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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Presupuestos públicos

Parece que es obvio afirmar que una correcta administración de los recursos, dentro del marco 

político, económico y social, llevaría a lograr objetivos de orden público que se traducirían en 

bienestar social, ya que implica la función fundamental del Estado; Faya Viesca (2000) 

menciona las funciones del Estado, su complejidad, sus objetivos socioeconómicos y la 

actividad financiera para lograrlos. En este contexto, preguntarse ¿cómo llegar a los objetivos 

de las políticas federales de erradicar la pobreza, la marginación y el hambre? conlleva al 

replanteamiento de conceptos de desarrollo; al respecto, Sunkel y Paz (1970) proponen el 

concepto de desarrollo como proceso de cambio social, que implica un método estructural, 

histórico y totalizante para igualar las oportunidades sociales, políticas y económicas. Pero 

siguiendo con esta lógica, en la estructura del Estado mexicano no es claro si tiene significado 

para la sociedad a la que se debe. La cuestión requiere la interacción de las diferentes 

estructuras del Estado, cuyas decisiones den significado a la solución de necesidades sociales 

y la manera en que participan esas estructuras. Gaudemet y Molinier (1996) mencionan que 

las finanzas públicas contribuyen a la apertura de las cerraduras, mejorando la compresión de 

las sociedades.

Colateralmente, la pregunta ¿es el presupuesto público la materialización de las decisiones 

económicas, políticas y sociales para el bienestar social? parece innecesaria, ya que el 

presupuesto se debe enfocar precisamente con sentido social; al respecto Demichel y 

Lalumiére (1974) establecen que es necesario recalcar que el papel de los presupuestos 

públicos es atender a cabalidad las necesidades sociales, sin desatender el marco normativo.
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1.2. Objeto de estudio

El ámbito de las finanzas públicas es amplio; de manera genérica se puede decir que lo 

conforman todas aquellas funciones y actividades enmarcadas por diferentes áreas del 

conocimiento, que llegan a materializarse en operaciones con los fondos públicos, y que a 

través del tiempo se entrelaza con los antecedentes históricos del Estado. La influencia de las 

finanzas públicas se encuentra en todos los niveles de la toma de decisiones, desde el 

gobierno como elemento decisorio del Estado, hasta el individuo que debe administrar sus 
recursos económicos en relación con sus semejantes, sus asociaciones y con el sistema que 

hoy conocemos como administración pública.

En cada época las necesidades de carácter financiero han tratado de ser satisfechas bajo 

diferente conceptualización generándose un acervo amplio, conformando la epistemología 

para apoyar la función del Estado en el manejo adecuado de los fondos públicos, cuya 

directriz es la satisfacción de necesidades públicas. La política como guía del proceso por 
medio del cual las autoridades gubernamentales se proponen llevar a cabo las acciones que 

promuevan el interés de los ciudadanos. En este sentido, el marco jurídico delimita y otorga 

sostén a las actividades financieras, creando las reglas bajo las cuales se realizan las 

transacciones necesarias para que el Estado arribe a sus finalidades de rectoría y 

cumplimiento de sus más altos objetivos.

La economía se relaciona a la creación de riqueza y la manera de lograrla; el gasto y los 

ingresos públicos, implican el concepto de la Hacienda pública cuya función es obtener los 
recursos necesarios para enfrentar los costos de la administración estatal. Las políticas 

económico-sociales, en un marco jurídico, requieren de un aparato administrativo para seguir 

los procesos o procedimientos y llegar a los fines sociales que previamente se determinan.

Con la finalidad de exponer de forma sistemática el presente tema sobre las finanzas 

públicas, se considera necesario analizar brevemente algunos aspectos que fundamentaron en 

la época feudal ciertos cambios importantes en el concepto de Estado y dieron origen al 

concepto moderno de las finanzas públicas.

1.2.1. Evolución del Estado y las finanzas públicas

Diversos planteamientos y propuestas han dado origen al concepto de finanzas públicas; su
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evolución es la consecuencia y reflejo de la evolución del Estado, por los fines que éste le ha 

asignado, en la captación dé los recursos necesarios para la cobertura de los gastos en que 

incurre, y poder detentar las funciones de administración que le son encomendadas.

Algunas aportaciones realizadas en este sentido por filósofos, pensadores y literatos de los 

siglos XVI al XIX han nutrido a las finanzas públicas. Se analizan a continuación cinco obras, 

bajo los temas: política y moralidad; los derechos de los otros; Estado y propiedad privada; el 
Estado ¿para qué?; moralidad individual y moralidad pública.

Maquiavelo escribió El Príncipe, en una época donde en Italia y Europa “el dinero y la 

espada eran las bases del poder” (principios del siglo XVI), caracterizada por ansia de lujo y 
atesoramiento; espíritu individualista y egoísta; ausencia de servicio a la comunidad, 

moralidad en todos los campos de la vida pública y privada; la virtü tenía la connotación de 
poder y fuerza para lograr objetivos de dominio. La función financiera pública pertenecía al 

Príncipe con poder político; los ingresos provenían del financiamiento de la burguesía 

comercial y bancaria, de la guerra cuando se triunfaba, de los saqueos, botines y tributos; los 

egresos cubrían los costos de los ejércitos mercenarios, la creación de los ejércitos del pueblo, 

el pago de deudas, los lujos, el atesoramiento y la cultura; la virtü y la fortuna para mantener 
el principado y la solvencia.

De acuerdo a Fernández Clemente (1986), Francisco de Vitoria en su obra De la Potestad 

Civil realiza un profundo análisis del derecho cuyo enfoque, reconocido por él mismo, es de 
carácter teológico y trata de dar respuesta a algunas cuestiones jurídicas acerca de urbanidad y 

ciudadanía, así como a la potestad pública y privada. Partiendo de los conceptos del tema Los 

derechos de los otros Francisco de Vitoria señala, que todo poder público o privado, tiene a 
Dios por autor, no existe consentimiento que le pueda suprimir; la justicia no puede ser 

ejercida sino entre la multitud, y la amistad; las sociedades humanas se constituyeron para que 

los unos lleven las cargas de los otros; las congregaciones requieren para persistir una fuerza 

y potestad que gobierne y provea. Señala como causa final y principal de la potestad civil y 

secular al derecho natural; la posesión común de todas las cosas y la libertad son de derecho 

natural; el poder público es la facultad, autoridad o derecho de gobernar la república civil; el 

derecho es algo que se ha hecho por consentimiento de todos los pueblos y naciones con 
vínculos tan estrechos con el derecho natural, que no se puede observar el derecho natural sin 

el derecho de las personas.

Locke en su obra Ensayo Sobre el Gobierno Civil, establece una serie de argumentos para 

justificar desde un punto de vista jurídico la revolución inglesa. El ambiente fue propicio para 

que Locke proporcionara los principios abstractos y elaborara la plataforma política de un 

partido dotándolo de una sólida base teórica; logró el objetivo de erradicar la idea del derecho
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divino de los reyes y el triunfo del parlamento como representante del pueblo. Su filosofía 

política descansa sobre el criterio de que el gobierno debe ejercitarse con el consentimiento de 

los gobernados; su base son las teorías de la ley de la naturaleza y el contrato social bajo un 

estado de entera libertad y perfecta disposición de personas y propiedadés, con igualdad, con 

poder y jurisdicción reciproca, sin dañar a otro en su vida, propiedad, salud o libertad. Se 

requería la racionalidad del hombre para evitar estados de guerra. Locke propone la división 

del poder en tres: legislativo, ejecutivo y federativo. A él se deben varias cosas profundas 

como la aceptación del sistema de propiedad comunista del pensamiento medieval; la 

propiedad privada como resultado del esfuerzo individual; la plusvalía del trabajo; para que el 

pueblo sea libre requiere una constitución a fin de evitar la tiranía.

Rousseau en su obra El Contrato Social o Principios de Derecho Político, tiene grandes 
aportaciones políticas, filosóficas y jurídicas; de igual manera contribuye a la descripción, de 

carácter administrativo, de las diversas formas de gobierno, partiendo del concepto de 

soberanía, bajo la propuesta inicial donde la justicia y la utilidad no resulten divorciadas. Algo 

esencial está representado en el acto civil que supone una deliberación pública por la cual se 

constituye el pueblo en tal, que une las fuerzas existentes dirigiéndolas hasta “encontrar una 
forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común a la persona y los bienes de 

cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y 

permanezca tan libre como antes”. El Estado, ¿para qué?: la consecuencia de los principios 
establecidos es que la voluntad general puede únicamente dirigir las fuerzas del Estado de 

acuerdo con los fines de su institución, que es el bien común; sirve para crear el vínculo social 

y fundamenta la soberanía como ejercicio de la voluntad general, el soberano es un colectivo 

que no puede ser representado más que por él mismo: el poder se trasmite pero no la voluntad. 
El autor identifica diversas relaciones de orden, del todo con el todo, o del soberano para con 

el Estado de donde toman el nombre de leyes políticas y también leyes fundamentales; los 

miembros entre sí o con el cuerpo entero o leyes civiles; entre la desobediencia y el castigo 
las leyes penales, como sanción de todas las demás; la verdadera constitución del Estado, 

usos, costumbres y opinión de lo que depende el éxito de todas las demás leyes. La división 
de los gobiernos la define en: democracia, aristocracia y monarquía, haciendo un análisis de 

sus fuerzas y debilidades desde un punto de vista administrativo; considera las jomadas de 

trabajo de los tiempos del feudalismo menos contrarias a la libertad que los impuestos; la 
palabra finance es palabra de esclavos, los ciudadanos la desconocen.

Mili desarrolla en el Utilitarismo la expresión de una conducta moral, buena en la medida 

que promueva la mayor felicidad del mayor número. El criterio utilitarista no se basa en la 

mayor felicidad del propio agente, sino la mayor cantidad de felicidad general, el fin último
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por razón del cual son deseables todas las otras cosas es una existencia exenta de dolor y 

abundante en goces, en el mayor grado posible. Siendo éste el fin de todos los actos humanos, 

se define como el conjunto de reglas y preceptos de conducta la humana, cuya observación 

puede asegurar,, al genero humano, una existencia como la descrita, en la mayor extensión 

posible; y no sólo al género humano, sino hasta donde la naturaleza de las cosas lo permita. 
Moralidad individual y moralidad pública: la moral utilitarista reconoce al ser humano el 

poder de sacrificar su propio bien por el bien de otros; sólo rehúsa admitir que el sacrificio sea 

un bien por sí mismo. Un sacrificio que no aumenta ni tiende a aumentar la suma total de la 
felicidad, lo considera desperdiciado. El utilitarismo exige para lograr la aproximación al 

ideal que las leyes coloquen la felicidad o el interés de cada individuo, del modo más 

aproximado, en armonía con el interés común; que la educación y la opinión, al tener poder 
sobre el carácter humano, utilizaran éste para establecer en la mente de cada individuo una 

asociación indisoluble entre su felicidad y el bien de todos. Son varios y divergentes los 

criterios de justicia a que se hace referencia al discutir la repartición de los impuestos: una 
opinión es que el pago al Estado debería hacerse en proporción a los medios pecuniarios; otra, 

al impuesto proporcional de quienes más tienen; otra, la misma suma absoluta. Para 
desenredar estas confusiones, el autor menciona: “no hay otro método que el utilitarismo”.

Como conclusión se puede mencionar que los conceptos de política, derecho, propiedad, 
moralidad pública e individual, y poder otorgado al Estado, llegan a definir aspectos actuales 

de igualdad y justicia social distributiva, para servir de fundamento a las funciones del Estado.

1.2.2. Las funciones dei Estado

Cada función es de naturaleza política, y debe ser asumida para la toma de decisiones; ello 
conlleva a proporcionar las directrices bajo las cuales, la actuación estatal debe accionar, en las 

condiciones propias de su entorno, y disponer de soluciones que satisfagan las necesidades de 
la colectividad. Dentro de las funciones y sus actividades se encuentran aquellas referentes a 
la captación y asignación de recursos con que el Estado financia su mandato; le corresponde 

por derecho obtener los fondos necesarios para su gestión, sea cual fuere su fuente o su 
destino, nacional o internacional. Así, se entiende el derecho para la imposición y la 
redistribución, el pago de la deuda interna y externa, y la suscripción de empréstitos que 

puedan reducir los déficit, etc. Como todas las actividades que reúnen y afectan diversos 

intereses de los agentes económicos, existen diferencias en cuanto al establecimiento de los 

límites en la intervención del Estado, estableciéndose debates doctrinales que retoman 

frecuentemente la calidad de las actividades financieras y, desde luego, las decisiones que se
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aplican y afectan a la sociedad.

Faya (2000) señala que el Estado no sólo está orientado al cumplimiento de sus leyes 

fundamentales y sus objetivos políticos; además dirige su actividad diaria hacia grandes 
objetivos tanto sociales como económicos y a la consecución de medios para alcanzarlos; las 

erogaciones que realiza, la administración y gestión de los recursos patrimoniales son varias 
de las tareas del Estado, que constituyen precisamente la actividad financiera. El comentario 

hace referencia al aspecto indisoluble del vínculo político, económico y social de las finanzas 

públicas, aunque un tanto limitado hacia el enfoque de la Hacienda pública, donde el punto de 

vista queda restringido a la consecución de ingresos y a la erogación del gasto, limitante que 

requiere una mayor amplitud para reunir diversos enfoques y finalidades en la determinación 
del ingreso y la calidad del gasto. La actividad financiera del Estado se distingue 
primordialmente por su naturaleza y contenido substancialmente diferente a los de la 
actividad realizada por los particulares. Muchos dé los principios de la ciencia de las finanzas 

y de la administración son aplicables tanto á los particulares como a los entes públicos, pero 
la actividad financiera del Estado se aleja definitivamente de los principios de la actividad 

financiera de los particulares.

Las finanzas públicas tienen como sujeto al Estado y, por lo tanto, toda su actividad está 
contenida y normada por leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que el mismo 

Estado establece para regular su economía. Los postulados financieros del Estado son 
mandatos obligatorios, dejando un escaso margen a las excepciones de discrecionalidad que 

los propios ordenamientos legales contemplan. En los Estados democráticos su actividad 
financiera dista mucho de asemejarse a la de los particulares. En la actividad financiera 
privada la libertad de elección es la regla; en la estatal, el marco es siempre el interés público, 
las leyes y los programas trazados previamente.

El hombre racional ha tenido la preocupación de predecir el futuro para tomar decisiones 
que le favorezcan, con la finalidad de manejar de un modo adecuado sus recursos escasos, a 

través del entendimiento, comprensión y control de eventos aleatorios que inciden en sus 

objetivos, tanto a corto como a largo plazo. Esta situación aleatoria se presenta en la economía 
del Estado, donde se requiere administrar los recursos de la mejor manera, para lograr 

objetivos y, con ello, el desarrollo y su finalidad social; estos logros se ven afectados por 

factores como cambios en los mercados, recursos humanos, inversiones, fuentes de 
financiamiento, fenómeno inflacionario, tipo de cambio, reserva en dólares, etc., lo que 

demanda una solución a priori para su control. Dicho de otra manera, la economía es afectada 

por los fenómenos económicos, en un entorno cambiante y errático, que pueden generar un 
problema de carácter financiero público que a escala proyectiva, debe ser resuelto de una
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manera anticipada y adecuada mediante una toma de decisiones basada en políticas que 

inciden directamente en el ámbito social y la conservación del medio ambiente.

Al identificar los objetivos se generan los procesos, procedimientos y programas para su 

logro, al incluir ingresos y costos esos programas se convierten en presupuestos; por tanto, al 

entender, comprender y controlar los eventos económicos aleatorios el hombre racional puede 

manejar de manera adecuada sus recursos escasos, contando para ello con la actividad 

presupuestaria. Pero un presupuesto público, o proceso de presupuestación pública, debe 

iniciarse acatando las políticas que guíen los cursos de acción para resolver la problemática 

identificada, y tratar de que sus repercusiones afecten de manera positiva el periodo 

píesupuestal para el cual se formula el presupuesto. En este sentido, el control de situaciones 
cambiantes o aleatorias, dentro del marco político, económico y social, lleva a una correcta 
administración de los recursos para lograr objetivos de orden público que puede traducirse en 
bienestar social. Una guía práctica para la administración de recursos humanos y materiales, 

con programas, proyectos y actividades, es el uso de presupuestos, que para el caso de la 

administración pública se conoce como presupuesto por programas y actividades, 

convirtiéndose en una herramienta versátil de planeación y control. Éstas son fases del 
proceso administrativo cuya esencia es la toma de decisiones.

Dentro del proceso administrativo, la planeación es una fase importante que sirve de 
eslabón entre una entidad y su entorno; hace congruentes las fuerzas para el aprovechamiento 

de oportunidades con el abatimiento de las debilidades, a fin de sortear las amenazas que el 
entorno ofrece; este enfoque estratégico otorga permanencia a los cursos de acción, donde su 

aceptación o rechazo son determinantes en la economía y el desarrollo social futuros. Ello nos 
ubica en la necesidad de realizar una actividad presupuestaria que dé respuesta a las 

incógnitas planteadas por el fenómeno económico, cuya influencia redunda en la buena 

marcha de las entidades económicas; éstas deben aplicar dicha actividad de una manera 
adecuada y cumplir con certidumbre en la identificación y logro de sus objetivos.

De acuerdo a Armán-Blanco (1999) podemos decir que el presupuesto a lo largo de la 

evolución histórica ha poseído diferentes concepciones subrayando en cada época un 
determinado aspecto; si bien es a partir del siglo XIX, cuando se consagra como un 
documento de esencial importancia. La relevancia implica la necesidad de plasmar en un 

instrumento la praxis de la planeación, el devenir, los proyectos, la directriz de objetivos y 

metas adonde se pretende llegar; su costo y el financiamiento para lograrlos. La actividad 

presupuestaria pública metodológicamente es realizada en México, bajo la normatividad del 

presupuesto por programas, sin embargo, algunas dependencias aplican la metodología del 
presupuesto base cero.



La metodología usual para la presupuestación es la realización del presupuesto por 

programas, donde en primer término se identifican los egresos y posteriormente los ingresos 

del Estado, que deben contener la expresión detallada de los gastos y los ingresos previstos 

para su cobertura durante el periodo de un año. En el sector público, la actividad 

presupuestaria es realizada por las dependencias de manera cíclica; el resultado es plantear las 

necesidades de gasto, que al totalizarlas se conforma el presupuesto de egresos, cuyas 
erogaciones obligan a determinar la ley de ingresos con los cuales se hará frente al gasto 

público. La actividad presupuestaria se realiza basándose en el Plan Nacional de Desarrollo, 

que a partir de 1983 quedó establecido como el plan integral del que se desprenden programas 
en los que se vinculan su contenido con las políticas e instrumentos de desarrollo, 
plasmándose en particular los montos presupuéstales programados y los realmente ejercidos. 
En el Plan Nacional de Desarrollo se emplea la planeación como instrumento de 

transformación social y económica, ello hace un sistema de actualización en el proceso de 

desarrollo; al respecto, Chapoy (2003) comenta la necesidad de ponderar y disfrutar la 

biodiversidad del país de manera sustentable, con actuación responsable, en la inevitable 

interacción de los ámbitos económico, social, el medio ambiente y los recursos naturales.

1.2.3. El Sistema Público de Egresos

Los agregados macroeconómicos influyen en la toma de decisiones y adquieren relevante 

importancia sobre las políticas nacionales, con repercusiones en el ámbito económico, social, 

ambiental e institucional. El aspecto evolutivo demuestra la necesidad de mantener las 
especulaciones necesarias, para tratar de resolver la problemática que representa aplicar las 

políticas congruentes con el análisis macroeconómico y lograr el desarrollo sustentable. Se 
genera con ello la necesidad de conceptuar, identificar, proyectar, aprobar y aplicar soluciones 
para lograr el arribo a los objetivos, en cuanto a la satisfacción de necesidades públicas que 

previamente se hayan determinado, y cuya connotación implica a la sociedad en su conjunto.

