan: adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores por servicios personales; adeudos de ejercicios fiscales anteriores por

'3~) “MMF -EL Gobernador- dejaría deuda por más de 700 mdp a su sucesor y en mayo se autorizara un 
préstamo a carreteras de cuota, dice delegado de Banobras” además informó el delegado que el gobierno del 
estado lo requerirá se le podría autorizar hasta 6 mil millones de pesos” más la que tiene registrada 
fNDETEC de cerca más de I000 MDP, periódico La Jomada de Oriente. 30 de marzo del 2004. Pág. 2.
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conceptos distintos de servicios personales y devolución de ingresos percibidos 

indebidamente en ejercicios fiscales anteriores

Sin embargo existe la otra deuda, pues en los años inmediatos anteriores 

por concepto de pasivos contingentes en los que el gobierno del estado, fungió 

como aval de créditos otorgados por el Banco Nacional Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS S.N.C.). Tanto a municipios como a sistemas operadores 

de agua potable y alcantarillado y ascendió a la entidad como estado de deuda 

directa a cargo del gobierno del estado y contingente a cargo de los municipios y 

entidades públicas y estatales al '31 de diciembre de cada año considerado en 

éste caso de 1999 a 2002 lo cual se registra en cuentas de orden.

Corresponde a la Secretaría de Finanzas contratar y manejar la deuda 

pública del gobierno del estado y otorgar la garantía del mismo para la realización 

de operaciones crediticias siempre que los créditos estén destinados a proyectos 

de inversiones públicas en términos de la legislación aplicable y que sean acordes 

con los objetivos y prioridades del Plan de Desarrollo 1999 -2005.

Actualmente, en agosto de 2003 el secretario de Finanzas y Administración 

desechó un crédito de BANOBRAS por considerar que ésta institución de la 

Banca de Desarrollo cobra intereses más altos que la banca comercial, sin 

embargo después esta institución ratificó un crédito por 700 millones de pesos y 

dispuesto a ampliarse hasta 6 mil millones de pesos.

Llama la atención cuando se menciona en las leyes de egresos que “los 

recursos que se pretenden ejercer por éste concepto deberán estar plenamente 

identificados y aplicarse a aquellos programas o proyectos prioritarios de 

desarrollo económico que demuestre ser plenamente recuperables”.
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Si bien el rubro de ADEFAS(233) no se ha convertido en un lastre para las 

finanzas estatales (aunque el monto es considerable: 230 millones en cinco años), 

el caso del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla 

(SOAPAP) sí representa como deuda contingente directa un pasivo que se vuelve 

un” hoyo negro” que, en los últimos cuatro años ha crecido en 88 por ciento y 

ocupa más del 70 por ciento en la estructura de toda ésta deuda y con un monto 

total de más de 2 mil 570 millones de pesos, en cuatro años del servicio.

Lo anterior contrasta con la reducción de las deudas del ayuntamiento de 

Puebla, los ayuntamientos del interior del estado así como de los Sistemas 

Operadores de Agua potable y Alcantarillado del interior del estado que han 

bajado considerablemente sus pasivos contingentes.

No obstante, todos los municipios y sistemas operadores de agua potable y 

alcantarillado que suscribieron convenio con BANOBRAS tienen una deuda 

contingente con un monto de más de 3 mil millones de pesos en cuatro años con 

una variación total de 37%, aunque en el año 2000 bajo en 2% y en el 2003 se 

incrementó.

Si bien los demás renglones han bajado sus obligaciones, existe el renglón 

de “otros” que se refiere -ya  deducido del informe de los estados de origen y 

aplicación- a créditos sin aval ni garantía del gobierno del estado que aunque 

ocupan una porción reducida, sí registran la variación más alta respecto a los 

demás renglones, incluso el SOAPAP del estado con un 108% de variación de los 

cuatro años.

233) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).- 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. Compromisos que adquiere el Gobierno Federal en 
un ejercicio fiscal, que se encuentran devengados al 31 de diciembre del mismo ejercicio, para ser liquidados 
durante el año inmediato posterior en el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de marzo; siempre y 
cuando se haya informado de su monto y características a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
(SHCP)
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En general este tipo de pasivos registra una alta dinámica de crecimiento 

en global que es de 37 por ciento para el lapso de tiempo considerado. Pero lo 

que llama la atención es que del renglón de otros se destinaron prácticamente a 

fondo perdido más de 8 millones de pesos en estos cuatro años.

Finalmente la evolución de la deuda pública expresa que poco a poco se 

va convirtiendo en una carga onerosa para el total de los egresos y del 

presupuesto en general del periodo de referencia, ya que si ha tenido incrementos 

considerables en global sin dejar de apreciarse que en los últimos ejercicios 

fiscales ha disminuido proporcionalmente. Mientras que los ADEFAS como 

egresos corrientes del gasto estatal son los de más alta dinámica de crecimiento 

durante 1998-2002.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo de investigación se presenta una serie de 

conclusiones: que a lo largo de este trabajo vimos como las finanzas públicas, 

han existido desde hace más de 2000 años, no es un fenómeno financiero 

manifestado recientemente, las finanzas públicas, surgieron, desde que dio origen 

el Estado moderno, como tal, a partir de Maquiavelo, el Estado, siempre ha 

tratando de justificar la recaudación de los dineros públicos, para que el Estado 

funcionara, las finanzas públicas ha ido variando a lo largo de la historia según se 

desarrolla la misma sociedad misma, pero los dineros públicos, prácticamente se 

manejaron desde la cultura helénica.

Desde esta perspectiva se determinaron los distintos niveles de 

penetración que tuvo el Estado en la sociedad a partir de los dineros públicos se 

empezó a instrumentar una política pública para justificar, legitimar el papel de 

Estado ante la sociedad, estos recursos públicos, debería traducirse en servicios 

públicos a la sociedad: servicios educativos, de salud, de regulación y fomento, de 

procuración de justicia, entre otros, y las principales actividades que deben 

llevarse a cabo para garantizar las actividades del sector privado, dineros 

públicos que son, del pueblo, y no del gobierno, a pesar de que este los maneja 

de manera discrecional, como si fueran de su "propiedad” los recursos públicos.