Destaca en este planteamiento, la necesidad de analizar, desde diversos enfoques, lo que 

se ha considerado como desarrollo sustentable. El tema ha sido ampliamente discutido en 
distintos foros, por diferentes organismos, a nivel mundial, regional y nacional; sin embargo, 

se considera que su significado es la directriz de las acciones congruentes que cumplan con 

abatir la pobreza, la marginación y el hambre en México, con su realidad, cultura y gobierno. 

Por otro lado, se considera al Presupuesto de Egresos de la Federación como el detonador del 

desarrollo, al consolidarse como el instrumento de planeación, donde confluyen diversas
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disciplinas y sobre el cual se basa la toma de decisiones de las políticas, el devenir y las 

directrices económicas, sociales, ambientales e institucionales.

1.2.4. El Sistema Tributario

Los sistemas tributarios han existido desde el momento en que se asumió la noción de Estado, 

donde se hizo necesaria la aportación de recursos por parte de la población, para sostener las 

actividades en la gestión del gobierno. Con el transcurso del tiempo y la evolución natural, se 

crearon objetivos, mediante un sistema tributario, siguiendo políticas que guiaran y dirigieran 

hacia su logro, conociéndose actualmente como política fiscal, bajo cuya filosofía se 

establecen su función, su propósito y su misión, teniendo como base el crecimiento 

económico y el desarrollo sustentable con eficiencia y equidad. La influencia de la política 

fiscal es global en el sentido de guiar al sector endógeno de la economía y vincular al país con 

el entorno internacional; por tanto, son políticas macroeconómicas que permean hacia las 

políticas microeconómicas.

El sistema impositivo conjunta la variedad de impuestos con los que se grava la renta, los 

activos, las ganancias de capital, el consumo, y cuya estructura y aplicación delimitan el uso 

del impuesto para abatir distorsiones y realizar la redistribución del ingreso, con tendencia a 

la creación de una estructura impositiva óptima.

1.3. Identificación de problema

1.3.1. Tipos de presupuesto

1.3.1.1. Presupuesto por programas. Martner (1967) refiere que los Estados Unidos de 

Norteamérica fue el país que. inició la aplicación del presupuesto por programas y actividades, 

dada la necesidad de racionalizar los gastos de guerra y defensa, con la reducción de los 

costos de operación de las empresas productoras de armamento. Con dos sistemas de 

clasificación, uno por objeto del gasto y otro por programas, el Departamento de Marina, 

presentó un presupuesto para el ejercicio 1946; el trabajo consistió básicamente en una 

reducción de los renglones del gasto, de 52 a sólo 21 partidas. Con base en las 

recomendaciones de la segunda Comisión Hoover, se introdujeron cambios en el sistema de
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contabilidad y un presupuesto basado en costos de todas las dependencias ejecutivas, que 

dieron especial énfasis a la medición de los costos de las actividades a realizar para cumplir 

con sus programas.

En México, se empezó a experimentar el presupuesto por programas y actividades en la 

Secretaría de la Presidencia, en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, al 

evaluar con mayor precisión el destino más conveniente y el empleo más eficaz de los 

recursos materiales, humanos y financieros (Martínez Manautou, E., comentario en 

conferencia de prensa, Enero 8, 1970). Vázquez Arroyo (1991) menciona como un 

antecedente que en 1966 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulsó 

una serie de modificaciones a su sistema presupuestal tradicional, con el fin de establecer los 

elementos que le permitieran conocer el destino del gasto e inversión y estudiar la integración 

de los costos de sus actividades fundamentales, estableció el presupuesto por programas en 

sus dependencias.

Metodológicamente, el presupuesto por programas y actividades es una directriz para 

fundamentar los egresos e ingresos, clara y objetivamente de la entidad estatal, mediante el 

establecimiento de criterios programáticos a fin de satisfacer las necesidades públicas. Las 

actividades efectuadas por un organismo deberán enfocarse a lograr su ejecución en plazos no 

mayores de dos años, para lo cual se fijan los programas específicos de acción inmediata, que 

es una de las principales finalidades del presupuesto por programas.

Es normal que la determinación de objetivos, procesos y procedimientos para formular, 

presentar, autorizar y ejercer el presupuesto represente un reto que debe ser enfrentado de la 

mejor manera por la administración pública. Al respecto, Gómez y Block (1985) recomiendan 

al presupuesto por programas y actividades como técnica moderna por su orientación clara y 

objetiva de la política económica y fiscal.

1.3.1.2. Presupuesto base cero. Según Pyhrr (1981), es costumbre que los responsables de 

algún proyecto en operación tiendan a establecer sólo los incrementos deseados por encima 

del monto del ejercicio pasado, en el momento de calcular los costos necesarios para 

continuar con ese proyecto; éstos se consideran obligatorios y no se les otorga la atención 

debida. Es factible reducir con relevancia los costos al requerir a las dependencias una 

proyección por año donde se considere que cada proyecto en operación y su gasto, que se 

encuentre bajo su responsabilidad, comenzará y se creará para iniciar con el ejercicio. La 

metodología tiene dificultad para exponerse, pues conlleva a incrementar la actividad, con
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renuencia de los individuos para realizarla y por la resistencia al cambio, al implantar una 

transformación en la manera de desglosar el trabajo en el año respecto a los gastos y su 

impacto. La técnica, al igual como se empleó en empresas norteamericanas del sector privado, 

fue utilizada para el sector público en el estado de Georgia, fundamentada de idéntica forma; 

en lo particular requirió adaptarse a cada entidad, pero de manera sencilla como puede hacerse 

con otras empresas o entidades aún cuando tengan diferentes requerimientos. Para el enfoque 

o comprensión del base cero, Check Logan (1979) menciona que cualquier técnica madura al 

identificar y reconocer sus errores, perfecciona un nuevo enfoque que satisface las 

necesidades básicas de una entidad y su administración. La planeación y los presupuestos no

han sido inmunes al cambio.
\

De las metodologías descritas se tiene cierta problemática, que limita y dificulta su 

implantación y resultados, por lo cual es necesario realizar.un planteamiento para identificar 

el tema desde un punto de vista genérico, que nos ubique en la fundamentación de él, o los 

problemas y la investigación requerida, a la luz de las finanzas publicas, su área del 

conocimiento y su campo de aplicación. El análisis de las definiciones anteriores permite 

hacer las siguientes consideraciones:

1. La simple previsión de ingresos y gastos no constituyen más que un proyecto de 

presupuesto.

2. Se continúa con la idea de un control de gastos que los funcionarios responsables de 

una nación consideran necesario para el buen funcionamiento de sus respectivas 

entidades.

3. El presupuesto de una nación, al reflejar las necesidades que se han de satisfacer 

mediante los gastos públicos y los medios con que han de financiarse dichos gastos, se 

convierte en un instrumento administrativo y contable.

4. El proceso de formulación del presupuesto tradicional (cuenta de ingresos y gastos) 

consiste en calcular los ingresos y ajustar los desembolsos a los recursos disponibles, 

sin que medie suficiente esfuerzo para entrelazar las distintas partes del trabajo 

gubernamental en un conjunto armónico de decisiones.

De las limitaciones y dificultades para la implantación del presupuesto por programas y 

actividades, así como del presupuesto base cero, planteadas por Gómez y Block (1985) y 

Pyhrr (1981) pueden resumirse cinco rubros generales, para cada uno de los métodos, de 

acuerdo a la tabla 1.1.
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Tabla 1.1. Problemática para la implantación del presupuesto

Problema Presupuesto por programas Presupuesto base cero
1. De personal a. Altamente capacitado, propio o ajeno 

al de operación
b. Se requiere un laborioso trabajo 

previo

a. Aprensión en la toma de decisiones
b. Participación de más directivos
c. Coordinación inadecuada
d. Cada directivo hace sus supuestos
e. Resistencia al cambio

2. De estudios a. La viabilidad y configuración 
reclaman bastante tiempo

a. El tiempo requerido en el primer 
año es mayor que otros procesos

b. Determinar quien clasificará los 
paquetes de decisión

c. Evaluar funciones desemejantes
d. Clasificar paquetes importantes

3. De
información/
comunicación

a. Incompleta, deficiente y 
extemporánea

a. Supuestos inexistentes, 
inadecuados o desconocidos en 
niveles inferiores

4. De asignación 
de recursos

a. Al identificar los insumos 
imputables a cada programa

b. En la asignación de recursos y 
resultados operativos (pasivos reales 
y potenciales, costo y financiamiento)

a. Al fijar actividades, funciones u 
operaciones que requieren un 
paquete de decisión

b. Al crear el nivel de nimio esfuerzo
c. Al reducir al costo mínimo el 

paquete de decisión y conservar al 
personal

d. Al unir las medidas de trabajo y los 
datos de evaluación por actividad

e. Al desarrollar paquetes de costos y 
de auditoría

f. Al dar énfasis a las reducciones de 
costos dentro de cada actividad

5. Otros a. En la capacidad del equipo de 
procesamiento de datos

b. En el potencial de recursos técnicos y 
humanos

c. La propia inexperiencia
d. Las variables del sistema conforme 

las características de cada programa
e. El enlace entre los diferentes sistemas 

infraestructurales
f. La integración de las entidades de 

planeación, presupuesto y ejecución
g. Falta de autoridad suficiente de la 

entidad para implantación

a. En el manejo de grandes 
volúmenes de paquetes de decisión

Al analizar el conjunto se observa la necesidad de desglosar algunos problemas al 

considerar, como ejemplo, las variables del sistema que inciden en los aspectos sociales, 

económicos, ambientales e institucionales, e implican la interacción en la toma de decisiones
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de las finanzas públicas y son relevantes para sus directrices, basándose en la mística del Plan 

Nacional de Desarrollo a fin de lograr el desarrollo sustentable.

1.3.2. Gasto público y el desarrollo sustentable

El estudio de los fenómenos económicos, sociales y políticos que surgen de la interacción 

entre los individuos y entre los individuos y el medio; la transferencia de propiedades 

particulares al Estado, con el fin de que sus beneficios reviertan sobre toda la sociedad, nos 

ubica en la necesidad de comprender la importancia del gasto público en su reunión con el 

conjunto. Las operaciones con los fondos públicos llevan al desarrollo social, a su desastre y a 

la estabilidad, incluso repercuten en el comportamiento y actitudes de los individuos y de los 

grupos, con expectativas, esperanza y con un significado dentro de su participación como 

elementos del Estado. De igual manera, sobre los recursos empleados para el desarrollo que 

debe ser sustentable y la congruencia con el entorno que otorga esa sustentabilidad.

En el escenario económico han existido diversas corrientes que han estudiado al 

desarrollo social, explican sus causas y los efectos, la sustentabilidad y la igualdad en las 

oportunidades sociales que los individuos deben tener; el desarrollo se ha visto como riqueza, 

evolución, crecimiento, progreso e industrialización; sin embargo, el desarrollo es un proceso 

permanente y acumulativo de cambio y transformación de la estructura económica y social. 

Sunkel y Paz (1970) mencionan que el concepto de desarrollo ha sido un reflejo de los 

fenómenos observados, y de los estudios realizados por los teóricos del pensamiento 

económico, que trataron de explicar la razón por la que se presentaban esos fenómenos y su 

impacto en la evolución económica de diferentes países rescatando algunos conceptos que se 

consideran coyunturales.

Bajo el enfoque de los clásicos del pensamiento económico Adam Smith y J. S. Mili, la 

riqueza es indicador de prosperidad o decadencia de las naciones, como forma de potencial 

productivo, traduciéndose como el máximo de bienes que un país puede obtener con sus 

factores productivos y su situación respecto a otros países. La idea se asocia a una situación 

utópica de trabajo óptimo donde nada obstaculizará el aprovechamiento de los recursos.

El criterio de evolución es una noción biológica de cambio gradual y espontáneo, 

congruente con la economía capitalista del siglo XIX y del pensamiento económico 

neoclásico; el proceso se examina como variaciones infinitamente pequeñas de elementos 

parciales del sistema y fundamenta el caeteris paribus.
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El concepto de progreso forma parte de la percepción de desarrollo; se expone ligado 

directamente a la aplicación de la ciencia junto a las actividades productivas, con la 

modernización de las instituciones sociales y de las formas de vida. El concepto pertenece al 

pensamiento neoclásico, que postula el desarrollo capitalista como la mejor utilización del 

potencial productivo y el adelanto técnico con la aplicación de nuevos métodos.

Con las crisis económicas de 1920 y 1930 surgió el concepto de crecimiento cuyo método 

de análisis macrodinámico se encuentra en la misma línea de las escuelas clásica y neoclásica; 

no comparte la visión optimista de evolución y progreso; la problemática reclama un análisis 

del comportamiento de modelo económico, una acción deliberada de la política económica 

para mantener el ritmo expansivo que asegure la ocupación plena; ésto constituye el núcleo de 

su temática de desarrollo.

La industrialización se consideró como sinónimo de desarrollo económico. El proceso no 

se ha dado necesariamente y en forma espontánea, ni gradual, ni armónico; fue una expansión 

acelerada de una parte del sistema económico, con un cambio estructural. Las sociedades 

donde se lograron altos niveles de vida y un mejoramiento de las oportunidades sociales, 

tuvieron expansión de su actividad manufacturera y la transformación de su vida social. Del 

análisis de. las diversas nociones de desarrollo social, se destaca la necesidad de sintetizar 

propuestas en enfoques actuales, que traten la problemática planteada y aporten una directriz 

de carácter genérico a los objetivos que se identifiquen, de acuerdo al sentir social, y 

determinen los cursos de acción adecuados que generen las políticas sin perder de vista los 

intereses y la imagen fiel del pensamiento social.

El subdesarrollo. Todo propósito para, provocar el desarrollo en América Latina en las 

últimas décadas ha resultado infructuoso; las características prevalecientes son aún las del 

subdesarrollo, apoyadas por fuertes polarizaciones económicas y sociales, donde las 

inversiones realizadas en los sectores económicos no han propiciado la participación de 

grupos numerosos que permanecen en la pobreza, la marginación y el hambre. Las causas de 

estos efectos son consideradas por Sunkel y Paz (1970), se establecen a manera de crítica 

hacia los modelos y teorías en uso; mencionan, como ejemplo, que los esfuerzos de inversión 

e industrialización, no lograrán los efectos esperados, al influir muy poco en la economía, 

estructuras e instituciones que dificultan el avance tecnológico, la productividad, el uso 

eficiente de los recursos; plantean que no logran atenuar la concentración del ingreso y las 

oportunidades.
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1.3.2.1. Problemática actual del gasto público en México. A través de los usos y 

costumbres se entiende el significado de gasto público como sinónimo del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, y con ello se involucra la necesidad de algunos conceptos con 

importante trascendencia. En la definición de presupuesto, Ayala Espino (2000, p. 129) 

establece que se debe entender como el “conjunto de relaciones interrelacionadas e 

interdependientes que conforman la función de administración e involucran diferentes 

actividades tendientes a la consecución de un fin a través del uso óptimo de los recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos”. Bajo esta definición, se observa la 

interacción de los elementos presupuéstales, que nos ubican en la comprensión del indisoluble 

vínculo entre el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos de la Federación, pues la 

consecución de un fin requiere el objeto del gasto y su financiamiento; de acuerdo al tema, la 

importancia radica en el medio para lograr el fin, esto es, la optimización de los recursos, 

cuyo significado debe ser el óptimo económico. En estas nociones se encuentra el bosquejo a 

la respuesta de la factible problemática del gasto público en virtud de que éste requiere de un 

uso óptimo en su aplicación; sin embargo, tal vez sea necesario establecer el fin de ese medio 

y entonces se requiere comprender el significado de gasto público, que el mismo Ayala 

Espino (2000, p. 121) define como:

El conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, 

así como pagos de pasivos o deuda pública, realizan los poderes Legislativo, Judicial; la Presidencia de 

la República; las secretarías de Estado y los departamentos administrativos; la Procuraduría General de 

la República, el Departamento del Distrito Federal; los organismos descentralizados; las empresas de 

participación estatal mayoritaria; los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o 

alguna de las entidades del sector paraestatal.

De acuerdo a esta infraestructura conceptual entonces se establece que el gasto público 

forma parte del presupuesto nacional cuya aplicación debe ser óptima en el uso de los 

recursos, donde se maximicen las mejoras del producto y la situación de las personas; es 

decir, de la sociedad. El fin no es para' crear una infraestructura presupuestad ni la 

determinación de las unidades ejecutoras, ni la responsabilidad de todo el aparato burocrático 

encargado de la aplicación del gasto; todo ello sigue siendo el medio para cumplir con el fin 

de orden público y hace referencia a los objetivos de carácter social. Parecería, entonces, 

ocioso preguntarse ¿para que gastar, si no se pretende solventar las necesidades públicas de 

manera óptima, mejorando la calidad y el nivel de vida de esa sociedad cuyos fondos serán 

administrados, para lograr sus objetivos esperados, con la gestión de todo ese aparato 

burocrático? pero no lo es tanto.
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Limitaciones conceptuales. El Estado, como agente económico y protagonista en la 

corrección de las fallas del mercado, establece de manera pragmática la responsabilidad en la 

burocracia estatal; ella interpreta y prioriza las políticas sociales, económicas, ambientales e 

institucionales, las propuestas nos remiten a la elección pública, representación social, foros y 

discurso donde se establecen las políticas reflejo de las expectativas y causas de esa elección.

Actualmente, es del dominio público la importancia de temas como la Reforma Fiscal y la 

Convención Nacional Hacendaría; a través de los medios masivos de información se ha 

realizado un torrente de datos respecto a los temas, la forma, la asistencia y la participación de 

los actores económicos; sin embargo, son pocas las personas a las que interesan aspectos tales 

como el discurso político. Ceballos Piedra (2004) cuestiona que se consideran a los gastos 

como necesarios, pero bien vale preguntarse ¿necesarios para qué?... a los ingresos se les 

valora con un criterio de suficiencia... es pertinente plantearse el interrogante: ¿suficientes 

para qué?; de estas cuestiones se detecta la necesidad de pensar seriamente algunos aspectos 

relevantes que afectan conceptos como el plazo y el equilibrio presupuestal. Al pensar en el 

corto y mediano plazo, se dejan de formular propuestas que apoyen la educación y el 

desarrollo de programas, considerados de largo plazo, con fuertes inversiones iniciales 

(turismo, infraestructura agropecuaria, empleo, etc.); su financiamiento debe ser del mismo 

tipo; es decir, a largo plazo, basándose en su costo financiero y la recuperación con el impacto 

social de las mejoras sociales sobre las cuales se estableció la política. Sin embargo, 

prevalecen las interrogantes, puesto que al identificarse objetivos estratégicos (a largo plazo) 

es importante conocer el país que se desea como sociedad; de igual forma, es importante 

conocer en cuánto tiempo y a qué costo, para entonces determinar la manera de lograr esos 

objetivos de forma efectiva, en un presupuesto nacional, con visión estratégica de la cual se 

obtenga una percepción operacional congruente.

La visión de quienes participan. Las opiniones de diferentes gobernadores sobre la 

Convención Nacional Hacendaría, dejan ver que la conceptualización bosquejada en principio 

se encuentra ausente. Debido, tal vez, a que la fuente informativa no registró el concepto total, 

o bien se centran en la preocupación de los mandatarios en resolver lo urgente por lo 

importante; se menciona la necesidad de modificar el aparato hacendario, la redistribución de 

las potestades, de no , aumentarse los impuestos, del desarrollo económico y social, del 

desarrollo armónico de las administraciones, de acuerdo nacional, despojarse de partidismos, 

etc. Ninguno menciona la necesidad de actuar con eficiencia y eficacia, optimizar con 

amplitud los pocos o muchos recursos con los que cuenta; con qué parámetro medir el 

crecimiento económico-social, el aprovechamiento de la confluencia de los poderes federal,
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estatal y municipal para establecer los objetivos y lograr en el país lo que sus representados 

desean; sin embargo, la mayoría concuerda en la solicitud de mayores financiamientos. Ante 

la cuestión planteada con respecto a la optimización y los objetivos del presupuesto del gasto 

público, se tiene una respuesta negativa; es decir, bajo ese enfoque se está muy lejos de 

cumplir la mística con la que se crean los lineamientos políticos, jurídicos, económicos y 

financieros.

Una cuestión relacionada, que se considera relevante, es ¿por qué utilizan los fondos de 

los programas sociales para “fines electorales”?, la respuesta puede relacionarse con la escasa 

reacción de los grupos sociales afectados, la mala elección pública y la ausencia de instancias 

donde la población con bajos niveles educativos, pueda ser atendida y escuchada por la 

administración pública.

Entre líneas, el gobernador de Oaxaca establece una crítica a la eficiencia recaudatoria, la 

falta de equidad, el fraude fiscal, la redistribución del gasto, los objetivos sociales y el uso 

adecuado de los recursos naturales; se propone volver al equilibrio, gravar el consumo del 

mayor ingreso, combatir la evasión fiscal, facilitar la recaudación, fomentar la inversión, el 

desarrollo, participación de los tres ordenes de gobierno, redistribución de recursos y resarcir 

a la población de menores ingresos (La Jornada. febrero 2, 2004).

Ante la ausencia de efectividad, la solución es el incremento de los impuestos, sin 

embargo, lo que se considera solución es un paliativo que forma parte de la misma 

problemática, pues primero se debe incrementar la capacidad contributiva de la sociedad.

1.3.3. El Sistema Tributario y la política fiscal en México

La identificación y aplicación de una política fiscal demanda un análisis profundo debido a 

los objetivos que pretende lograr, las implicaciones a que éstos conllevan y la interacción con 

las diversas actividades del quehacer social, por lo que en ocasiones el modelo fiscal 

identificado no tiene consistencia con los resultados obtenidos. Para llegar a resultados 

congruentes con la satisfacción de necesidades, es necesaria también la congruencia con 

diversas disciplinas que, de manera sinèrgica, apoyen las estructuras sobre las que descansa la 

política de Estado. Es vital considerar la importancia de la política económica para el diseño 

de una política fiscal adecuada a los objetivos económicos, dadas las repercusiones que un 

sistema impositivo tiene sobre la economía. Amieva (2002) menciona que “los impuestos 

tienen objetivos de política económica; condicionan el comportamiento de los agentes
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económicos; buscan lograr una mejor redistribución del ingreso y la riqueza; involucran 

decisiones acerca de que tipo de impuesto aplicar, la determinación de la base gravable y la 

tasa impositiva correspondiente considerando los principios de eficiencia y equidad del 

sistema tributario.”

La finalidad de un sistema tributario, si bien es cierto, es para solventar las necesidades de 

ingresos que el Estado necesita para financiar el gasto público, sirve también como 

herramienta para guiar la economía de un país a través de restricciones y aperturas haciendo 

maniobrable la actividad gubernamental, cuyos fines no deben escapar a una directriz social, a 

su apoyo jurídico, a la operatividad administrativa y a la generación de políticas relacionadas.

La complicación para el establecimiento de un sistema impositivo se presenta, por la 

necesidad de mezclar aspectos antagónicos como la eficiencia y la equidad; dicho de otra 

manera, el objetivo económico y el social requieren la toma de decisiones basada en la 

redistribución del ingreso que no genere pérdida de bienestar a la sociedad y solucione fallas 

del mercado. Amieva (2002, p.5) reconoce que “en términos generales, cualquier tipo de 

impuesto genera distorsiones al modificar los precios relativos y alterar la asignación de 

recursos con respecto a la solución eficiente, provocando una pérdida de bienestar a la 

sociedad, esta situación ocasiona que las personas sustituyan actividades gravadas por 

actividades exentas o menos gravadas.”

1.3.3.1. Filosofía de la política fiscal. En la función de la política fiscal existe un conjunto 

de actividades, que implica cumplir con metas establecidas por el Estado en aspectos 

económicos, políticos, jurídicos, sociales, administrativos, psicológicos, históricos, 

estadísticos, etc., bajo el enfoque moderno de las finanzas públicas, pues su interacción incide 

directamente sobre el presupuesto público; para el caso fiscal, el presupuesto de ingresos. El 

acotamiento para las actividades fiscales puede realizarse mediante la identificación de 

objetivos y la forma de lograrlos; según Stiglitz (1988, p.430), ello se logra con cinco 

características deseables de un sistema tributario:

1. Eficiencia económica: no debe interferir en la asignación eficiente de los recursos.

2. Sencillez administrativa: debe ser fácil y relativamente barato de administrar.

3. Flexibilidad: debe ser capaz de responder fácilmente (en algunos casos automáticamente) a los 

cambios de las circunstancias económicas.

4. Responsabilidad política: debe diseñarse de tal forma que cada individuo pueda averiguar qué 

está pagando para que el sistema político pueda reflejar con mayor precisión sus preferencias.
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5. Justicia: debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes individuos.

Al cumplir con las características deseables, el sistema tributario se encuentra en posición 

de ayudar a la política fiscal al cumplimiento de su propósito, el cual se define como el 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para que el Estado pueda realizar su gestión con 

repercusión en el crecimiento económico y social con eficiencia y equidad. La misión de la 

política fiscal es reducir las distorsiones provocadas por la aplicación de opciones 
impositivas, tratando de incrementar el bienestar de la sociedad y la inclusión del país en un 

entorno dinámico donde se presentan oportunidades y amenazas, aprovechando las primeras y 
reduciendo las segundas, mediante la congruencia con el fin último de la política de Estado.

1.3.3.2. Eficacia de la política fiscal. La política fiscal trasciende de los agregados 
macroeconómicos hacia los aspectos microeconómicos y viceversa; se crea congruencia, cuyo 
resultado se pretende sea la igualdad entre ingresos y egresos; sin embargo, la realidad es 
diferente, cuando los egresos superan a los ingresos, el déficit genera controversias entre las 

personas que analizan el contenido de la política, su aplicación y los resultados obtenidos. El 

hecho de mencionar la igualdad entre ingresos y egresos no significa la función contable del 

presupuesto; el sentido de la aseveración tiene la connotación de cumplir con la simetría 
habiendo establecido la planeación necesaria para solventar el déficit necesario y lograr los 

objetivos planeados, de igual manera, un superávit tiene efecto sobre el mercado al privar a la 
sociedad de fondos que pueden ser utilizados para otros fines con mayor rentabilidad. Albi et 
al. (1994) reconocen que la eficacia de la política fiscal es el punto esencial de la controversia 
mantenida en materia macroeconómica, durante las dos últimas décadas. En el debate sobre la 
eficacia de la política fiscal la deuda pública ocupa un papel muy destacado; la tesis 

neoclásica considera que el déficit público, en una economía con flexibilidad, es la 
reasignación de recursos entre los sectores público y privado. Por otro lado, la eficacia de la 

política fiscal no debe tener como único objetivo la asunción y el cumplimiento de 

compromisos internacionales, ni aceptar que la sola calificación de empresas internacionales 

modifiquen los objetivos internos de la política fiscal cuyo compromiso, en principio, es con 
la sociedad del Estado-Nación, y en segundo término con la sociedad internacional.

Impuestos óptimos. En los países subdesarrollados de América Latina, se ha manifestado 
una falta de crecimiento económico-social, incrementándose el porcentaje de pobreza, la 
marginación y el hambre. Rivadeneira (2000, pp.10-11) estima “que a comienzos de los años 

noventa el 41% de los hogares latinoamericanos estaba en situación de pobreza y el 18% en 

situación de indigencia (hogares pobres son aquellos cuyo ingreso no cubre el costo de dos 

canastas básicas de alimentos; los hogares cuyo ingreso está por debajo del costo de una 

canasta básica son considerados indigentes)”. Con estos datos es fácil comprender la relevante
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importancia que tienen los impuestos óptimos vistos desde la necesidad de redistribución del 

ingreso, la reducción de las cargas discriminatorias, las distorsiones, la regresividad, etc. Es 
natural, una vez analizado el problema, que los gobiernos deben asumir la dicotomía que 

representa el sacrificio de la eficiencia, por lograr una redistribución de la renta de manera 

equitativa, la necesidad de identificar una estructura impositiva que maximice los resultados y 
éstos se reflejen en altos crecimientos económicos y sociales.

1.3.3.3. La política fiscal y los impuestos en México. Debido a los déficit públicos, en las 

últimas décadas, la economía mexicana, ha dependido de los ingresos de capital exterior para 

financiarlos; el problema es que la situación ha sido endémica, y las decisiones para su 
modificación siempre adolecen o carecen de la capacidad requerida para lograr los resultados 

esperados. A través de las tres últimas décadas del milenio pasado el mundo se convulsionó 
con el fenómeno conocido como globalización, que repercutió en la mayoría de los países y, 

desde luego, México se vio involucrado en ese movimiento cuyas implicaciones afectaron de 

manera relevante a las finazas públicas y al sistema tributario nacional. Los tomadores de 

decisiones realizaron correcciones, que fueron incrementando el problema subyacente hasta 

llegar a crisis, dependencia económica y abatimiento del crecimiento económico y el 
desarrollo social, generándose fuertes presiones políticas, económicas y sociales. Huerta 
(1996, p.81) comenta que el déficit para “su financiamiento descansó en el endeudamiento 

externo. Al no impulsar dicho déficit una dinámica económica más integrada 
intemacionalmente, no se configuraron efectos multiplicadores del déficit sobre el ingreso y 
el ahorro interno en los niveles necesarios para que dicha dinámica repercutiera 

favorablemente sobre el sector financiero, las finanzas públicas y sobre el sector externo, para 

así disminuir los requerimientos financieros externos, por lo que la economía siguió 
dependiendo de la entrada de capitales.”

1.3.3.4. La capacidad de recaudar impuestos del gobierno mexicano. La capacidad 
recaudatoria del sistema de administración tributaria en México ha dejado muestras 
inequívocas de su ineptitud; demostrada a través de la falta de eficiencia y equidad en la 
aplicación del conjunto de impuestos y el fuerte crecimiento con centralización del sector 

administrativo, ha evitado el desarrollo de los recursos humanos a nivel estatal y municipal. 

Las decisiones se dirigen hacia el incremento de los tipos impositivos o la creación de nuevos 

impuestos, más que en la eficientización de la recaudación incrementando la base tributaria 

mediante la creación de empleos. Se dificulta la identificación de una mezcla impositiva que 

reduzca las distorsiones, el establecimiento de controles a la evasión y elusión fiscales, y se 

convierta en impuestos óptimos, que generen bienestar social e incrementen la redistribución 

del ingreso mediante un gasto social. Bergman (2001, pp.2-3) menciona que “México tiene un



21

serio problema de administración tributaria. Por cada 2 pesos que debieran ingresar a las arcas 

públicas, el servicio de administración tributaria (SAT -la  agencia encargada de cobrar los 
impuestos-) sólo recauda poco más de un peso. Es decir, casi el 50% del potencial 

recaudatorio de México se pierde en evasión, elusión, fraudes, y otros tipos de 

incumplimientos tributarios.” -—

Es conveniente aclarar que la falta de recaudación no significa un enfoque recaudador, \  

solventar el déficit arrebatando los recursos y satanizando a empresas e individuos por realizar ■
}

actividades de “planeación fiscal”, pues es válido comprender las amenazas para convertirlas i,
t

en oportunidades y aprovechar éstas en beneficio de la economía y la sociedad con el í 

incremento del bienestar, utilizando la toma de decisiones y realizar la tributación adecuada.

1.3.4. Justificación del estudio

1.3.4.1. Importancia. La actividad presupuestaria en el sector público es relevante debido a 

que conlleva a la obtención de una proyección denominada presupuesto público, donde debe 
quedar plasmada la interacción multi e interdisciplinaria, cuya influencia es afectada por 

fuertes repercusiones políticas, jurídicas, económicas, administrativas y sociales; por tanto, 
demanda eficacia, efectividad y eficiencia.

El aspecto social del presupuesto público. Si los objetivos gubernamentales de nuestro país 

son combatir la pobreza, la marginación y el hambre, entonces la actividad presupuestaria 

deberá enfocar la formulación de un presupuesto de egresos con un alto peso en los 
programas de: empleo, salud, educación, vivienda, alimentación y conservación del medio 

ambiente. La determinación del presupuesto de ingresos hace eco de la problemática, que 
implica modificaciones importantes en el erario público de última hora, requerimientos 
urgentes de financiamiento, una economía poco predecible, inseguridad para inversionistas 

nacionales y extranjeros, contribuyentes, cargas impositivas, la dependencia de las entidades 
federativas en los ingresos de la federación y el abatimiento de recursos renovables y no 

renovables. Asimismo, la federación basa sus ingresos de manera sustancial, en la captación 

de capitales extranjeros, concesiones, en relaciones comerciales externas cambiando la 

paridad de nuestra moneda y en la venta de materias primas, situación que repercute por 

necesidad en el desarrollo a corto, mediano y largo plazo incidiendo directamente sobre la 
sustentabilidad.

1.3.4.2. Interés. Es interesante poder contar con una observación de la problemática y estar 

en posición de entender las finanzas públicas de manera estratégica y generar criterios para un 

crecimiento como proceso de cambio estructural global en los diversos sectores sociales,
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económicos, ambientales e institucionales, utilizando para ello herramientas que faciliten y 

agilicen la toma de decisiones.

1.3.4.3. Fructífero. La función de finanzas públicas y la actividad presupuestaria pública, 

están conformadas por otras actividades; en principio, debe iniciar con la consideración 

definida por Fischer y Dombusch (1985, p.541), de que “Las variables que ajusta el Estado al 

llevar a cabo una política económica, tales como tarifas impositivas y el gasto público, se 
llaman variables o instrumentos de política”. La política económica asumida por el Estado, 

con los objetivos identificados por el ejecutivo, enmarcados en el aspecto jurídico; nos ubica 

en el ámbito legislativo; la formulación de los presupuestos unitarios por dependencia, como 

parte de la administración pública; la presentación para su autorización y el ejercicio 
presupuestal deben ser congruentes entre sí y con los marcos políticos, legales, 
administrativos y sociales. La función de finanzas públicas es constituirse en un generador 

constante de preguntas cuya respuesta debe convertirse en la solución de problemas de 

investigación científica, manteniendo con ello la evolución del conocimiento, su aplicación y 
la obtención de resultados para el bienestar social.

1.3.4.4. Especificidad. Al reunir las propuestas de todos los sectores se puede observar la 
forma cómo se obtiene el presupuesto público, detectándose diferencias de acuerdo a las 
diversas necesidades, actividad y jerarquía de las dependencias que siguen lincamientos 

previamente establecidos, para la formulación de un presupuesto que realmente determine el 
desarrollo, la finalidad social y la sustentabilidad. Es necesario centrar la atención en las 

normas para lograr, a cualquier nivel, el tipo de presupuesto que sea representativo de la 

tendencia y que cumpla con los cursos de acción determinados para satisfacer las necesidades 
públicas.

1.3.4.5. Adecuación. El tema sobre la formulación del presupuesto público pertenece a la 

función de las finanzas públicas, dado su dominio; esta función se conforma de varias 
actividades. Desde un punto de vista académico, el tema con su enfoque es abordado en los 

programas del Doctorado en Finanzas Públicas otorgado por la Facultad de Economía de la 

Universidad Veracruzana, dentro de la línea de investigación “estructura financiera del 

federalismo mexicano”, se considera que cumple con los objetivos académicos 
institucionales, con el nivel académico y con la solución a problemas de carácter político, 

económico y social.

1.3.4.6. Actualidad. La actividad presupuestaria pública tiene antecedentes remotos y una 
evolución constante, que trata de adecuarse al entorno de las finanzas publicas, para dar 

solución a la problemática que se genera por el crecimiento propio de las necesidades sociales
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y cumplir con el mandato; es decir, el tema está relacionado con objetivos como la 

erradicación de la pobreza, la marginación, el hambre y el desarrollo sustentable.

1.3.5. Propósito de la investigación

¿ Qué es lo que se trata de conocer o fundamentar? Se pretende investigar y analizar las 
finanzas públicas y su problemática en la formulación del presupuesto público, como la 

materialización de su enfoque multi e interdisciplinario para su implantación y logro de sus 

objetivos de desarrollo sustentable.

¿Cuál es el problema bajo investigación? Es necesario investigar si la toma de decisiones 
cuenta con los mecanismos adecuados para ser realizada de manera congruente con el enfoque 
moderno de las finanzas públicas y lograr objetivos de desarrollo sustentable.

¿Ayuda esta investigación a ampliar los conocimientos ya existentes en este campo? La 

respuesta es afirmativa, dado que la pretensión es tratar de determinar el grado de asociación 

entre el desarrollo sustentable como proceso de cambio estructural global y la formulación del 

presupuesto público, al establecer correlaciones entre estructuras de desarrollo sustentable, de 

gasto público e ingreso ordinario mediante la definición de variables que las conformen. El 
tema queda referido al análisis del presupuesto público en sus estructuras de gasto público e 

ingreso ordinario, para lograr objetivos de desarrollo sustentable. El tema de investigación 
propuesto implica una manera de analizar, sin complicación y con agilidad, si las finanzas 
públicas, a través del presupuesto público, cumplen con las expectativas de eficiencia, 

utilizando para ello los argumentos suficientes; la comprobación de hipótesis y la conclusión 

de manera específica.

1.3.5.1. Preguntas de investigación. De acuerdo a los antecedentes, el objeto de estudio y la 

justificación del tema, se presenta la necesidad de cuestionarse sobre aspectos de carácter 

financiero público; destacar el dominio de las finanzas públicas y responder adecuadamente a 
las incógnitas, dentro de una realidad, que representen, tal vez, las preguntas que la sociedad 
se plantea al recibir la información financiera por diferentes medios.

¿Se considera, en el presupuesto público, la erradicación de la pobreza, la marginación y  
el hambre como apoyo al desarrollo sustentable? A través de los medios masivos de 

información se ha difundido el propósito gubernamental de mejorar el bienestar social. Con la 

pregunta se trata de investigar el grado de participación presupuestal en la erradicación de la 

pobreza, la marginación y el hambre, considerando las diversas interacciones a que está sujeta 
en el marco de las finanzas públicas.
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¿Las dependencias disponen de información pertinente, significativa y  relevante para la 

formulación del presupuesto público congruente con el desarrollo sustentable? Con la 

pregunta se pretende conocer el tipo de información cuyas características satisfagan la 
necesidad de apoyo a la toma de decisiones de las finanzas públicas y lograr los objetivos de 

desarrollo sustentable con equidad y justicia.

¿Qué procedimiento puede ayudar a la formulación de un presupuesto público con 

objetivos para el desarrollo sustentable en el marco de la problemática planteada? La 
cuestión plantea la necesidad de establecer, como propuesta, un método estadístico que 

analice los datos de los cambios en el desarrollo sustentable y el presupuesto público, con un 
procedimiento ágil, pertinente, significativo y relevante que provea la información requerida 

al momento de formular el presupuesto público.

En relación al tema seleccionado, las respuestas a las cuestiones planteadas pretenden 

englobar las bases teóricas y técnicas que sustenten los resultados de la investigación, una vez 
logrados los objetivos general y particulares.