Dentro de todos estos cambios y bajo este marco conceptual, este trabajo 

de investigación, tiene como objeto principal que las finanzas públicas modernas, 

son posibles en el marco del presupuesto público de egresos, y convertirse en 

poderoso instrumento o herramienta de política económica y justicia social para el 

estado de Puebla, en sus diferentes niveles de gobierno, para mejorar su impacto 

de políticas públicas de manera integral y regional en la entidad poblana, y no 

solo en Puebla, en México en general.
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Se intenta demostrar, que el problema de la distribución de cualquier 

presupuesto de egresos en México y de manera particular en Puebla, como 

instrumento de política económica y social, es posible y creíble, a partir del 

enfoque y marco de las finanzas públicas modernas o sociales, ya que hasta la 

fecha las finanzas públicas clásicas, han sido el marco y velo teórico, de este 

manejo presupuestal de egresos en las entidades y municipios, siempre 

priorizando el mercado, el equilibrio entre ingresos y egresos, a costa de una 

mayor marginación y empobrecimiento de sus regiones y de su gente, urge 

canjear este paradigma financiero que fortalezca el papel de las finanzas públicas 

con fines de justicia social.

El presupuesto público como instrumento de política económica pueda ser 

un instrumento real de política económica y social regional, siempre y cuando 

haya voluntad política de las autoridades, en el manejo de las finanzas públicas 

estatales, de enfrentarlo, no solo como instrumento de política económica, 

también como instrumento de política y justicia social, a partir de darle un nuevo 

marco jurídico, a Ley de Coordinación Fiscal en México, a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y al Estado mismo, preocuparnos más por los 

que menos tienen, por sus regiones, darle ese rostro humano a la economía, a las 

finanzas públicas, en pro de la justicia social, de la paz , de las libertades de la 

democracia.

En darle más potestades de recaudación a los estados y los municipios, en 

el marco de este nuevo federalismo fiscal, que impulse y consolide la sociedad 

civil, de trasparentar el manejo de los presupuestos públicos, en el marco de una 

política de finanzas públicas modernas o sociales, a partir de la aplicación de 

procedimientos y modelos formales, de trasparentar el manejo de los dineros 

públicos, de la sociedad, donde se contemple, una serie de variables en la 

asignación y operación de los presupuestos públicos, siempre anteponiendo los 

intereses de la población, de sus regiones, de sus necesidades básicas, de
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justicia social, antes de anteponer intereses económicos, políticos, o de clase, e 

incluso de otros países, para proporcionar y operar presupuestos públicos, con 

un alto contenido de principios de justicia social y regional.

El tema sustantivo de los presupuestos públicos, sigue en el aire, en el 

sentido de que sería preferible llegar a soluciones de fondo, buscando acuerdos 

entre gobernantes en los distintos niveles de gobierno, pero al mismo tiempo 

queda abierta la opción de utilizar métodos relativamente sencillos, a partir de los 

cuales, $e facilitan los acuerdos, pactos y consensos en pro de la mayoría de la 

población, en este nuevo enfoque de finanzas públicas sociales, que se 

preocupen más del lado humano, de justicia social y regional, de sus principios 

universales de libertad, de democracia, de necesidad de saber, como se gasta y 

trasparenta los dineros públicos, es una necesidad urgente que demanda el 

pueblo.

El tratar de disminuir la brecha entre los ricos y los pobres, de disminuir los 

desequilibrios regionales, de disminuir la pobreza y los índices de marginación 

intrate Interregionales es una necesidad social* antes de tratar disminuir o 

equilibrar ingresos y gastos, a partir de la concepción teórica clásica de las 

finanzas públicas, que busca que los “mercados funcionen” sin la intervención del 

Estado, necesitamos un capitalismo social de Estado, donde ese instrumento 

potente sea el presupuestos de egresos de la federación, de los estados y los 

municipios.

Me parece que esta concepción vieja clásica de conservar: el equilibrio 

fiscal, aun a costa de mayores sacrificios sociales, postergando y aplazando el 

otro objetivo insoslayable que tiene el Estado de la equidad, redistribución, 

transparencia, y justicia social, debe ser rebasada, por una concepción 

“moderna" de finanzas públicas, donde el funcionamiento de los “mercados”, y del 

“equilibrio” de los dineros públicos, no sea el principal fin de, sino uno más de los 

elementos, que deben contemplar las finanzas públicas sociales, estas deben

346



preocuparse y ocuparse también por un cambio de paradigmas, en la praxis 

misma de la gestión gubernamental de pasar de un "presupuesto clásico” a un 

“presupuesto moderno" que se preocupe más de la mayoría de la población, de 

sus necesidades básicas: como educación salud, seguridad social y pública, que 

se preocupe y ocupe más de sus regiones, de sus municipios, de sus 

comunidades, pero sobre todo de sus habitantes, de su pueblo, a la cual el 

Estado se debe y para lo cual el Estado debe de servir con ese contenido social 

por el que surgió. De allí que sea posible fortalecer el papel de las finanzas 

públicas modernas en la sociedad por medio de una concepción realista y 

adecuada del Estado y de justicia social.

Las Instituciones que conforman al Estado deberían estar al servicio de las 

grandes mayorías, de hecho ese fue el espíritu de la Revolución Francesa cuando 

se concibió este Estado Moderno, también ese fue el origen de la Revolución 

mexicana, principio hoy alejado de la realidad compleja.

Debemos argumentar y escribir en el marco de un presupuesto de 

egresos moderno, donde realmente el equilibrio fiscal, no sea el pretexto de no 

dar u otorgar más recursos financieros, cuando hoy, existe más de 60 mil millones 

de dólares en las reservas del Banco de México, pero también existen más de 83 

millones 400 mil habitantes de pobres en México(234) los cuales pueden impulsar 

un crecimiento económico en el país, partir de lo más importante, su fuerza de 

trabajo, esa que genera valor agregado, que hace que haya mayor crecimiento

’54) El día, Io de febrero de 2003, los encabezados de los diarios publicados en los Estados Unidos Mexicanos 
destacan, como acontecimiento nacional y único en el universo, la congregación que se dio el día de ayer, y 
donde participaron una gama de organizaciones sociales para protestar por el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) signado bajo el régimen político del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. El pretexto para reunirse 
tuvo un motivo “campesino” dado que los actores más afectados por este tipo de tratados y acuerdos 
comerciales han sido, hasta ahora,- los sectores rurales mexicanos. Los números son fríos, siempre reflejan una 
realidad que en ocasiones suena aterradora, dramática y preocupante. Luis Felipe Moreno Ortiz es 
www.felipemoreno.com en Internet.
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económico, para traer consigo más desarrollo y justicia social, desarrollo que, 

debe ser concebido a través de sus regiones, de sus municipios, de sus estados, 

es decir de abajo hacia arriba, este crecimiento y desarrollo social, debe ser el 

pretexto real de que la política económica y social, que emanen de unas finanzas 

públicas modernas, se preocupe más por la justicia social(235).

La política económica, debería ser ese instrumento real de trabajo del 

Estado, para lograr un desarrollo social más justo y equilibrado entre las 

personas y sus regiones, esta concepción teórica, de tratar de rebasar y superar 

los paradigmas neoliberales, que hoy siguen avanzando en países emergentes y 

atrasados, como México, de sus regiones, como parte del proceso de 

globalización, que se viven en el mundo, globalización que solo beneficia a unos 

cuantos, globalización, que da prioridad a lo económico, sobre lo político, 

globalización que solo implica más capitalismo salvaje y desarrollo tecnológico, 

pero solo para unos países, este responde a una concepción teórica neoliberal 

que debe ser rebasada, por los países emergentes como México, en preocuparse 

y ocuparse más por los que menos tienen.

En el ámbito de las finanzas públicas en México, resulta no ser muy 

diferente, la metodología del presupuesto público de decidir si la opción A de las 

finanzas públicas modernas es mejor que la B de las finanzas públicas clásicas, 

sin lugar a duda, eso responde al tipo de gobierno, a un tipo de ideología: 

económica y política. En el caso del presupuesto de egresos se elige los rubros 

presupuestarios y luego se trata de distribuir una cantidad de dinero entre los 

rubros, ambas decisiones son en gran medida arbitrarias, pero tiene más

~3:>) Desde la perspectiva de la Justicia social en las finanzas públicas modernas, se conciben como un 
instrumento de trabajo por el cual un Estado puede diseñar y aplicar diferentes estrategias metodológicas que 
se permitan impulsar el desarrollo y el crecimiento de un país. Es decir, se conciben como ún instrumento 
propicio para lograr un desarrollo social y de esta manera alcanzar la justicia social. Esta propuesta se hace 
evidente particularmente en los países actualmente denominados emergentes, como el nuestro, en donde el 
rezago social es mayor. Justificación del programa de finanzas públicas de la maestría en ciencias 
administrativas del I.I.E.S.C.A.. de la U.V., que imparte el Dr. Julio César Sosa Mirós.
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contenido técnico que social, el presupuesto público moderno debe buscar los 

principios sociales.

Entonces, para evitar discusiones eternas, muchas veces es más 

conveniente tener acceso a los modelos teóricos que responde a un tipo de 

finanzas: “clásicas o modernas” para realizar la asignación a partir de ciertos 

supuestos básicos, con ello se logra que la discusión se centre en la fijación de 

ciertos parámetros, que determinan la estructura del modelo a seguir, una vez 

fijados los criterios, sus prioridades, y en la escuela teórica que se utilizará, se 

logra realizar la distribución presupuestal en los estados a partir de la Ley de 

Coordinación Fiscal, que hoy es injusta, centralista y autoritaria.

Los modelos también pueden ser usados de forma flexible, como un 

complemento a la decisión tradicional, brindándole un punto de referencia 

técnicas orientadas a cuestiones sociales, esto es especialmente útil para fijar o 

evaluar aspectos de equidad y justicia social, del presupuesto público. Por fin, la 

asignación originada por el modelo puede ser confrontada con las necesidades, 

con lo cual quedará al descubierto si hace falta o no un mayor presupuesto de 

egresos para satisfacer las necesidades económicas y sociales existentes, 

entonces el problema simplemente se remitiría a la capacidad de generación de 

ingresos del gobierno o bien de la capacidad de reservas internacionales como 

las que actualmente tiene el gobierno federal, esto desplaza el problema desde el 

equilibrio matemático presupuestal, hacia el equilibrio social presupuestal. Los 

modelos no debieran prejuzgar sobre esto, sólo brindar herramientas útiles para 

resolver problemas o instrumentar políticas económicas y sociales justas en pro 

de la mayoría y de los que menos tienen.

La clasificación funcional en México intenta definir las características del 

presupuesto público, la amplitud de su esfera de influencia y el volumen de 

recursos asignados para alcanzar cada uno de los propósitos de las políticas
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públicas. Con ella es posible conocer los resultados socioeconómicos que 

pretenden lograr las acciones gubernamentales. En resumen, esta clasificación 

del gasto señala quién ejerce los recursos, qué adquiere con ellos, y además 

muestra hacia dónde se dirigen las acciones de las distintas dependencias y 

entidades gubernamentales, acciones que deberían ser encaminadas a mayor 

justicia social y a buscar equilibrios regionales, dentro del marco de las finanzas 

públicas modernas.

Existe un criterio independiente de justicia social para la asignación del 

presupuesto público que no es suficiente en buscar esos equilibrios, puesto que 

conforme más criterios distintos y pormenorizados se usen, para asignar o aplicar 

el presupuesto público, se irá, por el camino de una mayor justicia formal. La 

justicia formal se asocia en la práctica con una mayor justicia sustantiva, aunque 

no pueda asegurarla del todo.

Una gran parte de la presente investigación fue elaborada con las reservas 

de caso, ya que muchas veces no coincidían las diferentes fuentes de información- 

y el sentido común de estas, dentro del marco de la escuela de las finanzas 

públicas clásicas, la idea es cambiar esta percepción clásica por una moderna 

donde unos de sus grandes teóricos son Gaudemet y Molinier teóricos franceses 

del Droit Public, que desarrollaron y estudiaron toda una teoría sobre las finanzas 

públicas sociales, en este marco se utilizó la metodología para el estudio del caso 

de Puebla, partiendo de la idea de que las finanzas públicas modernas pueden 

ser una alternativa diferente de praxis, de política financiera y económica en este 

país.

Cada vez me convenzo más, que las finanzas públicas sociales son una 

alternativa real, diferente de asignar los presupuestos públicos en México y de 

manera particular en Puebla. Antes de buscar equilibrios financieros entre 

ingresos y gastos deberíamos buscar equilibrios en la distribución del ingreso 

entre personas y regiones, deberíamos buscar equilibrios de distribución de
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riquezas y de justicia social y ese instrumento de política económica son las 

finanzas públicas modernas.

Los resultados obtenidos en avances de recaudación y aplicación de los 

dineros públicos hasta la fecha son muy limitados, de allí la urgente necesidad de 

construir paqtos económicos y financieros que ayuden a resolver de fondo el 

problema de falta de recursos financieros en el ámbito municipal y estatal; 

desmitificar la arena de discusión, podrían servir de base para un debate más 

amplio sobre el tema y muestran que sí hay razones generales a partir de las 

cuales se pueden construir acuerdos y pactos políticos, para poder avanzar en 

cuestiones elementales como son los presupuesto de egresos, acuerdos y pactos 

que no dejan avanzar al país, y creo, que hoy, estamos ante una coyuntura 

política, de poder avanzar, en la construcción de estos acuerdos, la Convención 

Nacional Hacendaría, puede ser ese escenario, de acuerdos y pactos que 

necesita el país, en el ámbito financiero.