1.3.5.2. Método para la recolección de datos. En la actividad presupuestaria se presenta el 

problema de establecer con certidumbre la racionalidad de los conceptos tales como gastos 
públicos e ingresos públicos ordinarios. Como el número de conceptos presupuestados, en su 
conjunto, implica la revisión exhaustiva de todos y cada uno de esos conceptos, para 

responder a las preguntas de investigación se identificarán las variables correspondientes, 

involucradas en cada pregunta, y se determinarán los indicadores e índices relacionados con 

las variables. Posteriormente, se investigarán las fuentes primarias de información, 

pretendiendo recopilar los indicadores que estén relacionados con el desarrollo sustentable, y 
que pudiesen, mediante su análisis, coadyuvar en la formulación presupuestal tendiente al 
logro de los objetivos de desarrollo sustentable. Para fundamentar una respuesta a la 

problemática planteada por las preguntas de investigación, y que proporcionan la línea a 
investigar, se determinará la técnica estadística para identificar las asociaciones y 
correlaciones adecuadas a los requerimientos de una toma de decisiones.

Investigación documental. Se realizará con la recopilación de literatura a través de 

documentos gráficos, formales e informales, sobre el tema de investigación; de diferentes 

autores; archivos oficiales; publicaciones oficiales; direcciones de Internet, de acuerdo con la 

clasificación del esquema siguiente:
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1.4. Planteamiento del problema

De acuerdo a los antecedentes expuestos, se destaca la importancia de algunos tópicos que 

inciden directamente sobre el tema de la investigación; ellos señalan de manera explícita, los
o

requerimientos para captar la atención y dirigirla hacia aquellos aspectos que por su 

importancia demandan ser satisfechos. Algunos rubros de la problemática enunciada en 

trabajos realizados mencionan conceptos de relevancia, que se considera, deben ser retomados 

y que, con un enfoque diferente, se pudiesen aportar nuevas conclusiones al término de la 

investigación propuesta. Con la finalidad de dar claridad y relevancia a esta cuestión, se han 

seleccionado aquellos aspectos que se relacionan directamente con el tema y pueden ayudar 

en el planteamiento del problema de investigación.
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1.4.1. Situación problemática identificada

1. A pesar de los esfuerzos de inversión, prevalecen las características del subdesarrollo 

con polarización económica, concentración del ingreso y la desigualdad de 

oportunidades, lo que provoca que grandes grupos permanezcan en la pobreza, la 

marginación y el hambre.

2. Falta de una mayor optimización económica del gasto público, para solventar las 

necesidades sociales, la conservación del medio ambiente, mejora del nivel y calidad de 

vida como objetivos esperados, al formular el presupuesto público como materialización 

del dominio, objeto y método de las finanzas públicas.

3. Necesidad de incrementar la eficiencia, sencillez, flexibilidad, responsabilidad y justicia 

en el sistema tributario para ayudar a la política fiscal al logro de su propósito de 

proveer los recursos necesarios al Estado; hacer maniobrable la función gubernamental 

y repercutir en el desarrollo sustentable con equidad.

1.4.1.1. Premisas

1. La política económica, los objetivos, los presupuestos por dependencia y el ejercicio 

presupuestal deben ser congruentes entre sí y con los marcos legales y administrativos.

2. El presupuesto público por sus repercusiones sociales, financieras y administrativas 

demanda eficacia, efectividad y eficiencia.

3. Los elementos económicos convienen integrarse a una concepción más amplia que 

permita un entendimiento más realista de los problemas estudiados, bajo el enfoque 

multi e interdisciplinario de las finanzas públicas.

4. Las necesidades públicas por satisfacer, mediante el gasto público y su financiamiento, 

requieren analizarse por su composición, importe global y concepción cualitativa.

5. Es necesario realizar un esfuerzo para enlazar las partes diferentes del trabajo 

gubernamental, en un conjunto armónico de decisiones enfocadas al desarrollo 

sustentable.

6. La idea clásica del control de gastos para el buen funcionamiento de entidades no debe 

sustituir al análisis moderno de su composición, naturaleza y su conceptualización de 

gasto activo.
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7. El presupuesto público de egresos de la federación implica el enfoque con un alto peso 

en programas que favorezcan el empleo, la salud, educación, vivienda, alimentación y 

conservación del medio ambiente; mediante el presupuesto público de ingresos que los

financie, con la finalidad de erradicar la pobreza, la marginación y el hambre.
\

8. La presupuestación, como resultado de presiones políticas, jurídicas, económicas 

administrativas y sociales, conviene repercuta en la asignación y en la captación de 

recursos nacionales y extranjeros, de acuerdo a los requerimientos del cambio, bajo la 

luz de las finanzas públicas modernas.

1.4.2. Demanda de investigación

Ante la problemática descrita se puede observar la relevancia de realizar cualquier acción que 

pudiese contribuir a su resolución; sus implicaciones ascienden a niveles superiores en la 

toma de decisiones y su generación se ha realizado a través de los años; sin embargo, la 

actitud propositiva de las personas otorga la posibilidad de identificar una o varias formas de 

enfocar los problemas y, con ello, apoyar las medidas que ayuden a su solución. La respuesta 

a las cuestiones planteadas se convierte en el incentivo que motiva la investigación al tratar de 

cubrir los aspectos, cuya importancia descansa en las siguientes razones:

1. La congruencia operativa, cualitativa y de objetivos del presupuesto público, para 

satisfacer las necesidades públicas mediante un conjunto armónico de decisiones 

gestadas en el marco de las finanzas públicas modernas.

2. La demanda de eficacia, de efectividad y de eficiencia al presupuesto público, por sus 

repercusiones en el desarrollo sustentable.

3. El entendimiento más realista de la problemática estudiada.

4. El análisis moderno de la composición, naturaleza y conceptualización cualitativa del 

gasto público y la necesidad de su financiamiento.

5. El grado de asociación de los programas para erradicar la pobreza, la marginación y el 

hambre con el gasto público y el ingreso ordinario.

6. Las repercusiones nacionales y exteriores de la presupuestación incierta y poco 

predecible.



28

1.4.3. Establecimiento del problema

El problema de investigación es el siguiente: ¿Existe correlación entre la erradicación de la 

pobreza, la marginación y el hambre, como objetivos del desarrollo sustentable, con el gasto 

público y el ingreso ordinario?

Í.5. Hipótesis

Las hipótesis del presente estudio son las siguientes:

1.5.1. Hipótesis de investigación

El desarrollo sustentable tiene correlación con el gasto público y el ingreso ordinario.

1.5.2. Hipótesis de trabajo

Los indicadores de la pobreza, la marginación y el hambre, como medida de los cambios del 

desarrollo sustentable, tienen correlación con los indicadores del gasto público y el ingreso 
ordinario.

1.5.2.1. La Hipótesis de trabajo es fructífera. La generación y el análisis de indicadores 

conforman una gran cantidad de otras actividades relacionadas y el desarrollo de 

metodologías para establecer la congruencia con la toma de decisiones; la información 
requerida por funcionarios, empresarios y académicos promueve la producción constante de 

diversas líneas de investigación.

1.5.2.2. Controvertible. Entratándose de asignación y recaudación de recursos financieros 

públicos, el tema es en extremo controvertible, donde cada participante puede aportar su 

punto de vista de acuerdo al enfoque subjetivo, del partido político a que pertenece, de los 
objetivos sociales en su liderazgo, de su labor, de los fines a los que sirve, etc. La lista es 

interminable; sin embargo, al analizar un poco el origen de esa actividad presupuestaria, se 

observa que precisamente su evolución se debe a los aspectos controvertibles que ella 

implica; es mediante los diferentes aportes y discusiones que los conceptos han nutrido a la 

función de las finanzas públicas y sentado las bases del intervencionismo estatal para 
proyectar el desarrollo sustentable.
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1.5.2.3. Defendible. El enfoque moderno de las fmazas públicas, a través de su dominio, 

objeto y método, que redunda en estructuras de carácter multi e interdisciplinario y llega a su 
materialización en el presupuesto público, hace defendible la hipótesis y los resultados que se 
obtengan al cubrir los objetivos establecidos por la investigación.

1.6. Objetivos

Los objetivos del presente estudio son:

1.6.1. Objetivo general

Estudiar el grado de asociación entre el desarrollo sustentable con la pobreza, la marginación 

y el hambre, con el gasto público y el ingreso ordinario, a fin de coadyuvar a la toma de 

decisiones financiera pública.

1.6.2. Objetivos particulares

1. Describir el desarrollo sustentable considerando la pobreza, la marginación, el hambre, 
el gasto público y el ingreso ordinario.

2. Caracterizar el gasto público.

3. Describir el ingreso ordinario.

4. Describir la pobreza, la marginación y el hambre.

5. Explorar el grado de correlación del gasto público y el ingreso ordinario.
6. Explorar el grado de correlación entre pobreza y hambre con la marginación.
7. Explorar el grado de correlación entre la pobreza, marginación y hambre con el gasto 

público.

8. Explorar el grado de correlación entre la pobreza, marginación y hambre con el ingreso 
ordinario.

9. Explorar el grado de correlación entre pobreza, marginación y hambre con el gasto 
público y el ingreso ordinario

10. Obtener una visión de desarrollo sustentable en el marco de las finanzas públicas 

modernas.



30

1.7. Importancia del estudio

1. Aportación de nuevos conocimientos. El estudio trata de establecer relaciones entre la 

teoría que sustente la investigación con los trabajos realizados por diversos autores y la 

aplicación de la conceptualización contenida en ellos, con el logro de los objetivos, para 

determinar las asociaciones entre variables e indicadores y obtener de manera 
exploratoria la respuesta a las preguntas de investigación.

2. Grupos beneficiados con la investigación. De manera particular, el beneficio de la 

investigación se enfoca a los grupos con pobreza, marginación, hambre y desempleo, 
falta de servicios de salud, medios para la educación, vivienda y con problemas para la 

alimentación; de manera general, comprobar que el uso de indicadores es relevante para 

la toma de decisiones financiera pública de manera fácil, ágil y eficiente.

3. Auxilio a personas del campo de la investigación. Dentro del tema de finanzas públicas 

existen diversas actividades realizadas por la administración pública, la política, el 
aparato jurídico, la economía, cuya finalidad es crear las soluciones a la demanda social. 
El estudio puede crear líneas de investigación para una metodología que sustente la 
elaboración de indicadores que puedan ser utilizados de manera certera y expedita.

4. Aportación social. Al obtener los resultados de la investigación y fundamentar con bases 

metodológicas las conclusiones y recomendaciones, el estudio pretende colaborar en la 

identificación de posibles soluciones y criterios para el desarrollo sustentable, como 

proceso de cambio estructural global, de grandes sectores sociales en el país y en la 

región de América Latina.

5. Relevancia científica. La aportación de nuevos conocimientos e investigaciones, que se 
considera tienen un grado suficiente de unidad, generalidad y hace susceptible llegar a 
conclusiones concordantes, que resulten de las relaciones objetivas, brinda una 
contribución a la ciencia de las finanzas públicas.

6. Relevancia humana. Contribuir a la solución de problemas de índole social, con la 

finalidad de fundamentar los cambios requeridos para la satisfacción de necesidades 
públicas, tiene relevancia humana.

7. Relevancia contemporánea. Los problemas dé carácter financiero público, dada la 

problemática en las relaciones internacionales que repercute al interior de los países, 
requieren de estructuras actualizadas que hagan frente a los requerimientos actuales de
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la sociedad, mediante una política de Estado congruente con la satisfacción de las 

necesidades internas y las demandas internacionales.

1.8. Limitaciones del estudio

Se presentan a continuación las limitantes del estudio:

1. Generalidad y confianza. Para responder a las preguntas de investigación se 

identificarán las variables correspondientes, se determinarán los indicadores e índices 

relacionados con ellas, se tomarán en cuenta sólo los indicadores relacionados con el 

gasto público y el ingreso ordinario, se buscarán indicadores del desarrollo sustentable 

con información referente al abatimiento de la pobreza, la marginación y el hambre.

2. Criterio de inclusión. Las unidades deberán contener 24 datos en variables continuas; 

los indicadores deben ser pertinentes, significativos, relevantes y no redundantes. Ante 

la falta de algún dato, y de acuerdo a la pertinencia y relevancia, se dará el tratamiento 

metodológico necesario para su inclusión.

3. Selección de la población objetivo. La población objetivo será de 24 ejercicios 

presupuéstales de un año; la unidad de estudio será el ejercicio presupuestal de un año; 

el colectivo de estudio se constituirá de 24 ejercicios presupuéstales. El procedimiento 

para la obtención de datos se basará en la búsqueda de información oficial en sitios 

electrónicos y páginas Web de organizaciones internacionales, nacionales, entidades y 

dependencias oficiales, agencias locales y trabajos personales.

4. Geográficas. El estudio será realizado con la investigación de fuentes a nivel 

internacional, nacional y local, mediante la consulta a fuentes primarias y secundarias 

que aporten información adecuada para su procesamiento.

5. Evidencia para comprobación. Para la selección de indicadores se realizará la 

comparación de los datos entre las fuentes que los proporcionan, con la finalidad de 

establecer su pertinencia, significancia, relevancia y no redundancia; cuando se trate 

indicadores que requieran procesamiento, éste será editado en los anexos del estudio.

6. Método de investigación. El tipo de estudio se clasifica de acuerdo al periodo de la 

información como retrospectivo; a la evolución del fenómeno como longitudinal; a la 

comparación de las unidades como descriptivo; en la interferencia del investigador 

como observacional y en cuanto a su objetivo como exploratorio.
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7. Factores evitables. Dejar de considerar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda 

en el transcurso de los diferentes ejercicios (Montejo, 1991), selección inadecuada de 

indicadores requeridos para responder a las preguntas de investigación.

8. Factores inevitables. La información que apoyará la investigación y sus resultados 

debe provenir de las dependencias oficiales que la publican y/o de las agencias de 

información particulares reconocidas que la emiten.

1.9. Sentido de la terminología

1. Asignación equilibrada de recursos. Se refiere a la dotación financiera federal, estatal y 

municipal en forma simétrica, en cuanto a bienestar social.

2. Características de cada programa. Se identifica como la fijación de criterios 

programáticos según la necesidad pública a satisfacer, expresada en términos 

cuantitativos.

3. Criterios programáticos. Se entiende por los instrumentos normativos del sistema 

nacional de planeación democrática, para desagregar y detallar los planteamientos y 

orientaciones generales del Plan Nacional de Desarrollo con identificación de objetivos 

y metas de manera global, sectorial e institucional.

4. Desarrollo social. Se comprende como proceso de cambio que descansa sobre las 

nociones de proceso, de estructura y de sistema.

5. Desarrollo sustentable. Se juzga como proceso evaluable por criterios e indicadores de 

carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, fundado en medidas apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, 

sin comprometer la satisfacción de necesidades de generaciones futuras (el término 

sustentable se considera sinónimo de sostenible).

6. Formulación del presupuesto público. Se refiere a la expresión con términos claros y 

precisos, con apego a las políticas económicas y sociales, la valuación monetaria de los 

egresos e ingresos públicos.
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7. Gasto público. Se concibe como la noción económico-social de calibrar la intervención 

en la vida social, y particularmente en la actividad económica, del poder, de la 

autoridad, elemento que Caracteriza al Estado y a las colectividades públicas.

8. Hambre. Se juzga como los hogares cuyo ingreso está por debajo del costo de una 

canasta básica.

9. Indicador de sustentabilidad. Se concibe como la información sobre la contaminación y 

el deterioro en función del desarrollo productivo y el bienestar logrado por la población, 

incorporando y vinculando las dimensiones económica, social, ambiental e institucional 

del desarrollo.

10. Ingresos públicos ordinarios. Se entiende como aquellos que se perciben en forma 

regular, repitiéndose en cada ejercicio fiscal y en un presupuesto establecido, que 

deben cubrir enteramente los gastos ordinarios del Estado.

11. Marginación. Sectores sociales que no acceden al progreso económico en igualdad de 

oportunidades y no tienen posibilidades de utilización plena de sus potencialidades 

productivas.

12. Objetivo común del sistema estructural. Se refiere a la finalidad o propósito 

fundamental que dirige las acciones, al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

13. Pobreza. Se juzga como un estado de privación relativa de tenencia de bienes y 

servicios que cualquier persona debería poseer.

14. Presupuesto público. Expresión contable de los programas de gasto e ingreso públicos 

para un ejercicio económico, generalmente de un año de duración.

15. Sistema de información. Se entiende por el procedimiento de clasificación y 

ordenación de lo diverso, aplicado a los datos para el cumplimiento del Plan Nacional 

de Desarrollo.

16. Sistema estructural. Conjunto de elementos interrelacionados, entre los que existe 

cierta cohesión y unidad de propósito, sus elementos son las estructuras: política, 

jurídica, económica, administrativa y social.

17. Sistemas infraestructurales. Se refiere a la aplicación de la estructura de criterios 

programáticos de acuerdo con la necesidad pública a satisfacer.
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18. Sistema impositivo óptimo. Se comprende como la maximización del bienestar social, 

en el que la elección entre equidad y eficiencia mejor refleja la actitud de la sociedad 

hacia estos objetivos contrapuestos.

19. Variables del sistema. Cantidades desconocidas que deben determinarse en la solución 

del modelo, aplicadas al procedimiento de clasificación y ordenación de criterios 

programáticos.
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

ÍI.1. Dominio, objeto y método de las finanzas públicas

Antes se comentó la amplitud del ámbito de las finanzas públicas, las relaciones que son 

generadas por las operaciones con los fondos públicos, llegando a establecer que éstas han 

tenido una evolución constante como resultado de las diversas necesidades que se presentan 
como efecto de esa operación. Aunado a ello, es conveniente señalar que una implicación 

relevante es que a través del manejo de los fondos públicos se involucran un sinnúmero de 
actividades que, por necesidad, requieren de la participación de varias disciplinas que estudian 
y proponen soluciones de acuerdo a lo que la evolución demanda. Esas disciplinas conforman 

un conjunto que interactúa para brindar apoyos que satisfagan de manera precisa los objetivos 

planteados, a fin de cumplir con las directrices o cursos de acción que guíen las actividades 

hacia la solución de problemas de carácter público.

11.1.1. Dominio de las finanzas públicas

El tema es abordado por Gaudemet y Molinier (1996), quienes señalan la diversidad de 
disciplinas que hacen importante el estudio de las finanzas públicas. Como ciencia se abre a 

otras disciplinas que ayudan a su progreso, al igual que ella favorece el desarrollo de las otras; 
la ciencia financiera constituye un punto de reunión y de reencuentro, hace progresar la 

cultura y su conocimiento permite una mejor compresión de las sociedades. Ante tales 

afirmaciones, es necesario reflexionar sobre la importancia de visualizar, bajo este enfoque, la 

posibilidad de resolver cuestiones que, de manera individual, las diversas disciplinas han
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tratado de responder, en ocasiones, de manera insuficiente ante una problemática representada 

por la propia actividad humana con sus requerimientos, expectativas y racionalidad.

Son diversas las áreas del conocimiento que confluyen en la función financiera, destacando 

. algunas disciplinas que coadyuvan con su epistemología al estudio de las finanzas públicas; es 

posible mencionar algunas que se consideran con mayor influencia o cercanía, y cuya 
aportación apoya la función financiera.

La propuesta de Gaudemet y Molinier (1996), sin ser exhaustiva, relaciona algunas 

disciplinas que concurren a constituir la ciencia de las finanzas públicas; se destacan la 

historia, sociología, psicología, estadística, el derecho público, la economía, la ciencia 

política, etc. La historia tiene importancia dada la evolución y la aceptación de las 
administraciones financieras al cambio y la lentitud en la que los sistemas fiscales 

evolucionan. La sociología permite comprender los mecanismos financieros y fiscales, su 

impacto en la sociedad y refleja las estructuras sociales donde se aplican. La psicología 
analiza la actitud y, en sí, el comportamiento social, esencial en las reacciones del 

contribuyente ante exigencias fiscales. La estadística ayuda a visualizar los fenómenos 

financieros de manera objetiva, el análisis de los números que son susceptibles de ser tratados 
estadísticamente, conlleva a una mejor explicación. El estudio de la estadística es relevante al 
establecer las previsiones financieras y sus controles. Coadyuva al diseño de estudios e 

investigaciones bajo el paradigma cuantitativo, de una forma técnicamente correcta. En las 

relaciones internacionales, el derecho público externo es importante para comprender los 
mecanismos de las finanzas internacionales y su relación con las soluciones a ciertos 

problemas financieros internos, como la doble imposición o la evasión fiscal, donde el 
derecho interno no es suficiente.