■ Lo importante, es que estos acuerdos y pactos que necesita el país en el 

ámbito financiero para avanzar, se den a partir de un nuevo federalismo fiscal, 

donde el objetivo sea superar los principios de las finanzas públicas clásicas, un 

modelo agotado, que no ha dado alternativas para disminuir la pobreza y los 

rezagos regionales, como en caso de México, por un nuevo modelo de finanzas 

públicas modernas que se preocupe más por las necesidades sociales.

El sistema presupuestario en México y de manera particular en Puebla ha 

pasado por varias etapas y décadas en las cuales tanto su clasificación: 

tradicional, por programas y presupuestación, como su presentación y contenido, 

han ¡do cambiando con los años de forma y conforme a las principales políticas 

económicas neoliberales que han implementado nuestros gobernantes en el país 

y el mundo que, a su vez, responden a las características y necesidades 

cambiantes del país y del mundo, la globalización.

351



Asimismo, las políticas presupuestarias de egresos han cambiado de 

acuerdo con la situación del país y el mundo, en ocasiones se gastó demasiado, 

mientras en otras como hemos visto en los últimos años, se caracterizan por gran 

disciplina y austeridad presupuestaria, a costa de un menor crecimiento y 

desarrollo económico, a costa de una mayor pobreza de sus habitantes y 

regiones, en Puebla más de la mitad de la población se encuentra con índices de 

 ̂marginación alarmantes yen México ni se diga.

Á ' partir de 1997 se presentan de acuerdo a la Nueva Estructura 

Programática, en el ámbito federal, avances relativos, pero avances al fin, que se 

tienen que reconocer, sin embargo en el ámbito estatal, existe un retroceso a 

partir de ese año de 1997, los presupuestos cada vez son menos en el impacto de 

su población y se caen más en términos reales y nominales, a causa de la 

inflación y del crecimiento de la población, los avances físicos y financieros de los 

presupuestos públicos, siguen siendo un problema a cuadrar y dar la información, 

los cierres de ejercicios fiscales siguen siendo secretos de Estado, es muy difícil 

obtenerdnforntación real fidedigna, que cuadre los ejercicios fiscales en el ámbito 

federal, estatal y municipal, la Ley de Transparencia de la Información es un 

punto pendiente de la agenda estatal.

A partir de 1987, en el Presupuesto de Egresos de la Federación la 

clasificación funcional sustituye a la clasificación sectorial que había sido utilizada 

en los presupuestos anteriores. Esta nueva Clasificación Funcional se basó en la 

división sectorial del gasto; por lo mismo, la mayoría de los rubros en que divide el 

gasto, denominados funciones, son equivalentes y compatibles con el punto de 

vista sectorial.

Es importante notar las diferencias. Primero, la clasificación funcional por 

estar basada en principios de unidad y universalidad; abarca las erogaciones que 

hacen las dependencias y entidades públicas para cumplir con sus
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responsabilidades establecidas en la Constitución y aquellas Leyes y 

Reglamentos emanadas de ella.

La clasificación funcional incluye las funciones de legislación, impartición 

de Justicia, y Organización de Procesos Electorales, a diferencia de la 

Clasificación Sectorial que no las incluye, asimismo, la clasificación funcional del 

gasto también ordena las erogaciones conforme a las actividades a desarrollar 

por cada dependencia o entidad y cada unidad responsable dentro de ellas. Por 

otra parte, ahora la clasificación funcional dirige el efecto inmediato del 

presupuesto a favor del beneficiario directo, pero tomando criterios estrictamente 

economicistas y de rentabilidad.

Así mismo, la clasificación funcional nos da idea de lo que atiende el 

servicio público federal, al mostrarnos las prioridades asociadas a las 

asignaciones de gasto y cómo concreta los propósitos de las políticas públicas, 

establecidas por el Gobierno, asimismo, y de gran relevancia nos permite conocer 

los resultados y/o impactos que los bienes y servicios públicos, van teniendo 

sobre el bienestar y el desarrollo de la sociedad en términos de funcionamiento de 

los mercados.

Sin embargo, aun con esta clasificación no puede cuantificarse el impacto 

social y económico de la gestión pública, ya que es indispensable también contar 

con indicadores de evaluación al desempeño que ayuden a conocer y medir la 

eficiencia de la utilización de los recursos fiscales y el resultado obtenido. Es esto 

que, a partir de 1998 dentro de las reformas parciales y de control al sistema 

presupuestario, también se creó el Sistema de Evaluación de Desempeño para 

lograr este objetivo a medias, sin que hasta la fecha siga pendiente la reforma 

fiscal integral a fondo, que se preocupe y ocupe por los que menos tiene.
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Es importante mencionar entre los cambios, esta la adopción de esquemas 

de Planeación y Programación, los cuales han culminado con la más reciente 

reforma al sistema Presupuestario, y la cual, entre sus principales líneas, incluye 

la Nueva Estructura y el Sistema de Evaluación del Desempeño que tiene como 

meta evaluar la efectividad y eficiencia en la aplicación de los recursos a través de 

los resultados obtenidos por cada unidad responsable en la parte del presupuesto 

federal, pero la estatal y municipal siguen esperando mayor control y 

transparencia del ejercicio del presupuesto público.

Si bien estos cambios se deben a diversos factores tanto internacionales 

como nacionales, la apertura económica, la tecnología de la información, las 

relaciones con tantos y tan distintos países; los cambios más importantes siguen 

esperando a la reforma fiscal.

Entre ellos podemos citar, por ejemplo, el camino hacia un País cada vez 

más democrático, una sociedad civil más interesada en estar informada e 

involucrada en todo este proceso de presupuestación, ejercicio y transparencia 

de los recursos fiscales y no sólo por el hecho de exigir bienes o servicios, sino 

para exigir una rendición de cuentas sobre el destino de los recursos, una 

demostración de que los recursos se han aplicado y han ido donde se 

prometieron, es decir programas y acciones que realmente reflejen resultados, 

entre lo que se dice y se hace, siempre anteponiendo los intereses de la mayoría.