Es posible acrecentar la lista de disciplinas que contribuyen a mejorar el conocimiento de 

los fenómenos financieros; sin embargo, se considera que entre todas ellas las finanzas 
constituyen un punto de reencuentro para tres que tienen un lugar particularmente importante; 

el derecho público, la ciencia económica y la ciencia política. Para establecer el dominio de 

las finanzas públicas y destacar su unidad es conveniente definir el objeto de esta disciplina y 

examinar el método a seguir para explorarla.

11.1.2. Objeto de las finanzas públicas

La definición de Gaudemet y Molinier (1996, p.22) menciona que “las finanzas públicas 

constituyen la rama del derecho público, que tiene por objeto el estudio de las reglas y las 

operaciones relativas a los fondos públicos”. Con la definición se relacionan los dos
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elementos contenidos; es decir, la problemática de las finanzas públicas puede enfocarse 

desde el punto de vista económico y jurídico.

II. 1.2.1. Relación entre finanzas públicas v economía financiera. La economía financiera 

estudia globalmente los fenómenos financieros, mediante el análisis de “flujos financieros”, 

los efectos de la exacción fiscal global sobre la economía, o bien, las consecuencias del 

desequilibrio monetario sobre la coyuntura económica, las repercusiones del gasto público de 

inversión sobre el crecimiento económico. Las finanzas públicas, por el contrario, se encargan 

de estudiar los mecanismos de las operaciones financieras individuales, al investigar las reglas 

sobre las que debe establecerse un impuesto, o al determinar las fuentes de recursos abiertos a 

un contribuyente, y definen las técnicas para controlar una operación de gasto; es decir, donde 

las reglas jurídicas tienen una gran significación. La vinculación entre la economía y las 

finanzas públicas es estrecha, es imposible separarlas totalmente, pues los hechos económicos 

condicionan las operaciones financieras, pero también éstas influyen sobre la economía. La 

economía financiera como rama de ja  ciencia económica estudia las finanzas públicas; la 

riquéza bajo la forma de flujos monetarios y créditos a disposición de las colectividades 

públicas, investiga su incidencia sobre las estructuras económicas y contribuye a sus 

modificaciones; como actúa sobre la coyuntura y analiza la influencia económica sobre los 

recursos financieros de los que pueden disponer esas colectividades. No es el único ángulo en 

que se estudian las finanzas públicas; cuando los fenómenos son estudiados de manera global 

(conjunto de exacciones fiscales, conjunto de gastos públicos de inversión), en la forma de 

flujos y ciclos financieros, y son examinados en su etapa de operaciones financieras 

individuales (aplicación de tal impuesto, ejecución de tal gasto) la relación se entrelaza con el 

aspecto jurídico que llega a ser esencial.

II. 1.2.2. Relación entre finanzas públicas y derecho público. Gaudemet y Molinier (1996, 

p.24) consideran que “las finanzas públicas son también un medio de acción de las 

colectividades públicas. Forman un elemento de su patrimonio y son uno de los instrumentos 

con el que las colectividades públicas cuentan para ejercer su acción. Las finanzas públicas 

son un elemento del patrimonio público, sometido a un régimen jurídico especial”. Como 

elemento patrimonial, las finanzas públicas se sujetan a reglas jurídicas particulares, que 

permiten al Estado disponer de las cantidades suficientes (reglas fiscales), planear los 

movimientos (reglas de tesorería), asegurar su empleo de acuerdo a la voluntad popular y al 

interés público (reglas presupuestarias); esta regulación permite operaciones que accedan a 

una actuación sobre la economía, la administración, la situación social y la política. Las reglas
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pertenecen al derecho público, que rige a las colectividades públicas, una de sus ramas se 

forma por reglas relativas a las finanzas públicas, a los ingresos, gastos y controles al emplear 

los recursos; las finanzas públicas con diversos nombres como legislación financiera, derecho 

financiero, ciencia financiera, instituciones financieras, derecho fiscal, derecho 

presupuestario, contabilidad pública son una rama del derecho público.

A través de esa vinculación el derecho público interno, mencionan Gaudemet y Molinier 

(1996, p.25), es tradicionalmente dividido en dos ramas:

a. El derecho constitucional que estudia las reglas jurídicas aplicables a los órganos de decisión 

política, a la función gubernamental en sentido amplio.

b. El derecho administrativo que estudia las reglas jurídicas aplicables a los órganos de ejecución, a 

la función administrativa, es decir, a la gestión pública, derivada del derecho común de servicios 

del Estado y de las colectividades públicas, las finanzas públicas vienen a completar estas dos 

ramas del derecho.

II. 1.2.3. Las finanzas públicas v su relación con el derecho administrativo v el derecho 

constitucional. Las operaciones con los fondos públicos requieren de entidades, dependencias 

e instituciones que las realicen, los fondos y valores que constituyen las finanzas públicas 

deben poseer una regulación que reglamente las funciones y sus actividades, ello constituye el 

derecho administrativo. En el pasado las operaciones con los fondos públicos fueron un 

capítulo del derecho administrativo, al igual que el derecho de la función pública, el de 

dominio público o el de trabajo público. Las finanzas públicas al evolucionar y obtener 

relevancia justificaron la transformación de ese capítulo de derecho administrativo, en una 

disciplina autónoma. El derecho financiero, se desligó del derecho administrativo y se 

constituyó en una disciplina independiente. Esta disciplina se vincula al derecho 

constitucional (derecho presupuestario) y al derecho administrativo (contabilidad pública, 

finanzas de las colectividades locales, contencioso fiscal, organización de administraciones 

fiscales). Así, las finanzas públicas se sitúan entre las ciencias jurídicas. Gaudemet y Molinier 

(1996) atribuyen al principio del articulo 14 de la declaración de los derechos del hombre y 

del ciudadano de 1789 -'todos los ciudadanos tienen el derecho de constatar por ellos mismos 

o por sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, 

dar seguimiento a su empleo y determinar la cuota, el ingreso, la cobertura, la duración'- la 

relación entre finanzas públicas y derecho constitucional. Las reglas constitucionales 

establecen, asimismo, el equilibrio entre los poderes públicos, las condiciones financieras 

inciden directamente sobre la existencia o no de una autonomía financiera real; el disponer de
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recursos propios o la dependencia en los ingresos federales y la centralización de las 

decisiones, marca la diferencia entre el federalismo real soportado por una regulación de 

carácter constitucional. De igual forma, el equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo 

es regulado por el reparto de competencias financieras. Los vínculos que unen a las finanzas 

publicas y al derecho administrativo no son menos estrechos que aquellos que las enlazan con 

el derecho constitucional, la cercanía de las finanzas públicas y el derecho público, son 

influencias reciprocas de una sobre la otra en estas dos disciplinas.

II. 1.2.4. La relación de las finanzas públicas v la política financiera. Las finanzas públicas 

han trascendido de las operaciones, con los fondos públicos, hacia la investigación de las 

medidas con esos fondos que facultan al Estado para realizar su política. Los aspectos 

políticos concretos señalan la relación entre las finanzas públicas y la ciencia política, la 

cercanía de las disciplinas tiene un desarrollo que permite una mayor comprensión de los 

mecanismos financieros, estudiar las operaciones financieras ayuda, a su vez, al análisis de los 
fenómenos políticos, relativos; las personas que detentan actividades financieras requieren 

solucionar necesidades sociológicas y políticas de manera contundente. Los principios de 

neutralidad y justicia fiscal se aplican para resolver la problemática financiera, mediante 

políticas en la utilización de métodos, a fin de asegurar crecimiento y estabilidad económicos; 
la política presupuestaria clarifica la elaboración y ejecución de presupuestos; la política 

crediticia y monetaria guía la gestión de empréstitos, emisión monetaria y deuda pública. La 
ciencia política permite acercarse a los fenómenos financieros. Las finanzas públicas ayudan 

al progreso de la ciencia política; la información de las operaciones financieras consignada en 

los documentos estadísticos, por su cantidad, cuantía y relativa seguridad, deben servir de 

base para el control de los fondos públicos, los datos numéricos constituyen para la ciencia 

política una aportación relevante. La información numérica, no susceptible de ser tratada 

matemáticamente, es a menudo acusada de falta de rigor científico. Los datos financieros 
procesados son particularmente útiles en el análisis objetivo del contenido de las políticas y la 

medida de ciertas de sus fuerzas; el análisis de las políticas facilita el establecimiento de 

presupuestos funcionales para cada una de las grandes funciones ejercidas por el Estado. Las 
comparaciones estadísticas en el espacio y en el tiempo deben efectuarse con gran prudencia, 

pero permitiendo mejorar los compromisos programáticos, al igual que los textos legislativos, 

separando el carácter real de la política de Estado.

Gaudemet y Molinier (1996, p.30) mencionan que “la aportación financiera permite la 

determinación de sus fuerzas políticas; la cotización de préstamos públicos ha podido servir 
de medida de la confianza de los ciudadanos en el futuro de un régimen político. La



concepción material del objeto de las finanzas públicas son las reglas relativas a los dineros 

públicos; la concepción funcional está unida a las operaciones sobre los dineros públicos”.

II. 1.2.5. Las operaciones relativas a los fondos públicos. Las finanzas públicas son la 

ciencia de los fondos o dinero público; la noción de dinero público es compleja. Las finanzas 

públicas toman por objeto el dinero público en oposición a las finazas privadas, las cuales 

tienen por objeto el estudio de la riqueza de la que disponen, siguiendo los procedimientos del 

derecho privado. Ambas tienen parentesco con problemas análogos referentes al 
establecimiento de un presupuesto para regir su puesta en marcha; limitación de gastos; 

recursos ordinarios y extraordinarios; control; contabilidad; de tesorería, etc. todo ello con la 

finalidad de administrar de manera eficiente los recursos escasos. Las diferencias 
fundamentales pueden establecerse por el hecho de que el equilibrio de las finanzas privadas y 

el movimiento de fondos privados son condicionados por las reglas de la economía de 
mercado como la ley de la oferta y la demanda, el mercado de capitales que fija la tasa de 

interés; el equilibrio de las finanzas públicas y los movimientos de los fondos públicos los 
domina la intervención del Estado y la puesta en marcha del poder público. Estas diferencias 

son suficientes para justificar la constitución de finanzas públicas_en una disciplina autónoma 

que a pesar de su parentesco con las finanzas privadas, permite distinguirlas y no dejarlas 
incorporarse en una ciencia financiera única. El estudio y la investigación de las operaciones 

sobre los fondos públicos, las condiciones en que se ejercen, las implicaciones que tienen 
sobre la vida política y económica representan aspectos esenciales de las finanzas públicas y 

les confieren su originalidad. La dinámica de las finanzas públicas demanda un método 
especial para estudiarlas.

11.1.3. El método de las finanzas públicas

Las finanzas públicas como punto de reunión, requieren para su estudio, un método que 

considere el carácter multi e interdisciplinario. Los aspectos políticos, económicos y jurídicos 

centran la noción compleja.de las “operaciones sobre dinero público”, por su relevancia, 

análisis y establecimiento de reglas, sobre otros aspectos, hacen del estudio de las finanzas 

públicas una ciencia y una técnica al enfocar operaciones con cierto grado de dificultad.

II. 1.3.1. El carácter científico de las finanzas públicas. Las finanzas públicas son una 

ciencia, de acuerdo a la definición de ciencia dada por Lalande, mencionada por Gaudemet y 

Molinier (1996), como “un conjunto de conocimientos y de investigaciones que tiene un
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grado suficiente de unidad, de generalidad y susceptible de llevar a los hombres a que 

consagren las conclusiones concordantes que resultan de las relaciones objetivas”. Los 

conocimientos e investigaciones de las finanzas públicas tienen unidad suficiente; están 

centradas sobre la noción de operaciones sobre los fondos públicos, en atención a cierto grado 

de generalidad, trascienden los estudios monográficos y del análisis de operaciones 

financieras (como el régimen de la tasa sobre el valor agregado, procedimiento de ejecución 

de gasto) y se elevan a teoría financiera. Llevan a los estudiosos al descubrimiento de 

verdaderas leyes financieras, en sentido científico, con implicación de relaciones objetivas 

entre fenómenos financieros y otro tipo de fenómenos, como el hecho que el déficit 

presupuestario favorece la inflación; el producto de la fiscalización indirecta es más sensible a 

la coyuntura económica que la fiscalización directa, con incremento en la prosperidad y 

disminución en la recesión, etc. Estas leyes son sociales o políticas; rodeadas de una zona de 

incertidumbre debido a veces a la complejidad de los fenómenos que intervienen en las 

operaciones financieras y a la influencia de la libertad humana en estas operaciones. Pero 

estas leyes son, sin embargo, suficientemente confirmadas para conferir a nuestra materia un 

carácter científico que ordene el método a seguir para su estudio.

II. 1.3.2. El método de estudio de la ciencia de las finanzas públicas. Las características del 

método son las delimitaciones del pensaíniento en la investigación financiera y la amplitud en 

la utilización de los recursos que proveen las disciplinas accesorias. En la investigación 

financiera, se pueden distinguir las etapas de observación de los fenómenos financieros; su 

análisis con la investigación de correlaciones y la expresión de leyes o conclusiones. La 

observación tiene gran relevancia en la investigación financiera, con referencia a la 

importancia de cómo pueden ser examinadas las operaciones financieras. Observar 

directamente de las operaciones financieras es poco factible; no se puede dar un seguimiento 

directo a los flujos financieros, las entradas y salidas no podrían ser restablecidas por los

investigadores, pues ello sobrepasaría las posibilidades de la investigación financiera. Las
\

operaciones individuales no pueden ser observadas directamente por razón del secreto que 

cubre la mayor parte de estas operaciones y especialmente las exacciones fiscales. Sin 

embargo, si bien la observación directa de las operaciones financieras es escasamente posible, 

una observación indirecta puede efectuarse gracias a las cuentas que describen las 

operaciones. Las cuentas establecidas para el registro y control de las operaciones sobre los 

fondos públicos, proporcionan una representación numérica de los movimientos efectuados. 

El rigor beneficia la información; las reglas de la contabilidad pública tienen por objeto la

%
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descripción de las operaciones financieras, la necesidad de evitar los abusos y permitir la 

observación con precisión de esas operaciones financieras. La observación tiene restricciones; 

las cuentas no pueden ser utilizadas por los investigadores financieros más que en la medida 

que son publicadas, algunas permanecen confidenciales por el temor a que la información 

contenida pudiese dar la opción a especulaciones que pueden perjudicar el crédito público o el 

valor de la moneda. La información publicada, de forma mensual, puede tener algún tiempo 

de retraso convirtiéndose, de igual manera, en demora para la información de los 

investigadores financieros y constituye una garantía contra una explotación especulativa de la 

contabilidad. Otra razón para el retardo es por el volumen de las operaciones contables, 

principalmente por la complejidad para lograr el éxito de la centralización. El atraso en el 

establecimiento de cuentas crea una molestia a las observaciones financieras, sobre todo 

aquellas que deben ser utilizadas para fines prácticos, primordialmente para asegurar la 

dirección de la política económica o financiera. El observador debe procesar la información 

tomando en cuenta aspectos de contabilidad como la razonabilidad, consistencia, unidad, 

actualidad, valor histórico, reexpresiones, índices de actualización, etc., y tomar así diferentes 

cuentas comparables. Es conveniente transformar los valores absolutos de las cuentas, en 

valores relativos, las comparaciones entre los números así transformados se vuelven mucho 

más significativas. En el caso de la comparación de varias operaciones financieras expresadas 

por los números, deberán ser establecidas con la aplicación de las mismas reglas de la 

contabilidad, cuya omisión en la comparación haría que se perdiera toda significación. Esta 

precaución debe ser particularmente precisa cuando se aplican en la comparación de hechos 

financieros realizados en países diferentes.

El aprovechamiento de la información. El estudio científico de las operaciones financieras 

supone que las operaciones observadas serán relacionadas unas con otras de manera que 

puedan aparecer ciertas correlaciones entre ellas. La investigación de las correlaciones no es 

para confrontar varias operaciones financieras, para realizar un verdadero estudio científico de 

la finanzas públicas, su extensión debe llegar a la determinación de las relaciones que pueden 

existir entre las operaciones financieras y fenómenos que no tienen carácter financiero, así los 

rendimientos fiscales serán útilmente relacionados con variaciones de la coyuntura 

económica. Las relaciones entre los fenómenos económicos y las operaciones financieras son 

las que esclarecen el conocimiento de las finanzas públicas. La investigación de las relaciones 

entre las operaciones financieras y* los fenómenos políticos pueden, igualmente, ser 

instructivos. Otras correlaciones, como el análisis de las relaciones de finanzas y las
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estructuras sociales, abren el camino a la sociología financiera; la determinación de 

condiciones psicológicas de ciertas operaciones financieras, acceden a realizar mejor ciertos 

mecanismos financieros. La observación financiera debe acompañarse de observaciones 

políticas, económicas, sociológicas, psicológicas, etc. para tener éxito en las conclusiones 

científicas.

La formulación de conclusiones. Al confrontar las operaciones financieras, entre ellas o 

con otros fenómenos sociales, la medida del éxito es llegar a conclusiones positivas y muchas 

veces a la formulación de verdaderas leyes financieras. El investigador debe tener intuición 

que le guíe en la elección de fenómenos que pueden relacionarse y hacer que aparezca una 

ley. La investigación igualmente debe hacer pruebas de prudencia. Es necesario observar 

numerosos casos similares, antes de poder afirmar el carácter general de una correlación. La 

experimentación en finanzas públicas no es posible, será necesario tratar de confirmar ciertas 

constataciones, de las observaciones realizadas, en otros países, de ahí, la utilidad de recurrir a 

las finanzas comparadas, o de otras épocas, gracias a la información de la historia financiera. 

Las relaciones de causalidad en materia financiera son difíciles de establecer, debido a las 

interacciones recíprocas entre fenómenos financieros, políticos y económicos, lo que hace 

difícil distinguir las causas de los efectos, pero esta multiplicidad de factores sociales que 

condicionan la operaciones financieras hace necesario el recurso, de múltiples disciplinas, que 

caracteriza al método de estudio científico de las finanzas públicas.

11.2. Aspectos político, jurídico, económico, administrativo y 

sociológico de las finanzas públicas

La determinación de las operaciones financieras públicas es vista como la culminación de un 

proceso; podría considerarse de extrema sencillez; sin embargo, involucra diversas 

actividades convirtiéndose en una función compleja, a la que debe prestarse una concentrada 

atención, pues en ella juegan un papel determinante varias disciplinas que actúan de una 

manera múltiple y a un tiempo, en la solución de la problemática social. Se establece así, el 

carácter multi e interdisciplinario de las finanzas públicas. Para fines de estudio, el carácter de 

f̂ las finanzas públicas se desglosa analizando diferentes aspectos de influencia de disciplinas 

que lo identifican. Los aspectos que se presentan en función de esas disciplinas están 

representados en México por sendas estructuras, que realizan las operaciones con los fondos 
públicos, tanto en su captación como en su erogación.
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El análisis de los aspectos político, jurídico, económico, administrativo y sociológico de 

' manera separada y comparativa, con un pretendido deber ser y la realidad que percibimos en 
el Estado Mexicano, se realiza de manera teórica, ya que en la práctica, su influencia se 

presenta a un mismo tiempo por la interacción existente entre los diversos aspectos. En lo 

político se parte de la elección pública, la representatividad y el consenso, con bosquejo de la 

estructura del país; el aspecto jurídico se aborda al nivel Constitución, procedimientos y la 

estructura en México; en lo económico se analizan algunos contenidos de propuestas en 

Francia y las facultades del ejecutivo en México; en el aspecto administrativo se presentan 

algunas formas de control, la toma de decisiones y la estructura en México. En el punto de 
reunión que significan las finanzas públicas, un aspecto relevante está representado por el 

sentido sociológico del presupuesto y la necesidad que existe, de formar a los individuos para 
su participación en la política, legislación, decisiones económicas y administración, mediante 

ese discernimiento que todos poseemos como seres sociales, pensantes y con necesidades.