Estas reformas idealmente permitirán a los legisladores y a aquellos 

encargados de la evaluación de las políticas públicas contar con mayores 

elementos para conocer quién es el responsable directo del ejercicio de los 

recursos públicos de qué manera los esta aplicando y qué resultados esta 

obteniendo.
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Sin embargo, es importante reconocer que esta reforma al sistema 

presupuestario de egreso, no logrará que tengamos un mejor proceso 

presupuestario integral, si no se desarrolla conjuntamente una reforma interna 

dentro del SAT, en cuanto a la captación por medio de los trabajadores del 

Sistema de Administración Tributaria (SAT) (236), de los recursos fiscales, y a una 

correcta y puntual utilización de los mismos, como una de sus metas en la 

transparencia y uso de esos recursos fiscales, así como de los elementos del 

sistema de evaluación del desempeño, para agilizar, dar transparencia y 

eficientizar la rendición de cuentas y evaluación de resultados, necesitamos una 

cóntraloría social, en manos de la sociedad civil, que vigile el uso y destinos de 

los presupuestos públicos.

El SAT acepta que "la administración tributaria debe reconvertirse para ser 

más eficiente en todos los aspectos, esto es, en la atención de las necesidades 

de los contribuyentes responsables que tratan de cumplir, en la vigilancia y 

sanción efectiva correspondiente a los incumplidos y en el adecuado ejercicio de 

los recursos a.su disposición". Admite que existe una conciencia de necesidad de 

cambio de la institución en la mayor parte de sectores de la sociedad, por lo que 

debe aprovecharse la oportunidad para modernizarla.

La transformación enfrentará retos importantes en la institución por la 

corrupción, en los procesos desintegrados y por la diversidad de sistemas y bases 

de datos igualmente desintegrados, entre otros. Entre algunas medidas de cambio

236) Periódico El Financiero, del 5 de abril del 2004. sección financiera: El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) enfrenta al menos 18 amenazas y debilidades que le impiden cobrar impuestos con 
eficiencia, elevar la recaudación tributaria y combatir la evasión fiscal. Entre éstas está una subcobertura de 
2.4 millones de contribuyentes; una costosa y excesiva regulación, y un manejo poco ordenado de la 
información. De acuerdo con el Plan Estratégico 2004-2006 elaborado por el SAT y clasificado como 
"confidencial", entre las debilidades del órgano recaudatorio está la falta de conocimiento del contribuyente; 
La normatividad compleja, que en ocasiones pone en riesgo las decisiones del fisco, así como una alta 
percepción de impunidad de evasores. Reconoce que al SAT lo debilitan la corrupción, los excesivos tramos y 
órganos de control; la falta de canales y medios de comunicación interna eficientes, además de la inadecuada 
distribución de las cargas de trabajo y de recursos.
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que sugiere el plan estratégico está activar el sistema de información geográfica 

fiscal, para realizar un análisis más certero de la atención y control de 

contribuyentes, esta la creación de la contraloría social en manos de la sociedad.

En México y de manera particular en Puebla, necesitamos un manejo 

verdaderamente eficaz y eficiente de los recursos fiscales, pero sobre todo en 

presentar una evaluación y manejo constante de los dineros públicos, por una 

parte, del desempeño de los ejecutores del presupuesto, y por otro de los 

resultados reales que se obtienen con la aplicación de las distintas políticas 

públicas y la asignación de recursos, donde se han priorizado las medidas de 

estabilización financieras ante los organismos internacionales financieros, lo han 

conseguido a costa de la desarticulación productiva, comercial y del territorio y de 

un mayor empobrecimiento de la población y sus regiones..

El resultado en general es un lento crecimiento del producto en el largo 

plazo, insuficiente creación de empleos formales y muy desigual distribución del 

ingreso. Hay ganancias para unos cuantos y estancamiento para los más, luego 

de 20 años prevalece una aguda fragilidad financiera” (237) en el país y sus 

regiones y estados que lo conforman de ahí la urgente necesidad de una reforma 

fiscal a fondo, que aumente en primer lugar el número de contribuyentes(238) que 

actualmente es de las más bajas y pobres en el ámbito internacional.

Las finanzas de los estados dependen en mayor proporción de las 

transferencias federales, el estado de Puebla, no es la excepción. El estado 

depende en prácticamente el 97% de los recursos de la federación que se 

trasladan únicamente en forma de aportaciones o transferencias, participaciones,

~’7) Periódico: La Jomada. 5 de abril del 2004. Pág. 23.
2‘18) Un borrador del Plan Estratégico 2004-2006 del SAT, Publicado en El periódico El Financiero, del 5 de 
abril del 2004. entregado por el órgano recaudador al Senado, “ubica entre las principales amenazas para el 
organismo la cancelación en el Congreso de la iniciativa de reforma fiscal o una deformación de:la propuesta 
del Ejecutivo; la cultura de no pago de impuestos, así como la complejidad de la legislación" hace que existe 
en México mucho evasores.
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convenios o ingresos extraordinarios como ejercicio del centralismo presupuestal. 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal permitió en un inicio fortalecer los 

ingresos de las Entidades a través del aumento en participaciones, sin embargo, 

desalentó a las entidades para incrementar o fomentar sus propias fuentes de 

ingreso pervirtiendo los esfuerzos locales y acentuando el factor de dependencia

Todos estos rubros enmarcados dentro de la “Coordinación Fiscal”, 

convenios de adhesión que más bien son de subordinación. Mientras tanto la 

recaudación local o los ingresos propios sólo contribuyen con el 3.7% del total de 

ingresos presupuéstales a las finanzas del estado lo que se traduce en niveles 

reales en una caída que afecta las posibilidades locales de recaudación.

De ahí se desprende la necesidad de fortalecer las fuentes propias de 

ingresos y, a la vez trabajar en el diseño de políticas públicas orientadas en la 

conducción del desarrollo estatal a nivel regional en pro de priorizar lo local 

sobre las medidas globalizantes del gobierno federal, trabajar en una Nueva 

Constitución que le permita al estado de Puebla tener mayores recursos fiscales, 

incrementar más los impuestos al capital, que al consumo o demanda

Rubros federales como el de las aportaciones, tan solo es el que tiene 

mayor incidencia -para bien o para mal- en las finanzas estatales. En el estado 

de Puebla el renglón representa cerca del 50% del presupuesto. Su relevancia 

como ya vimos no sólo es cuantitativa (239) sino también cualitativa: más de tres 

cuartas partes de estos recursos son fondos que se destinan a educación, salud e

239) Los números son fríos, quizá por ello nadie los analiza, nadie reflexiona y menos ve que detrás de ellos 
siempre existirá el factor humano. Para entender el fenómeno de la globalización y el número de marchas y 
manifestaciones que hoy ocurren en tomo al TLC en México o abiertamente en otros países contra la llamada 
globalización, analicemos otros números, donde el 46 por ciento de la población mundial vive con menos de 2 
(dos) dólares diarios y donde 1200 millones (mil 200 millones de seres vivos) lo hacen con menos de un dólar 
americano.
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infraestructura social pero, con un componente altísimo de gasto corriente, es 

decir, improductivo en detrimento del gasto productivo o de inversión. Le siguen 

en importancia las participaciones e incentivos y, al final los convenios e ingresos 

extraordinarios que, como lo dice su nombre, son extras.

De hecho si se observan las participaciones con relación al tamaño de la 

economía -como porcentaje del PIB- la entidad se encuentra por debajo del 

promedio nacional y, si se observan las participaciones en relación con el tamaño 

de la población, es decir, per cápita, Puebla reporta uno de los niveles más bajos, 

pero en México(240) en general

En el análisis comparativo de las finanzas estatales es necesario prestar 

atención a tres rubros de las aportaciones federales la intención es una marcada 

incidencia social. Se trata de los fondos que se dedican a educación básica y 

normal, los fondos para servicios de salud y los fondos para infraestructura social 

(estatales y municipales sobre todo).

Estos tres rubros representan el 95% de las aportaciones federales en el 

estado y se orientan teóricamente a satisfacer las necesidades básicas de los 

grupos sociales con mayores carencias ya que en el estado el 70% de los 

municipios tiene alta y muy alta marginación según datos de INEGI y, en contraste 

sólo 4 se ubican en el rango de marginación muy baja.

:40) En México, existen 83 millones 400 mil seres humanos inmersos en los círculos de la pobreza, desde la 
mínima hasta la extrema que no es otra cosa que una vil miseria. En las zonas urbanas de México existen 60 
millones 500 mil pobres y en el campo 22 millones 800 mil. Luego entonces no es de sorprender que se den 
en México “macro marchas campesinas” para protestar y exigir reformas a un tratado que se dio a espaldas 
del pueblo mexicano, siempre entre dos fuerzas totalmente desiguales y, más aún, sin ninguna defensa por 
parte nuestra. Reduciéndose en consecuencia la existencia del mexicano a niveles de indigencia y donde los 
mismos números nos señalan que existen en las ciudades al día de hoy 24 millones 600 mil indigentes, 
mientras en las zonas agrícolas de México responden al número de 19 millones de seres humanos. Cifras que 
podrían explicar las muertes de varias decenas de infantes en el atrasado e insalubre Estado sureño de 
Chiapas, en el mismo territorio mexicano. Hay que aclarar que los pobres rurales o campesinos en la miseria 
son mucho más pobres que los citadinos: http//: www.tecno-tecnoch.com
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En el mes de abril de 2003 hubo un recorte de participaciones a 38 

municipios de alta y muy alta marginación recursos, del fondo de infraestructura 

social municipal (FISM) y del fondo de fortalecimiento municipal (FORTAMUN) 

que, como fondos afectados involucran a más de 180 mil habitantes que carecen 

de servicios elementales algunos de estos incluso, recibieron 46% menos dinero 

para obras públicas respecto del que ejercieron el año 2001 Y 2002.

A nivel nacional Puebla se encuentra entre los diez estados que destinan 

mayores recursos a educación sin embargo, si se considera éste rubro en 

términos per cápita el estado se ubica, entre los cinco estados con indicador 

menos favorable y, si además se agrega que esta erogación se destina a gasto 

corriente el 74% entonces no se refleja en la disminución del analfabetismo que 

actualmente es del 14% en el estado.

Los recursos para educación no sólo deben ser los más importantes en el 

presupuesto público sino, también suficientes pero a la vez jerárquicamente bien 

distribuidos para atender las necesidades sociales de la población en constante 

crecimiento. La tasa de crecimiento de la población es de 1.9% mientras que, el 

PIB tiene un crecimiento recesivo de 1.2% en el estado en términos reales lo cual 

dificulta las posibilidades de una distribución equitativa del ingreso, de hecho se 

trabaja de origen con un déficit fiscal y se tiene noticias que el actual gobierno de 

estado de Puebla deja deudas por más de 3000 mil millones de pesos, cuando 

recibió la deuda al inicio de gobierno, con apenas 300 millones de pesos.

Los raquíticos niveles de recaudación de ingresos estatales propios en 

términos reales en -  8% durante el periodo denotan muchas insuficiencias 

ocasionadas por los últimos años de recesión y el impacto negativo de la crisis 

expresada en los consabidos recortes presupuéstales que, inhibe a los 

ciudadanos en su calidad de contribuyentes aunado a los esquemas dogmáticos 

de “disciplina fiscal y restricción monetaria” instaurado desde el gobierno central
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hasta las instancias estatales que en la práctica son solamente intermediarios 

administrativos de las transferencias federales.

En el año 2002 se dio un recorte de 10 mil millones de pesos al gasto 

público en el mes de abril lo que representa un obstáculo para poder abatir los 

rezagos sociales de México donde, 4 de cada 10 personas viven en condiciones 

de pobreza. El nivel de gasto público en el país es sumamente bajo (situación 

reconocida por el gobernador del Banco de México en la reunión de la CONAGO 

en agosto de 2003) lo cual impide atender problemas que socialmente urgen. Del 

Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF) fueron 

recortados a Puebla 96 millones en abril de 2002.

Las consecuencias de los ajustes al presupuesto federal derivados de los 

recortes y la recesión han hecho que por cinco veces hasta abril de 2002 el 

gobierno federal haya recortado el gasto público por un monto global del 23 mil 

millones de pesos bajo el argumento de no incurrir en un mayor “déficit fiscal “ a 

pesar de datos fidedignos indica que la actual administración estatal dejará-una 

deuda de cerca de 2000 mil millones de pesos, cuando esta administración estatal 

recibió una deuda de menos de 300 millones de pesos según información de 

Indetec.

Las recurrentes disminuciones del gasto público que también fueron muy 

severas en la administración de Ernesto Zedillo y continuaron con Vicente Fox, 

han impedido al estado realizar una mayor inversión en programas de alto 

contenido social, esas que priorizan las finanzas públicas modernas, ya que se 

han pospuesto en áreas como educación, salud y programas sociales ha sido 

afectados, por no aprobarse la reforma fiscal del ejecutivo federal, sin embargo, 

continuar con los recortes al gasto para mantener el equilibrio fiscal a un a costa 

del déficit fiscal va a seguir afectando sin remedio rubros de atención social que el
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Estado mediante políticas públicas y de justicia social, tiene bajo su 

responsabilidad.

La necesidad del gobierno federal de recurrir al ajuste del gasto en cuanto 

disminuyen los recursos fiscales por la exportación del petróleo es, una muestra 

de que México enfrenta un problema estructural de finanzas públicas que requiere 

solución a fondo, del problema fiscal.