Las estructuras del Estado, atendiendo a una distribución de funciones cuyo objetivo es 

soportar y sostener el conjunto de elementos interdependientes del sistema económico-social, 

se dividen en estructura política como soporte equilibrado de las decisiones tomadas con 
sensibilidad, para el cumplimiento de las necesidades sociales; la estructura jurídica 
proveedora de la regulación para las funciones del sistema. La estructura administrativa 

materializa las acciones planteadas por las políticas dentro del marco legal; la estructura 

económica que favorece las relaciones del Estado con los agentes económicos, el uso de 
bienes y la obtención del mayor bienestar posible; la estructura social mantiene al conjunto 

social con la dinámica demográfica y a cuyo desarrollo se enfocan las demás estructuras.

11.2.1. El aspecto político

La política pública. Martínez (2002) califica a la política pública como un concepto complejo; 

sin embargo, en términos generales se dice que es el proceso por medio del cual las 

autoridades gubernamentales se proponen llevar a cabo las acciones que promuevan el interés 

de los ciudadanos. Una política pública debe tener congruencia con el programa o curso de 

acción y obtener, de ello, la guía para que la entidad pública esté en posibilidad de interpretar 

la mística plasmada en la norma por el legislador; cuando ésta adolece de la nitidez suficiente, 

la política, por consecuencia, carece también de claridad, el conjunto contiene los objetivos 

por alcanzar y los medios para lograrlo. Se establece una relación directa que obliga al 

político público a ejercerla, puesto que tiene la implicación de afectar a terceros. Cuando aún 

no se obtienen resultados de la política, el conjunto se conoce como una teoría,
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identificándose como la relación existente entre los objetivos por alcanzar y los instrumentos 

para obtenerlos, y cuya modificación para mejorar sus cursos de acción, corresponde a los 

analistas o doctrinarios.

El autor al hacer referencia a Meny, Thoenig y Aguilar; menciona que conciben la política 

pública como un sistema de acción con tres vertientes: el sistema de actores, el de actividad y 

el de proceso. El sistema de actores se refiere a la dinámica de la autoridad pública y las 

entidades que ejecutan las decisiones, los afectados por esas decisiones, grupos de poder o de 

interés que de alguna manera tienen influencia sobre el curso de acción. El sistema de 

actividad se refiere al análisis de la actuación, no actuación y la apariencia de acción como 

finalidad de política. El sistema de proceso analiza los actos gubernamentales, que también 

son políticas, enfocando la obsolescencia y su implicación en los resultados al mantener, por 

ejemplo, un reglamento, se enjuicia la pasividad o repetición de los actos que no busquen 

mejorar las soluciones. Visto de esta manera, la política es el diseño de una acción pública 

intencional, el curso tomado por ella de acuerdo a las decisiones e interacciones de los actores 

y los resultados que produce. Es conveniente mencionar que para llegar a una toma de 

decisiones es necesario establecer la forma de hacerlo, se considera importante analizar 

algunas estructuras en que se basa el proceso que determina el curso de acción para enfrentar 

las demandas sociales.

Elección pública. Martínez (2000) hace mención a Dahl y relaciona la justicia con la 

elección pública, bajo el enfoque de que no puede estar completa sin la consideración del 

concepto de poliarquía. El enfoque nos ayuda a entender la diferencia entre lo ideal 

(democracia) y lo real (poliarquía); buscar la democracia como directriz para lograr la justicia 

social, ya que actualmente a los sistemas políticos se les dificulta asegurar la justicia. Una 

cuestión vital planteada por Dahl, es:

¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para maximizar la democracia en el mundo real?, 

la expresión 'mundo real' es esencial, pues las teorías democráticas existentes y que se han puesto en 

práctica, no son una solución al problema...Cualquier individuo que percibe un conjunto de 

alternativas, por lo menos uno que él considere preferible a cualquiera de las alternativas actualmente 

programadas, puede insertar su(s) altemativa(s) preferida(s) entre las que están programadas para 

votación.

La información que respalde la percepción causa problema, pues se requiere de una serie 

de factores para que el votante pueda plantear alternativas, ninguna democracia ha cumplido 

con las condiciones, en la mayoría de los casos llega a un cumplimiento burdo. Los autores
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dan una definición de poliarquía; la consideran función del consenso sobre el proceso de 

elección social establecido en base a las condiciones que se han señalado. En la medida que la 

gente cree más en el proceso de elección social, tanto más eficiente es éste para alcanzar los 

objetivos, el problema consiste en desarrollar una cultura de imparcialidad que ayude a 

obtener verdadera legitimidad. El proceso nos lleva a tomar la decisión definitiva que 

desemboca en una solución para adoptar o rechazar una política, que debe cumplir con cinco 

criterios según Martínez (2000): participación efectiva; igualdad de votos en la etapa 

decisoria; comprensión esclarecida; control del programa de acción e inclusividad del demos.

Es de vital importancia que la sociedad se encuentre representada ante las instancias que 

toman decisiones; si esas decisiones tienen como finalidad solucionar las necesidades 

surgidas del convivio social y específicamente aquellas referidas a operaciones con los fondos 

públicos, cuya propiedad está radicada en la propia sociedad, se requiere la participación de 

todos los actores sociales y un foro donde sus demandas sean escuchadas. Es a través de la 

diversidad de opiniones, que.se promueve la inclusión, en aquellos acuerdos resolutivos, del 

mejor curso de acción, que de una forma directa o indirecta afecta los principios de 

existencia, significado, educación, salud, acción y perspectivas de la sociedad. El problema 

resulta en la realidad social; no todos tienen las mismas necesidades; la solución de conflictos 

adoptada puede no concordar con las diversas propuestas, los intereses, por encontrados que 

sean, deben cubrirse sin atentar contra las libertades de los otros; creer que todos los actores 

sociales desean, actuando para lograrlo, un mejor nivel y calidad de vida; que quien trata de 

resolver las necesidades sociales se despoja de sus propios intereses.

Representación política. Ayala (2000, p.230) la define de la siguiente manera:

Es un término clave de la ciencia política que se refiere a los mecanismos que se aplican en un régimen 

político para lograr la representación de los gobernados en el gobierno. Las formas de la representación 

política han variado a lo largo de la historia, desde las monarquías hasta las democracias liberales. La 

búsqueda de formas de representación sencillas de administrar y que reflejen los intereses de las 

mayorías ha sido siempre un motivo de estudio, reflexión y controversia. Las formas de representación 

le confieren a un régimen político, algunos de sus atributos principales: presidencialista, parlamentario, 

electoralista, corporativista, populista, etcétera. Las formas de representación política son relevantes 

para los sistemas electorales y los sistemas de toma de decisiones acerca de los problemas de elección 

pública y acción colectiva.

La elección pública y su proceso requieren de eventos que visualicen el logro de objetivos 

en una buena elección. Los actores sociales al participar y proponer generan conflicto al tener 

que aglutinar, en un foro, diferentes corrientes del pensamiento; el egoísmo individualista,
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diferentes agrupaciones, partidos políticos, etc., demandan llegar a acuerdos en las 

prioridades, asignaciones, plazos, necesidades y propuestas resolutivas con justicia social. Se 

puede comprender la magnitud del problema que representa estructurar, de manera empírica, 

el aparato político-administrativo, que tenga las cualidades necesarias para enfrentar esa toma 

de decisiones. Como parte del dominio social, la elección, también está presente en elegir 

quien o quienes serán los representantes sociales. Ante la diversidad de miembros del Estado, 

esos representantes harán los planteamientos, con cabal reflejo del significado que sus 

representados les imprimen, esto se logra por la representación no sólo de las mayorías, sino 

con el complemento de las minorías y que, al producirse el debate, éste logre la selección 

asertiva de las acciones aprobadas.

El consenso. Para Martínez (2000, p.410) “sin la existencia de algún consenso no parece 

posible pensar en un Estado liberal. Por definición, los miembros del Estado liberal tienen que 

estar de acuerdo con algunos puntos esenciales, lo cual tiene que ver tanto con su herencia 

histórica y cultural, como con su sentido de la justicia, e incluso con su racionalidad”. Si de 

una decisión justa se trata; se requiere un acuerdo consensuado, que se base en el sentido de 

justicia y racionalidad, mientras prive la realidad social, al considerar las decisiones; esa 

realidad a la que no importan las clases en el poder, los partidos políticos, los intereses 

individuales y las fórmulas de carácter específico. El hablar de consenso conlleva al criterio 

de una buena elección, y ésta a su vez, es el resultado de la capacidad, racionalidad, 

compresión y educación de quienes participan en el discurso y logran el establecimiento de un 

objetivo de justicia social, que pretende ser un objetivo común; éste será el cimiento y 

referencia de toda actividad para determinar los diferentes cursos de acción, evitando el 

disenso sobre los acuerdos tomados.

Lo relevante de identificar un objetivo común es la determinación de la directriz que 

indique a dónde se requiere llegar, en qué tiempo, cómo hacerlo, establecimiento de 

compromisos y eliminación de pugnas intestinas para tratar de formular, en un infrasistema, el 

proceso operativo bajo el cual deben lograrse las metas intermedias. La razón viable del 

consenso estará determinada al considerar los aspectos dinámicos sociales, los cambios 

tecnológicos, la maniobrabilidad, acciones alternativas, sin olvidar que la base que sustenta la 

operativa enmarcada es el carácter general de los objetivos comunes y estratégicos. Pueden 

objetarse las reglas propuestas dadas las circunstancias actuales, sin embargo, dentro de las 

expectativas de una evolución democrática, y ante la necesidad de mantener la cohesión de
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grupos, las decisiones abrirán un debate del cual es factible depurar los acuerdos y el 

consenso, dando la razón a quien mejor exponga sus argumentos.

Sobre el aspecto político Gaudemet y Molinier (1996) mencionan que las finanzas 

muestran la imagen de la coyuntura y la estructura política del Estado. Las operaciones 

financieras se ligan a eventos políticos que afectan la vida de los Estados; la fortaleza se 

muestra en la situación financiera y se refleja en sus ingresos y sus gastos. Las crisis políticas 

se acompañan, estrechamente de crisis financieras que dan seguimiento a los sucesos.

Las finanzas muestran las estructuras políticas. Gaudemet y Molinier (1996, p. 15) 

reconocen que:

Existe una correlación entre los sistemas financieros y la estructura política de los Estados, esta 

correlación ha captado la atención de los sociólogos, quienes reconocen que los mecanismos de 

ingresos y de gastos reflejan la estructura política y varían siguiendo los ajustes del régimen.

Los ingresos del Estado son sensibles a las formas de gobierno, su tamaño, su natural dependencia de 

los tipos de régimen...Los ingresos no son sólo el reflejo de las estructuras políticas del Estado. Los 

gastos públicos permiten también descubrir la imagen. Estos captaron menos la atención de 

Montesquieu que los ingresos, pero son aún reveladores. Ellos permiten quizá aclarar las conclusiones 

con mayor efectividad.

La masa y distribución de los gastos dejan ver las estructuras políticas y administrativas del 

Estado. Los Estados con estructura federal les dedican gastos mayores que los Estados 

unitarios y centralizados. El federalismo es una estructura estática y onerosa; duplica 

frecuentemente el uso de servicios; genera incertidumbre en la repartición de competencias y 

el aumento de niveles incrementa el costo de la administración. La descentralización 

administrativa es también una estructura administrativa onerosa; se caracteriza por exceso de 

gastos en las colectividades descentralizadas por control deficiente, los ingresos e impuestos, 

deducidos de la fiscalidad del Estado, fluyen hacia las entidades y los municipios. Las 

dotaciones presupuestarias son creadas o incrementadas para ayudar a las colectividades 

públicas a hacer frente a sus cargas resultantes de sus nuevas competencias.

Las finanzas como instrumento de acción política. El ejercicio de la función financiera 

pública conlleva a una detentación de poder, otorgando la posibilidad de efectuar, de manera 

positiva, las decisiones cuya directriz apoya el logro de los objetivos con fuertes 

repercusiones en el ámbito político, económico y social. Las finanzas públicas apoyan el 

intervencionismo estatal, para restringir o ampliar los ingresos y los gastos, con ello se 

adquiere la maniobrabilidad que facilita el arribo a las metas preconcebidas, con orden y
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eficacia, a fin de generar el crecimiento económico y el desarrollo social. Gaudemet y 

Molinier (1996) comentan algunas razones que avalan el concepto. La potestad de los 

gobernantes sobre los flujos financieros, les permite utilizarlos como instrumento de acción 

política con influencia sobre la coyuntura y las estructuras políticas; en la primera puede 

cambiar el derrotero y en las segundas propiciar la mejora. La extensión de los gastos de 

protección social, la concesión de ayudas a grupos populosos desposeídos de recursos 

suficientes puede, bajo el color de la solidaridad, tender a un objetivo político: el 

mantenimiento de la paz civil. La estabilidad política del Estado puede ser reforzada por el 

juego discriminatorio de los flujos financieros, pueden servir igualmente de instrumento para 

modelar las estructuras políticas y logro de mayor justicia. El mejoramiento por la puesta en 

marcha de, flujos financieros, es un objetivo superior de la política financiera; corregir 

injusticias ligadas a las estructuras sociales y resultado del libre juego de las leyes 

económicas; la reducción de la inequidad social, el mejoramiento del nivel de vida, pueden 

ser encontrados por la mejora de las estructuras políticas, las operaciones financieras de 

ingresos y de gastos son la medida de su competencia.

II.2.1.1. Estructura política en México. Menciona Pichardo (1988) que:

El Presidente de la República decide la política económica y opera los instrumentos para implantarla. 

Las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos son los dos mecanismos básicos para decidir y 

operar la política económica. Parecería natural afirmar que las leyes de ingresos y egresos son del 

dominio y resorte propios del Congreso de la Unión: documentos a través de los cuales este poder 

plasma sus decisiones. Desde un punto de vista estrictamente formal, así es. Varias circunstancias 

jurídicas, políticas y de hecho, influyen y hacen que estas leyes sean el medio eficaz para que no sea 

el legislativo sino el poder ejecutivo quien decida y opere la política económica del país. La tradición 

constitucional establece como facultad exclusiva del poder ejecutivo la iniciación de las leyes de 

ingresos y de presupuesto. Esto le confiere una ventaja inicial al ejecutivo sobre el congreso, en la 

medida en que estos documentos son hoy en día extremadamente complejos y exigen un largo 

periodo de preparación. El poder legislativo carece de tiempo para estudiarlos, del equipo humano 

técnico para examinarlos y, consecuentemente, de la capacidad para proponer alternativas viables a 

las opciones de política que el ejecutivo señala. La composición política del Congreso de la Unión 

favorece la aprobación de las iniciativas del ejecutivo, prácticamente sin modificación. Por esta razón 

se afirma que el diseño y operación de la política económica nacional es campo exclusivo del poder 

ejecutivo.

Este criterio, ha sido reformado en los últimos tiempos, sin embargo, el proceso de cambio 

es tardado y es evidente la necesidad de modificar, con respaldo jurídico de primer nivel, los 

enfoques de centralización en las decisiones políticas, no es posible que un grupo en el poder,
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y menos aún, una persona, tome las decisiones sociales sin el consenso y vigilancia de una 

contra parte que, para el caso, es la propietaria de los fondos públicos. Visto de esta manera el 

aspecto político interactúa con otro sistema, que hace ver la relevante necesidad de tener una 

estructura de soporte, que con sus previsiones y objetivos constitucionales y procedimentales 

reduzca o elimine los riesgos de injusticia en la aplicación de la política pública, en cuyas 

decisiones se representa el acercamiento a la justicia social.

11.2.2. El aspecto jurídico

Derecho Constitucional. Demichel y Lalumiére (1974, p.53) establecen que “esta rama del 

derecho público está constituida en disciplina jurídica autónoma cuando, a continuación de la 

Revolución Francesa, las constituciones escritas emergen por toda Europa, es en 1834 que fue 

creada, en la facultad de derecho de Paris, la cátedra de Derecho constitucional. Partiendo de 

'constituciones', 'cartas', 'estatutos', esta nueva disciplina se esforzó en definir la 

organización y el funcionamiento de las instituciones políticas de los estados”. Los acuerdos 

políticos y sociales ceden el poder, como cualidad del Estado; le confieren su soberanía, 

plasmados en las leyes fundamentales instituyen la forma de gobierno y sus relaciones con los 

ciudadanos; los intereses y principios, que apoyan la convivencia pacifica y las libertades sin 

contradicción; protegen las normas, con la garantía de su cumplimiento con justicia imparcial 

y trasmiten el legitimo sentir de la norma a la constitución. El cumplimiento, con sus 

connotaciones de justicia imparciál, depende del poder político, por tanto, deben existir 

dispositivos que den seriedad y coersitividad a su aplicación a fin de lograr la justicia social, 

así ello represente cambios estructurales en las instancias e instituciones, pues sólo de esa 

forma legitima la ciudadanía a la gestión otorgada por su mandato.

Las libertades públicas. Demichel y Lalumiére (1974) ubican el origen jurídico de las 

libertades públicas en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789); el 

hombre tiene derechos naturales inalienables e imprescriptibles. En los regímenes liberales, 

cada libertad de prensa, reunión, palabra, etc., ha sido objeto de una reglamentación jurídica 

que señala el dominio de la acción del ciudadano, donde el Estado no puede intervenir. En 

ciertos países, estas libertades públicas tradicionales están complementadas por los derechos 

sociales tales como el derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la protección 

contra los riesgos de la vida, etc.; estos derechos sociales exigen para su realización una 

intervención directa del Estado por la vía económica, refiriéndose así a una concepción más
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socialista que liberal. La actividad legislativa debe proporcionar los procedimientos de 

carácter general como base de una justicia social, mediante ese consenso razonable, que 

protejan del abuso y la promulgación de leyes injustas cuyo contenido quede plasmado en la 

Constitución. El control del acceso a las decisiones políticas, mediante la creación de criterios 

bajo los cuales se respete -la división de poderes, la no intromisión al proceso de intereses de 

grupo, posición social, capitales y evitar que intereses personales se impongan a la razón 

pública; son procedimientos que garantizan la designación de funcionarios responsables de su 

gestión, al reglamentarse y ser emanados de la Constitución.

Respeto de las constituciones. Demichel y Lalumiére (1974) atribuyen a razones históricas 

el respeto a las constituciones, mencionan que “las constituciones fueron arrebatadas por las 

asambleas al poder real, al ver limitadas sus prerrogativas. Por naturaleza, ellas son, entonces, 

obstáculos jurídicos a la invasión posible del poder político”. A partir de entonces se 

considera que todos los actos jurídicos, deben respetar las disposiciones de la Constitución 

consideradas como el acto jurídico supremo. La relación entre el derecho constitucional y  

ciencia política, se establece cuando la ciencia política toma por objeto de estudio el 

fenómeno del “poder” en las sociedades políticas. La metodología sociológica empleada 

accede al acercamiento objetivo de las fuerzas y las reglas seguidas por y para conquistar el 

poder o mantenerlo. La sociología política ha investigado sobre los partidos políticos, grupos 

de presión, elecciones, ideologías políticas, etc. Inevitablemente, la ciencia política ha tenido 

una influencia sobre los estudios del derecho constitucional desde que el objeto de estudio de» 

estas dos disciplinas han sido sensiblemente idénticos. También la ciencia política, 

favorablemente acogida por los constitucionalistas, aporta un complemento a los estudios de 

derecho constitucional donde los análisis desbordan ampliamente los problemas 

exclusivamente jurídicos. De esta colaboración, el derecho constitucional ha plasmado 

apreciables ventajas ensanchando el campo de sus investigaciones y el perfeccionamiento de 

sus análisis del engranaje político.