En México mientras la recaudación fiscal representa el 12% del PIB 

nacional alrededor de la mitad de lo que prevalece en países con un nivel de 

desarrollo similar. Un tercio de los ingresos fiscales del estado son obtenidos por 

la actividad petrolera. En Puebla el presupuesto de egresos ejercido representa el 

10.6% del PIB estatal en tanto que, la recaudación local refleja el 0.5% del PIB en 

el estado

Resulta ya muy riesgoso mantener el centralismo y autoritarismo 

presupuestal ya que, las transferencias federales como el ramo-33 son la 

expresión de un federalismo centralista cuyo manejo y distribución agrava las 

asimetrías económico-sociales y políticas de los gobiernos estatales y 

municipales frente a la federación.

Esta estrategia diseñada en tiempos de la hegemonía unipartidista ahora, 

en tiempos del “cambio” es peligrosa para el país por que atomiza la política 

social como en el caso de los municipios, y disloca la gestión estatal desalentando 

la realización de proyectos y obras de escala regional sustantivas para el 

desarrollo social integral. Puebla dejó de recibir 200 millones de pesos por él 

último recorte del 2002 que ocasionó, una reducción de 20% a las participaciones 

municipales, principalmente en áreas de contenido social.

361



La forma en que se administran estos recursos profundiza la marginación 

en las zonas más pobres de la entidad en lugar de mitigarla. Los programas 

federales contra la pobreza, desarrollo rural y de comunicaciones por ejemplo: se 

diseñan limitando la participación de la comunidad, de los ayuntamientos y de los 

gobiernos estatales en lugar de promoverla de ahí que urge retomar la ruta de las 

finanzas públicas con alto contenido social pero también con una autonomía 

regional.

La prevalencia de criterios centralistas violenta la soberanía de las 

entidades federativas, vulnera las potestades de los gobiernos estatales para 

conducir programas de desarrollo social, diluye la interlocución entre estados y 

municipios pues, los vuelve tramitadores de transferencias de un nivel de 

gobierno a otro. El ramo 33 opera fondos en los cuales se anula el concepto de 

“población marginal” y, de esta manera los municipios pobres se van haciendo 

más pobres y habrá cada vez más zonas marginadas dentro de municipios ricos 

como en las zonas metropolitanas del país y de la capital del estado de Puebla, 

que centraliza casi la mitad del presupuesto público estatal':

La recaudación fiscal sin embargo, se ha mantenido centralizada por la 

federación de forma tal que, los estados y municipios dependen entre 98 y 81% 

de los recursos asignados por esta. El sistema actual de aportaciones y 

participaciones federales a los estados, por el hecho de que los primeros son 

transferencias condicionadas generan problemas que influyen en el déficit fiscal: •

• No incentivan la rendición de cuentas de las autoridades locales 

sobre el ejercicio del gasto. La prestación de servicios públicos se 

encuentra respaldada principalmente por recursos directos de la 

federación y, en menor grado por los ingresos propios generados por 

la entidad.
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• Al no estar sujetos los ingresos estatales a la calidad de la gestión 

del gasto, no hay incentivos para que las autoridades obtengan el 

mayor rendimiento por peso gastado. Una correspondencia más 

directa entre quienes financian el presupuesto de egresos y sus 

beneficiarios promovería una mayor eficiencia del mismo. Eso se dan 

en otros países, la recaudación se incrementaría sin la necesidad de 

misceláneas fiscales al término de cada año, porque los benéficos 

serían directos en la población.

• No promueve el esfuerzo recaudatorio de las autoridades locales 

debido a que, el cobro de impuestos genera un “costo político” tal es 

el caso, de la atribución de aplicar el 2% de IVA a los municipios y el 

3% a los estados y 10% a la federación, dentro de la actual 

estructura impositiva.

Las autoridades locales y aun los propios “políticos” que antes eran 

“técnicos” como el actual diputado federal y antes> secretario de finanzas públicas 

del estado de Puebla, reconocen que “todos los poblanos somos iguales y, por 

ello tenemos los mismos derechos y debemos acceder a las mismas 

oportunidades de desarrollo” (241), afirmo decía el diputado, el Municipio de 

Quimixtlan, no tienen los incentivos para aumentar sus ingresos propios; 

políticamente es más justificable atribuir las deficiencias en la provisión de 

servicios públicos locales a la falta de recursos de la federación que, a la debilidad 

de la recaudación local.

241) Periódico, El Sol de Puebla, del 18 de Noviembre del 2003, en donde el Diputado Federal Rafael Moreno 
Valle en su precampaña en busca del Gubernatura de Puebla,, declaró" también que “debemos aprovechar 
los recursos financieros del estado de manera equitativa, No concentrar todo en un municipio como sucede 
actualmente: No es posible hacer proyectos de beneficio social solo en la capital, cuando tenemos 217 
Municipios”
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Por ello urge: que, las clasificaciones presupuestarias deben perseguir 

cinco finalidades básicas en la entidad: (242).

1. Facilitar el análisis de los efectos económicos del gobierno, el impacto 

del ingreso y el gasto público a través de las cuentas presupuestarias 

trasparentes en manos de la auditoria de la sociedad.

2. Permitir la preparación de programas, una vez que se conoce la 

composición de los gastos. Deben mostrar las decisiones programadas y los 

cambios recomendados de año e n ' año, así como las diversas fuentes de 

financiamiento fiscal.

3. Facilitar la ejecución del presupuesto público. Los administradores de 

programas deben conocer la suma de recursos de que dispondrán y las 

responsabilidades que le corresponden, pero sin llegar a “etiquetar” estos 

recursos financieros desde la federación, violenta la autonomía municipal, de 

decidir su propio desarrollo municipal-regional.

4. Facilitar la contabilidad fiscal, para poder llevar con claridad el registro 

completo de las operaciones fiscales y para establecer las responsabilidades de 

los funcionarios en la Administración de los recursos públicos.

5. Descentralizar el manejo, destino del presupuesto público en sus 

diferentes ámbitos de gobierno, todo con el fin de que los municipios y los estados 

deciden la erogación del presupuesto público de acuerdo a sus necesidades.

Los resultados definitivos que arroja este trabajo de investigación, es que el 

presupuesto público en la entidad poblana, en el periodo que va de 1975 a 1983 

el presupuesto público destinado al área metropolitana de la ciudad de Puebla, 

fue del 62% que absorbía el presupuesto público total, de ese total solo el 

municipio de Puebla obtuvo el 85.5%, es decir que se dio en este primer periodo 

que va de 1975 a 1997 donde el presupuesto público, que absorbía el área

:4 ) Rodríguez Aznar, José Vicente. Elementos de economía presupuestaría. Ministerio de Hacienda, 
Dirección General de Finanzas Públicas. Caracas, Venezuela, 1973
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metropolitana decreció de un 60 por ciento, en el segundo periodo de 1997 al 

2000 cayó en un 29 por ciento, acelerándose este crecimiento a partir del año de 

1990, llegando hasta el 28.3% del presupuesto público total, es decir que el 30% 

del presupuesto público total estatal lo absorbe el municipio de Puebla, cuando 

antes en el periodo de 1975-1983 lo hacia más del doble 62%, pero en los 

últimos seis años de gobiernos panistas, el presupuesto público cayó, en la 

asignación presupuestal de parte de los gobiernos priístas del gobierno del estado 

de Puebla a menos de la mitad, aun así hasta el 2003, el municipio de Puebla 

seguía concentrado el 20% del presupuesto público estatal, y un 10% lo ejerce el 

gobierno del estado en la ciudad de Puebla de manera directa, esta dinámica 

económica obedece a que Puebla es considera la cuarta zona metropolitana del 

país y la segunda de la zona centro.

Los municipios en el país deberían estar involucrados en el desarrollo 

regional pero tienen una acción limitada, no poder legislar sus propias leyes 

fiscales, sino a través de la legislatura estatal, son quienes aprueban las leyes 

municipales según lo establece el Art. 115 Constitucional. Sin embargo* el 

municipio no puede ser libre si no se cuenta con un principio de autosuficiencia 

hacendaría y jurídica debido a que no puede legislar sino a través de los 

Congresos locales, sin embargo dentro de la “revolución federalista” (243) que 

propuso el gobernador de Veracruz en su V Informe de labores, Miguel Alemán, 

proponen darle más potestades a los municipios dentro esta “revolución 

federalista” que plantean algunos gobernadores de la CONAGO.

Dado los bajos niveles de recaudación que en términos reales es incluso 

negativo en el ámbito local, además de registrar una alta dependencia por el lado 

del ingreso, y tener una tendencia creciente de gasto corriente y una disminución

:J3) Periódico, Diario de Xalapa, del 16 de Noviembre del 2003. publica en su primera plana que el 
gobernador de Veracruz, en su V informe de labores dice “impulsa Alemán revolución federalista”, no se 
encuentra ninguna de estas “nuevas potestades” que debe tener los municipios propuesta que considero, debe 
contemplar de manera seria, esta revolución que propone el líder de los gobernadores de la CONAGO.
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del gasto de inversión, el estado registra un déficit presupuestal para los años 

2001, 2002, y 2003 omitiendo el aumento o disminución neta de las cuentas por 

pagar y cobrar, así como el rubro de efectivo y valores realizables que se utilizan 

solo para saldar el equilibrio contable.

Para el 2004, el presupuesto estatal crecerá en un 11% en comparación 

con el 2003 por lo que se contará con 25 mil 596 millones de pesos para hacer 

frente a los compromisos del último año de la administración del Gobernador 

Melquíades Morales Flores.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Gabriel 

Reyes Cardoso, considera que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 

el 2004, la  entidad recibirá unos 7 mil 280 millones más en el rubro de 

participaciones” (244) a pesar, de que el miércoles 19 de noviembre el Periódico 

(El Independiente, núm., 169) de la ciudad de México, publica que el presupuesto 

para los estados en el 2004, cae en 1%. Coinciden especialistas en que el 

principal rubro afectado será la inversión en obras e infraestructura, luego de que 

casi 80% del dinero que se destinó a las entidades está proyectado para el gasto 

corriente. Esto es “algo histórico, porque mientras otros estados están tronándose 

los dedos porque el presupuestos de egreso va a disminuir, en Puebla se van a 

incrementar” en un 11%. Este año del 2003, Puebla recibió 22 mil 600 millones de 

pesos, y el incremento es en el orden de los 3 mil millones de pesos.”(245).

En la iniciativa de Ley de Egresos, se desglosa que el presupuesto de 

egresos, se organizó de la siguiente manera: “86% para gasto social a ser 

repartido en las áreas de Educación, salud, combate a la pobreza y obra pública. * 243

244) Periódico El Sol de Puebla del 18 de Noviembre del 2003. el Presidente de la Comisión de Hacienda del 
Congreso local de Puebla “menciona que el presupuesto estatal para el 2004 crecerá en un 11%”, Pág. 10 A
243) Periódico El Sol de Puebla del 19 de Noviembre del 2003. declaración del Presidente de la Comisión de 
Hacienda del Congreso local de Puebla lie. Gabriel Reyes Cardoso “menciona que el presupuesto estatal para 
el 2004 crecerá en un 11%”, Pág. 10 A
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Para el caso de obra pública existe un paquete especial de mil 500 millones de 

pesos que servirán para pagar la deuda que el estado contrajo, junto con los 

intereses que se generaron por 43 millones de pesos. El legislador dijo que en 

materia de gasto corriente, con el afán de buscar que se aplique una verdadera 

política de austeridad, solo se autorizó un incremento del 3% para el rubro de 

materiales, suministros y servicios que están por debajo de la inflación mínima 

calculada de 3.5%”(246).

Sin embargo considero que el presupuesto de egresos real que utiliza el 

gobierno como instrumento de política económica, solo lo sabe la Secretaría de 

Finanzas del gobierno del estado como si fuera suya la información o secreto de
i

Estado, a pesar de ser dineros públicos, que el pueblo tiene derecho a saber 

como se recauda y gastan estos, es increíble, que la sociedad civil, los 

académicos los investigadores, que lo poco que se sabe públicamente sobre los 

dineros públicos, sean “por comprar” o “por amistad” de obtener dicha información 

o por empeñar la palabra de que esta información no será manejada de manera 

“dolosa”, a pesar de que la Ley de Transparencia de la Función Pública, obliga 

por mandato constitucional a dar dicha información, y solo sean el Gobernador y 

el Secretario de Finanzas del gobierno del estado, los que sepan, a ciencia cierta 

sobre los presupuestos públicos, porque el manejo de los dineros públicos no 

deberían ser “secreto de Estado”, esperamos que los tiempos cambien por bien 

de Puebla y de México y de sus ciudadanos.

Es urgente que la sociedad civil sepa el uso y destino del presupuesto 

público y que estos recursos lleguen a convertirse en una verdadera herramienta e 

instrumento de política económica y justicia social por parte del Estado, en el 

marco de las finanzas públicas modernas, en beneficio de su población, de sus 

regiones y de los que menos tienen.

:46) Ibíd.
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