II.2.2.1. Estructura jurídica en México. En materia jurídica, las facultades del Ejecutivo 

encuentran su fundamento en la Constitución, se concretizan las atribuciones del Estado, 

específicamente; Ayala (2001, p. 191), se refiere a la función presupuestaria, mediante una 

selección en el articulado constitucional de los siguientes artículos:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el 

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
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riqueza. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 

llevará acabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el 

marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, 

con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menos cabo de 

otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines de proyecto 

nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. Habrá un 

Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 

administración pública federal. Establecimiento del sistema nacional de planeación: obligación del 

ejecutivo de sujetarse a un plan nacional de desarrollo.

Artículo 73. En la fracción VII, se señala como facultad del Congreso la de imponer las contribuciones 

necesarias para cubrir el presupuesto.

Artículo 74. Tit.III, Cap II, Secc. III: son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: Fracción II. 

Vigilar por medio de una comisión de su seno, el exacto desempeño de las funciones de la 

Contaduría Mayor. Fracción III. Nombrar a los jefes y demás empleados de esa oficina. Fracción 

IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como 

revisar la Cuenta Pública del año anterior. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa 

de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 

del mes de noviembre o hasta el día 15 del mes de diciembre cuando inicie su cargo en la fecha 

prevista en el articulo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar 

cuenta de los mismos. Sólo se podrá ampliar el plazo de la presentación de la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie 

solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión 

Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a 

informar de las razones que lo motiven.

Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar 

la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley;' y en caso de que por 

cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere 

tenido fijada en el presupuesto anterior, o en la ley que estableció el empleo.

Pichardo (1988) relaciona el Artículo 89. Obligación genérica del ejecutivo de ejecutar las 

leyes que el congreso expida, incluyendo las de materia económica. Al analizar el conjunto de 

facultades y atribuciones que el Poder Ejecutivo tiene en materia económica, se concluye que
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es indudable la rectoría que el Estado Mexicano ejerce sobre los procesos económicos 

nacionales a través del Poder Ejecutivo Federal.

11.2.3. El aspecto económico

La consideración de la economía, interviene en la creación de riqueza y la manera de lograrlo, 

mediante las técnicas financieras enfocadas al gasto y los ingresos públicos. Las operaciones 

financieras son una herramienta versátil, que se apoya en la coyuntura económica, 

traduciéndose en crecimiento económico, desarrollo social y en la influencia política. La 

intervención pretende lograr una mejor asignación de los recursos y mejorar la calidad de las 

administraciones financieras, sin generar desajustes sociales y políticos.

Las finanzas, reflejo de la economía y  sus estructuras. Gaudemet y Moliner (1996) 

establecen que los flujos financieros son condicionados por la situación económica de los 

estados. Fortalecen la imagen, reflejan la coyuntura y la estructura económica del país, 

permitiendo analizarla. Los ingresos como los gastos pueden servir de instrumento de análisis 

coyuntural; la declinación de los gastos de inversión es el índice normal de un estado de 

depresión económica; puede encubrirse si se logra definir una política laboral que reactive la 

economía, al precio del déficit presupuestario y de un financiamiento por empréstito que 

cubra el defecto de los ingresos fiscales. Con los riesgos típicos de políticas financieras 

anticíclicas, el desarrollo en la cuantía de los gastos públicos muestra con menor seguridad las 

fluctuaciones coyunturales que la evolución de ingresos. Las estructuras económicas de los 

estados dejan ver el desglose de sus operaciones financieras mejor que la coyuntura. Los 

ingresos del Estado describen la apariencia de su estructura económica; los ingresos fiscales 

son especialmente significativos. En países,, desarrollados la correlación entre los sistemas 

fiscales y las estructuras económicas señala la pesadez de su presión fiscal, que permanece 

soportable en razón del alto nivel de vida de la población y de la importancia de las 

prestaciones otorgadas gratuitamente por el Estado.

En países donde la estructura económica es poco desarrollada, se caracteriza por lo débil 

de su retención fiscal; los pocos recursos de su población no permite fuertes retenciones; la 

baja diversificación de actividades económicas, el autoconsumo agrícola, artesanal y de 

transacciones clandestinas; la poca infraestructura, el analfabetismo; la rareza de cuadros 

fiscales modernos no permiten recurrir a los impuestos perfeccionados y productivos. El 

volumen de gastos para la investigación científica, equipamiento sanitario de alta tecnología, 

protección del medio ambiente permiten medir el grado de desarrollo económico de los
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Estados; alcanzan un nivel más elevado si el Estado es fuertemente industrializado. Los gastos 

que caracterizan las estructuras de países en desarrollo son aquellos que proveen la 

infraestructura, necesaria para su desarrollo, el perfeccionamiento de su red carretera y 

autopistas, el equipamiento de puertos y aeropuertos, la irrigación de terrenos, el saneamiento 

de zonas populosas, conllevan a gastos mucho más necesarios si el país es menos 

desarrollado. Este tipo de gastos es tan pesado que, regularmente, el Estado no puede 

cubrirlos con sus recursos internos, viéndose obligado al empréstito y a la solicitud de ayudas 

externas. El costo de la deuda causa nuevos gastos; ellos dejan ver el subdesarrollo del Estado 

y lo ponen.bajo la dependencia de acreedores, imponiéndole las condiciones para la concesión 

de sus capitales. La deuda externa del Estado implica su dependencia política.

Estrategias financieras. Gaudemet y Moliner (1996) comentan que en la Hacienda clásica 

se procuraba mantener el libre juego de las fuerzas económicas al margen de la influencia de 

las operaciones con dinero público. En la actualidad, la intervención del Estado en la 

economía es a través de las operaciones con dinero público en moneda corriente. Lo que se 

llama “estrategias financieras” son operaciones con dinero público con el fin de lograr 

objetivos económicos. La forma de intervención neoliberal no implica el desuso de estrategias 

financieras, sino que utiliza formas de intervención tradicionales (subsidios, préstamos del 

Estado, etc.), paralelamente con otras más modernas (reducciones fiscales, adelgazamiento 

del Estado) que han tenido una mayor relevancia.

Las estrategias financieras dieron origen a técnicas de intervención estatal clasificándose 

en técnicas autoritarias y  técnicas suaves. Las técnicas proveen a los gobiernos con dos 

procedimientos para su intervención en la economía. Por una parte, las técnicas autoritarias 

son aquellas que utilizan las prerrogativas del poder público para influir en la actividad 

económica privada. Los controles de precios y cantidades son la forma más común de 

intervención; por otra, las técnicas suaves son aquellas que dejan subsistir las libertades de los 

agentes económicos, son más indicativas que imperativas. En forma de reducciones fiscales, 

subsidios y otras operaciones con dinero público permiten orientar la voluntad de los agentes 

económicos, de acuerdo a las metas y objetivos gubernamentales. Por ello, las técnicas suaves 

cuentan con tres objetivos: suavidad, complejidad y eficacia.

Estructura económica en México. Respecto a las facultades del poder ejecutivo, éste 

interviene en la economía nacional, aunque sus atribuciones no se encuentran definidas; en el 

artículo 89 de la Constitución, en sus 20 fracciones, ninguna se refiere expresamente a las 

obligaciones y facultades de su intervención en la economía; se encuentran contenidas 

implícita o explícitamente en diversos preceptos constitucionales (Pichardo, 1988). La
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Constitución faculta al Poder Ejecutivo a realizar ciertas funciones de carácter económico y al 

congreso a expedir leyes reglamentarias sobre numerosas materias de esa categoría que la 

propia Constitución señala. Por otra parte, la aplicación de esas leyes económicas corresponde 

al propio poder ejecutivo. El Presidente está facultado a presentar iniciativas de ley y es, de 

hecho, el principal iniciador de la legislación de carácter económico. Si a esto se agrega que el 

Congreso mexicano no suele modificar sustancialmente las iniciativas económicas del 

Presidente, por su composición y afinidad políticas, se cierra el proceso que amplía las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en este campo. Las reformas constitucionales de 1983 

tratan de dar inicio a la integración y consolidación de las atribuciones económicas que la 

Constitución otorga a la rectoría del Estado (Art. 25), que requieren de reglamentación para su 

ejercicio. En otros artículos (74-IV), la Constitución faculta al Ejecutivo para ejercer 

atribuciones respecto a la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos de la Federación. Se 

observa nuevamente la centralización de las facultades en el Poder Ejecutivo del Estado 

Mexicano; tal vez se requiere una interpretación de la mística del constituyente de 1917, 

respecto al equilibrio de los poderes, que repercute en pugnas de poder, donde la realidad 

social cede a la realidad administrativa de la centralización, y la vigilancia en el cumplimiento 

de los reglamentos deja de ser coercitiva, para ser indicativa.

Pichardo (1988) comenta que el ámbito de competencia de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) constituye una de las funciones básicas del gobierno, pues una de sus 

atribuciones, relativas al tema, es establecer y conducir la política de ingresos, incluyendo la 

fiscal en sus componentes de política tributaria, derechos, precios y tarifas del sector público, 

coordinación fiscal con los estados e ingresos de las entidades paraestatales. Entre los 

programas maneja el Programa de Recaudación de Ingresos con la siguiente clasificación de 

fuentes de financiamiento: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras, derechos, contribuciones no comprendidas causadas por ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago, productos, aprovechamientos e ingresos derivados de 

financiamientos; el programa del ejercicio del gasto público (de tesorería). El Programa de 

Administración de Ingresos tiene por objetivo incrementar la recaudación fiscal, como fuente 

de financiamiento del Plan de Desarrollo, ampliando la base de captación tributaria y mejorar 

los procesos administrativos mediante mecanismos que, faciliten la relación fisco- 

contribuyente. Actualmente, como complemento financiero para los ingresos, la SHCP tiene 

atribuciones, que anteriormente estuvieron asignadas a la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, en materia de programación del gasto público federal, la autorización de 

programas de inversión pública y participación en la programación de las obras públicas que 

realiza el gobierno federal. En materia de presupuestación tiene las atribuciones de la
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preparación del presupuesto anual, que culmina con el envío al ejecutivo de la presentación 

del proyecto de presupuesto público, para su aceptación y decisión de envío al congreso para 

su autorización.

11.2.4. El aspecto administrativo

Los órganos administrativos que ejercen competencia financiera llegan adquirir poder político 

y administrativo mayor al que las normas jurídicas y administrativas les confieren, es por ello 

necesario delimitar las decisiones que rigen el devenir social, bajo una realidad con justicia 

social, de aquellos lincamientos de carácter administrativo que sólo deben seguir los procesos 

o procedimientos para llegar a los fines que las políticas financieras determinan. Esto puede 

tener mayor claridad, al entender la aplicación del proceso administrativo en la toma de 

decisiones públicas. Las fases del proceso constan de planeación, que implica la identificación 

de objetivos, procesos, procedimientos, programas y presupuestos; la organización determina 

la estructura organizacional que cumplirá con los objetivos identificados; la dirección- 

ejecución que coordina los esfuerzos para lograr los objetivos al señalar las directrices o los 

cursos de acción de los procesos y el control vigila que los resultados se apeguen a lo 

planeado. De esta manera, no deben confundirse las funciones que corresponden a cada fase y 

las cuales deben quedar específicamente establecidas y controladas en las instancias 

correspondientes.

Centralización y  descentralización. Gaudemet y Moliner (1996) describen los 

procedimientos que el Estado puede elegir, con la finalidad de organizar los servicios públicos 

que presta en el plano local. Al asegurar él mismo la actividad administrativa: nombra 

colaboradores, concede los créditos, arregla los reglamentos, etc.; no hay más libertad de 

administración sobre el plano local. Este régimen es el de la centralización. La centralización 

en Francia se heredó del Antiguo Régimen y de la administración napoleónica; representa una 

ventaja en la organización administrativa, pero tiene el inconveniente de no atender a las 

particularidades locales y conducir a una burocracia. Otra opción es la descentralización; 

consiste en otorgar la gestión de los servicios locales a las autoridades locales, es decir, a la 

población representante de la colectividad local en sus intereses y llegan a ser autónomos en 

su vinculación al poder central, que coordina los servicios públicos locales. Este sistema tiene 

la ventaja de permitir una mejor adaptación de los servicios públicos a las exigencias locales.
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Sin embargo, el grado de autonomía de la descentralización depende de la administración de 

las colectividades locales, más que la ampliación de las competencias locales o del estatuto 

jurídico de las autoridades. La descentralización es real si la colectividad verdaderamente es 

dueña de sus finanzas. Sin duda, en el sistema francés, las colectividades locales comúnmente 

son dueñas de sus finanzas, tienen personalidad jurídica y sus autoridades son electas (consejo 

municipal, consejo general, consejo regional) y votan por el ejecutivo (jefe? presidente de 

consejo general o consejo local). Pero la autonomía solamente es real si la colectividad tiene 

ingresos propios tales como las rentas de su competencia o los impuestos libremente 

elevados; dispongan de libertad en sus gastos sin estar determinados por gastos obligatorios o

sometidos a aprobación. La descentralización es sólo aparente, cuando la colectividad no tiene
!¡

libertad financiera real, incluso al tener competencia jurídica.

Operaciones financieras y  política administrativa. Gaudemet y Moliner (1996) atribuyen a 

las finanzas públicas la política de dos categorías de colectividades administrativas: las 

colectividades locales y los establecimientos públicos. La evolución reciente y futura de una 

descentralización territorial incrementada ha conducido a estudiar las colectividades locales. 

La política administrativa de las colectividades locales es esencialmente dirigida por 

consideraciones financieras; se juzga que la colectividad local tiene recursos importantes 

gracias a sus competencias y a la amplitud de la materia impositiva; o bien, se encuentra 

desprovista y tiende a llevar una política financiera audaz incrementándola mediante la 

presión fiscal; emisión de deuda, etc., la gestión es realizada en condiciones diferentes.

Costo de las estructuras administrativas. La experiencia prueba que ciertas estructuras 

administrativas son particularmente onerosas para las finanzas públicas, mientras otras al 

contrario permiten sacar ventaja de la economía.

Federalismo. Es una estructura administrativa y política onerosa; conduce ha redoblar el 

número de servicios públicos, principalmente los servicios fiscales, con estimulo del aparato 

administrativo y los ingresos más costosos. La estructura federal conviene a países ricos.

Descentralización. Cuando se adopta, generalmente es onerosa; las colectividades locales 

dotadas de autonomía financiera son generalmente derrochadoras; privadas de la tutela 

estrecha del poder central, las autoridades locales tienen tendencia a exagerar los gastos y a 

multiplicar los impuestos. Vemos aplicarse en el marco de las colectividades locales la ley de 

Wagner del incremento constante de los gastos públicos.
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Centralización y  desconcentración. La centralización es un régimen administrativo de 

rigor financiero, gracias al control de la contabilidad pública; como instrumento de control 

financiero tiene, en parte de su naturaleza, un carácter centralizador. La centralización 

refuerza la eficacia de los controles financieros. Sin embargo, la centralización tiene el 

inconveniente de eludir el aparato administrativo; toda decisión debe ser tomada por el poder 

central lo que multiplica las posibilidades de desplazamiento en la comunicación y en la 

transmisión. Como consecuencia, los progresos en las técnicas de la información facilitan la 

centralización administrativa y la hacen menos onerosa. Para evitar la lentitud y el volumen 

de la centralización, conviene combinarla con la desconcentración, sistema donde los grandes 

poderes son acordados con los representantes locales del poder central, así, numerosas 

decisiones pueden ser tomadas en lugar de las que están relacionadas con los directivos de la 

autoridad superior. La desconcentración es verdaderamente cercana a la estructura 

administrativa más económica. La elección entre centralización -caracterizada por la 

desconcentración- y la descentralización se traduce en una concepción del conjunto de la 

delegación y el ejercicio del poder al seno de la colectividad nacional.

II.2.4.4. Estructura administrativa en México. La interacción de las diferentes instituciones 

genera traslapes administrativos en las atribuciones; ello provoca ineficiencia, por lo que es 

necesario establecer limitantes entre las funciones de cada entidad, la estructura 

administrativa se divide en dependencias que incluyen a las secretarías cabeza de sector. La 

Guía Técnica para el Análisis y Desarrollo Institucional de las Organizaciones Públicas 

describe las finalidades de la estructura organizacional en estos términos:
I

La estructura orgánica de una institución es la expresión formal en que se plasman los niveles 

jerárquicos y la división funcional de la organización, y define a partir de procedimientos o líneas de 

acción la interrelación y coordinación de las actividades propias del grupo a efecto de lograr el 

cumplimiento de determinados objetivos. Es igualmente el marco administrativo de referencia para la 

adopción racional de decisiones. Se concibe y describe a la estructura orgánica para ofrecer a cada 

miembro de la organización los datos relativos al tipo y límites de la actuación de la unidad a la que 

pertenece (Coordinación General de Estudios Administrativos. México: Presidencia de la República, 

1981).
\

La dependencia encargada de los procesos financieros del país es la SHCP, que ha 

mantenido en el parte aguas dos tendencias: la concentración del poder administrativo y 

económico, y por tanto político; por otro lado, la necesidad constante de distribuir y delegar 

algunas de las atribuciones hacendarias, dada la complejidad de esa función en el mundo
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moderno. La SHCP, identifica las políticas, determina el presupuesto de ingresos por medio 

del control fiscal; establece y determina el presupuesto de egresos con base en sus propias 

políticas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo que realiza bajo el encargo del 

Ejecutivo.

La planeación. Si decimos en lugar de planeación, presupuesto, estaríamos tal vez 

hablando de lo mismo, ello se debe a que la planeación responde a las cuestiones de: ¿qué?, 

¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cuánto?. Al identificar objetivos se está en posibilidad de 

contestar el ¿qué?; con los cursos de acción, procesos y procedimientos se conoce el ¿cómo?; 

al asignar fechas de ejecución respondemos al ¿cuándo?; con la ubicación de las acciones se 

tiene el ¿dónde? y con todo ello se puede realizar el programa; si se identifica el monto 

requerido por ej programa, se conoce la forma y el lugar; para obtener los fondos, se tendrán 

el presupuesto y el ¿cuánto?. Para lá sociedad es onerosa aquella planeación que no enfoca la 

realidad social, en cuanto a la identificación de los objetivos que motivan las políticas, si ellas 

no se detentan para dar solución a la problemática social o si benefician al grupo en el poder, 

a intereses particulares o a una posición de clases. La planeación es el punto de partida para 

dar la directriz al país; sea de manera estratégica, táctica u operacional, se considera que el 

enfoque moderno de las finanzas públicas tiene su aplicación en el carácter estratégico, es 

decir, en el largo plazo como desarrollo sustentable, sus técnicas financieras pueden ser 

ubicadas en los plazos tácticos y operacionales. La congruencia de los plazos es obvia, pues la 

concordancia para el logro de los objetivos planteados a largo plazo debe sustentarse en los 

objetivos logrados en el corto plazo, por tanto, aún sea el presupuesto público presentado para 

su autorización de manera anual, debe ser congruente con objetivos que rebasen ese periodo.

11.2.5. El aspecto sociológico

La relevancia del aspecto social radica en su referencia hacia la sustancia humana del Estado, 

hacia la cual deben enfocarse, con sus funciones y actividades, las estructuras políticas, 

jurídicas, económicas y administrativas. Es imperiosa la necesidad de considerar las finanzas 

públicas, como el detonador que promueva la conjunción de los diferentes enfoques dentro de 

uno sólo, para lograr con ello la solución de socializar a través del presupuesto. Con 

programas educativos planteados a largo plazo, como un dispositivo que integre a las clases 

marginadas al desarrollo del país; el apoyo a estos proyectos, son los programas alimentarios 

y de salud a corto plazo; programas para la vivienda a mediano plazo; socialmente los
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programas de recreación son complemento para la convivencia y cohesión de grupos con 

espíritu de nación. Al funcionar este sistema adecuadamente, los resultados esperados se 

ubicarán en el logro de objetivos con justicia social, y el dinamismo identificado dentro de un 

gobierno. Por otro lado, al lograr objetivos en la educación social, se logran objetivos de 

elección justa y representatividad; desde el punto de vista presupuestad se logra el incremento 

de la base contribuyente.

Al tener recursos humanos mejor capacitados, se asegura así la recuperación social de los 

gastos de inversión y el desarrollo de mercados con mayor eficiencia y eficacia; se estaría, de 

esa forma, en el camino correcto para arribar a objetivos de justicia social, debe entonces, 

profundizarse en la investigación de un presupuesto cíclico que cubra el déficit temporal, 

creado por su objetivo social.

Estructura social. Rivadeneira (2000) menciona que:

Según estudio reciente de la CEPAL en 1994 sólo Argentina y Uruguay registraron menos de 15% de 

los hogares del área urbana por debajo de la línea de pobreza. Chile, Costa Rica y Panamá se ubicaron 

en un nivel intermedio y registraron entre 15 y 30% en tal situación. Brasil, Colombia, México, Perú y 

Venezuela presentaron un rango alto de pobreza, que fluctuó entre 31 y 50%. La alta vulnerabilidad de 

las economías de la región y la elevada inversión social requerida para resolver el problema de la 

pobreza hacen probable que ésta persista por un largo periodo de tiempo, impidiendo un crecimiento 

significativo y sostenido de la economía.

Políticas de desempeño económico y  la evolución social. Como apoyo al análisis de los 

conceptos precedentes, se consignarán algunos análisis sobre este rubro en América Latina.

’ La década de los ochentas, es conocida como la 'década perdida'; representó un retroceso 

económico y social para América Latina y el Caribe; los avances logrados por la región en los 

años anteriores, registraron un crecimiento económico que permitió la creación dinámica de 

empleos y una importante transformación de la fuerza de trabajo, con incrementos de 2.5% 

anual. La población activa empleada en el sector agrícola se redujo de 55% en 1950 a 32% en 

1980. El crecimiento económico y la modernización de determinados segmentos de los 

sectores no agrícolas posibilitaron avances importantes en materia social (CEPAL, 1996a).

La caída en la afluencia de capitales internacionales; la elevación de las tasas externas de 

interés y la modificación negativa de los términos de intercambio deterioraron, 

simultáneamente, los principales indicadores sociales. Entre 1980 y 1990, el producto 

regional bruto y el ingreso por habitante disminuyeron 8 y 15 puntos porcentuales, 

respectivamente. La tasa promedio de crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue menor
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al 1%, y los índices de ahorro e inversión descendieron bruscamente con relación a decenios 

anteriores. Al cierre del decenio, casi todos los países registraban desigualdades sociales 

similares o mayores a las del inicio de la década; la distribución inequitativa de los bienes y 

servicios entre los miembros de la sociedad y una disparidad entre los niveles de vida de la 

población.

La contracción económica, las restricciones del gasto público y todo el conjunto de 

problemas de equidad, contribuyeron al aumento de la pobreza en la región. Se estima que a 

comienzos de los años noventa 41% de los hogares latinoamericanos estaba en situación de 

pobreza y 18% en situación de indigencia, porcentajes superiores a los estimados a fines de 

los años setentas (CEPAL, 1997). La crisis que se presentó en esos años, determinó la toma 

de diversas medidas gubernamentales y civiles, sin que se obtuvieran los resultados 

esperados; con diversas aportaciones, algunos autores responsabilizan a la tibieza con que las 

medidas fueron implantadas o la necesidad de aplicarlas de acuerdo a las estructuras 

pertenecientes a cada país. Rivadeneira (2000, p.12) describe la resolución de la problemática, 

de manera estratégica, respecto a la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo para 

enfrentar los problemas de equidad en sus distintas manifestaciones y que permitan el 

crecimiento económico con desarrollo a largo plazo.

Una opción es la propuesta de la CEPAL sobre Transform ación P rodu ctiva  con E quidad, concebida 

como un esfuerzo orientador de los objetivos propios de una concepción actualizada de desarrollo que, 

impulsando el crecimiento económico, mejore la calidad de vida de toda la población, se postula una 

modificación de las estructuras productivas que -en el marco del proceso de globalización- otorgue a la 

región una creciente y autentica competitividad, eleve progresivamente la productividad y se genere 

perspectivas de una efectiva igualdad de oportunidades. La equidad y el aumento de la inversión en 

capital físico, acompañados de una inversión creciente en recursos humanos constituyen las bases para 

lograr un incremento de la competitividad (CELADE, 1996).

Sunkel y Paz (1979) conciben el desarrollo como un proceso de cambio estructural global. 

Esta concepción del desarrollo destaca la influencia de los instrumentos y estructuras del 

poder político sobre la coyuntura, eficacia e intensidad de la manipulación social en los 

recursos culturales, productivos, técnicos y sociopolíticos. Recalcan la importancia de 

precisar las estrategias de acción que los grupos sociales asuman a fin de lograr el desarrollo. 

Esta posición metodológica no acepta la neutralidad de las ciencias sociales. El desarrollo se 

enfoca como proceso de cambio social deliberado, cuya finalidad es la igualdad de 

oportunidades sociales, políticas y económicas, en el plano nacional y en relación con 

sociedades que poseen mayor grado de bienestar material. Sin embargo, esto no significa que
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dicho proceso de cambio social tenga que seguir la misma trayectoria, ni deba conducir 

necesariamente a formas de organización social y política similares. Por otra parte, el enfoque 

implica el uso de un método estructural, histórico y totalizante por el cual se apremia una 

reinterpretación del proceso a partir de una caracterización de la estructura productiva, social 

y del poder derivado de ella; de la influencia de esas estructuras sobre la política económica y 

social; de los cambios derivados de las trasformaciones que ocurren en los países centrales y 

su vinculación con los países periféricos.

La responsabilidad universitaria. Todos hemos escuchado que cada pueblo tiene el 

gobierno que merece, la interpretación a tal adagio puede ser variada dependiendo de quien la 

realiza y las consideraciones subjetivas que lo alientan, de cualquier forma, se tocan aspectos 

de carácter sociológico, político y económico, que nos ubican en un análisis más profundo de 

las estructuras multidisciplinarias que determinan la detentación del poder. La política, el 

derecho, la administración, economía, sociología, psicología, historia, filosofía, estadística, 

así como otras disciplinas subsidiarias, inciden directamente en el nivel de educación, 

formación, tradiciones, la peculiar manera de elección, el desarrollo socio-económico, etc. y 

obviamente sobre el perfil del Estado y su gobierno como tomador de decisiones. Es 

conocido, de igual manera, que la Universidad, como recinto de la comunidad, de profesores 

y alumnos, accesible a toda clase de personas y nacionalidades, con autonomía; actualmente 

concebida como captadora, analista de toda corriente del conocimiento humano y motor del 

cambio, tiene una responsabilidad, con la sociedad que la sostiene, como precursora de 

soluciones a la problemática generada por la vocación gregaria del ser humano. A través del 

tiempo la Universidad ha creado una infraestructura capaz de ser dedicada al aspecto 

multidisciplinario demandado por la sociedad, el cual debe señalar, bajo compromiso, las 

directrices que logren los cambios estructurales necesarios, como una aportación racional a la 

satisfacción de ésas demandas sociales. Bien sea formando individuos, incrementando el 

contenido epistemológico, rompiendo paradigmas, aumentando la capacidad resolutiva del 

individuo, manteniendo y vigorizando la cultura, la Universidad tiene la responsabilidad de 

educar a la sociedad a la que pertenece.

Para una elección racional es natural que la Universidad posea las herramientas necesarias 

para lograr los objetivos de justicia, educación, desarrollo tecnológico, cursos de acción, 

argumentación, moralidad y comunicación para divulgar esas distintas herramientas a todos 

los niveles sociales y lograr la justicia social. Si la consigna es tan sólo ser espectador de los 

acontecimientos sociales, se faltará a la confianza que la sociedad a puesto en ella, como
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formadora y tutora de sus hijos, siempre con una mayor facultad para la resolución de 

problemas sociales y agentes del cambio. Es ahí donde es factible la ruptura de círculos 

viciosos, donde se analicen las plataformas políticas, económicas y sociales; no es tan sólo 

una institución, sino la convergencia del conjunto hacia el cambio con equidad y el 

asesoramiento a quien lo necesite, que cubra en forma positiva las tentaciones de intereses 

personales, utilizando para ello el empuje, propensión y limpieza juvenil. Es responsabilidad 

de los profesores guiar y orientar con su experiencia ese poder juvenil, que en países como el 

nuestro, es un recurso abundante y en el que puede descansar la esperanza del cambio. Es 

responsabilidad de los jóvenes universitarios aprovechar al máximo los recursos escasos con 

los que se logra su educación y contribuir en contraparte, a la resolución de problemas para lo 

cual son preparados.

11.3. La Hacienda pública clásica

Duverger (1960, p.9) define, según la noción clásica, la Hacienda pública como “ciencia de 

los medios por los que el Estado se procura y utiliza los recursos necesarios para la cobertura 

de los gastos públicos, mediante el reparto entre los individuos de las cargas resultantes”. La 

definición conlleva a los dos conceptos interdependientes del enfoque clásico; la cobertura de 

los gastos públicos y la contribución de los individuos para su logro. El criterio de Gastón 

Jéze, mencionado por el autor, se sujeta a un problema de cobertura de gastos: “Hay gastos 

públicos; es preciso cubrirlos”. De acuerdo al criterio, entonces, el impuesto y los recursos 

públicos en general tienen la función de asegurar el pago de los gastos del Estado. Al igual 

que los particulares, al presentarse problemas de déficit, el Estado recurre al crédito y

empréstito para sufragar la parte de sus gastos que los recursos ordinarios no pueden, de
o

momento, cubrir. Se establece una relación directa entre la cobertura de,los gastos públicos, 

las cuestiones presupuestarias y las contables; la función del presupuesto de no variar el 

volumen de los gastos (presupuesto de gastos) y proveer los recursos necesarios (presupuesto 

de ingresos) se constriñe por las reglas de la contabilidad pública, cuyo objetivo es evitar el 

despilfarro en gastos no previstos, a fin de conseguir su cobertura normal. ■

En cuanto al aspecto de las cargas públicas los recursos del Estado consisten en exacciones 

sobre los bienes de los particulares, que la Hacienda se esfuerza en distribuir equitativamente 

entre los ciudadanos. Sin embargo, en tiempos de la Hacienda clásica la distribución
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equitativa no se realizaba, debido a confusión en el significado que los hacendistas otorgaban 

a los términos de gasto y carga. Duverger (1960) menciona que para los hacendistas clásicos 

los gastos y cargas públicas son sinónimos, ya que los gastos determinan y miden las cargas 

que el Estado impone a los súbditos, las exacciones que realizará sobre sus rentas y sus 

bienes. Esa similitud es inadmisible; la palabra “carga” sugiere la idea de peso, sin embargo, 

no todos los gastos públicos son “cargas”, se requiere entonces distinguir entre la carga 

individual y la colectiva.

11.3.1. Los gastos públicos

En la concepción clásica a los gastos públicos se les otorga una gran importancia; al señalar el 

punto de partida en la actividad financiera se calculan los ingresos en función de los gastos, 

de esta manera, los gastos públicos asumen carácter imperativo y obligatorio, cuyo objeto es 

asegurar el funcionamiento de los servicios públicos y la misma existencia del Estado. Las 

necesidades, así determinadas, fijan las cantidades que deberán recaudarse de los 

contribuyentes para conseguir el funcionamiento de los organismos; los gastos públicos 

tienen, entonces, un carácter fundamental, su naturaleza reviste poca importancia al 

considerar que éste no es un problema financiero, sino administrativo o político.

El objeto del gasto no plantea una cuestión financiera para los hacendistas clásicos, sino 

una cuestión de elección política entre las diversas actividades del Estado. Según la 

concepción clásica, lo que importa es el importe global de los gastos y no su composición, el 

problema del equilibrio entre gastos e ingresos radica en la existencia de déficit, sin ocuparse 

de la naturaleza de unos y otros.

El Estado-consumidor. En la opinión pública sobreviven algunos conceptos que se 

manifiestan por desconfianza en los gastos públicos, con tendencia a considerarlos como un 

mal necesario que debe mantenerse entre limites estrechos; se considera que el Estado es 

exclusivamente consumidor de bienes, al gastar consume y destruye los bienes disponibles 

para la población, por tanto, debe gastar lo estrictamente necesario. Por otra parte, los 

servicios del Estado como la seguridad exterior y el orden público interior se consideran como 

gastos que establecen una carga sobre la renta nacional, con empobrecimiento de la 

colectividad, pues sus miembros tienen menos bienes que repartirse. Al Estado se le cree un 

“pozo” donde desaparecen para siempre las sumas absorbidas de la renta nacional.
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Los gastos neutros. Duverger (1960, p.36) define la concepción clásica del gasto de la 

siguiente manera “se denomina gasto 'neutro' al gasto público que no tiene influencia sobre la 

vida económica de la nación ni sobre la vida social en general”. Para los hacendistas clásicos 

el aumentar la renta de los pobres mediante subsidios supone una amputación a la renta de los 

ricos causada por los impuestos; se limita su capacidad de ahorro y de inversión. Al 

incrementar la renta de los pobres se provoca el incremento de salarios y de precios, ello 

perturba el equilibrio natural que tiende a restablecerse por sí mismo; la mínima intervención 

del Estado destruiría esta “armonía económica”. El concepto de gasto neutro es algo 

irrealizable; la existencia de los gastos públicos tiene una influencia considerable sobre la 

economía, cualquier movimiento en aumento o disminución tiene un efecto económico y en 

los diversos elementos que lo integran. Solucionar esa problemática exigía a los hacendistas 

clásicos, reducir y estabilizar los gastos públicos, a fin de disminuir su influencia en la 

economía y sobre la vida social en general. Por otra parte, al organizar el equilibrio 

económico en tomo a los gastos públicos, demanda que tengan poca variación, por ello la 

estabilidad de los gastos públicos es un factor de neutralidad.

Aspecto jurídico de los gastos públicos. El concepto clásico es jurídico; el elemento que 

otorga a un gasto el. carácter de público es la entidad jurídica autora, para el caso un órgano o 

una institución pública. El término “colectividad pública” es sinónimo de “persona moral 

pública”, para la concepción clásica, todos los gastos de las colectividades públicas son gastos 

públicos. Es la naturaleza jurídica de una colectividad, su carácter de persona moral pública, 

lo que define al gasto público.

11.3.2. Los recursos públicos

Las fuentes de financiamiento del Estado son diversas; las principales son las rentas de su 

patrimonio y de sus servicios, impuestos, tasas, parafíscalidad, empréstito, operaciones de 

tesorería y medidas monetarias. Los hacendistas clásicos no ubicaban en el grupo al 

empréstito, la tesorería y las medidas monetarias, por considerar que estas medidas no 

proporcionaban verdaderos ingresos, sino tan sólo una anticipación de ingresos futuros. Sólo 

los impuestos, las tasas y las rentas patrimoniales eran estimados como ingresos normales.

Los principios del impuesto. Duverger (1960) menciona a Adam Smith, como precursor de 

los principios, que han sido respetados como básicos:
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1. Es una regla de justicia: los súbditos de todo Estado deben contribuir a los gastos públicos, en la 

medida de lo posible, de acuerdo a su capacidad, es decir, proporcionalmente a la renta respectiva de 

que disfruten bajo la protección del Estado.

2. Es una regla para la seguridad: el impuesto que se establezca sobre cada súbdito debe ser cierto y no 

arbitrario. La fecha, forma y cantidad de pago deben estar claramente determinados para el 

contribuyente así como para toda otra persona.

3. Es una regla de comodidad: toda contribución debe ser recaudada en la época y según la forma que 

parezca más conveniente para el contribuyente.

4 . Es una regla de economía: toda contribución debe ser establecida de forma que substraiga de los 

bolsillos de los contribuyentes lo menos posible en relación a lo que haga ingresar en el tesoro del 

Estado.

La igualdad fiscal. En el siglo XVIII, la igualdad ante el impuesto, se concebía por medio 

de una rigurosa proporción entre la contribución de cada individuo y el nivel de su renta. 

Gradualmente, se visualizó el error de esa concepción desarrollándose a finales del siglo XIX 

una transformación en el concepto de igualdad. La igualdad matemática consistía en la 

proporción entre la renta y el importe de la contribución (índice o porcentaje), este principio 
era claro, sencillo y evidente, sin requerir demostración. Sin embargo, al considerar la 
situación familiar o personal de contribuyentes con la misma renta la teoría de la 
proporcionalidad resulta falsa, al considerar sólo el monto de sus recursos.

Neutralidad e intervencionismo. Duverger (1960, p.97) comenta que en “la Hacienda 

clásica había un tercer principio: el de la neutralidad. Pero los clásicos no lo formularon 
porque les parecía inútil hacerlo. Parecía tan evidente a los hacendistas tradicionales que el 

impuesto debe ser neutro, es decir, que no debe ejercer presión sobre los individuos para 

incitarles a orientar sus actividades en tal o cual dirección, que era superfluo decirlo”. Cuando 

se definió el principio del intervencionismo, por los hacendistas modernos, los hacendistas 

tradicionales precisaron el principio de neutralidad. Teóricamente, es sencilla la neutralidad 
fiscal para su realización, al establecer una estricta igualdad ante el impuesto, sin perjudicar ni 

favorecer a nadie; en la práctica la solución del problema es infinitamente más difícil. La 
igualdad ante el impuesto es la primera condición de la neutralidad, al establecerse una 

desigualdad entre los individuos se rompe el esquema.

11.3.3. La concepción clásica del presupuesto

Carácter financiero del presupuesto público. La formulación del presupuesto está atada al 

mismo problema central; el presupuesto de gastos establece la carga a repartir; el de ingresos
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fija las reglas de distribución y los principios de la contabilidad pública tienen por objeto 

asegurar una aplicación exacta del presupuesto, es decir, evitar que se modifique la 

distribución de las cargas establecidas en éste. Ante este concepto es fácil observar la 

dificultad, en principio, de mantener con su aplicación exacta el equilibrio presupuestad en 

seguida la igualdad de cargas repercute de manera diferente entre los individuos por su 

diferente capacidad contributiva; los principios de contabilidad pública son aplicaciones 

técnicas que sólo consideran las consecuencias del registro de los movimientos sin atender los 
aspectos cualitativos que generan. Se deja de lado la existencia de alguna oposición entre los 

aspectos y posibilidad de una distribución equitativa, puesto que su objeto es asegurar la 

cobertura de los gastos del Estado y por los medios empleados de repartir las cargas públicas 

con igualdad entre los súbditos. Para un hacendista tradicionalista, el principio básico en esta 

materia es el equilibrio entre gastos e ingresos. Sin embargo, este principio prevalece hasta el 

Estado moderno, excediendo la noción de equilibrio presupuestario, para tratar de establecer 

el completo equilibrio social, de la producción, el cambio, la distribución de los bienes y 
riesgos sociales, la moneda y los precios, del desarrollo de la nación, como fines principales 

de la intervención del Estado. Según el concepto tradicional, el presupuesto está limitado a los 
gastos e ingresos del Estado, un documento meramente financiero; se considera que tiene que 
ser anual como el de los particulares y las empresas privadas.

Carácter financiero, equilibrio, anualidad, son los elementos fundamentales que 
caracterizan al presupuesto clásico. Se le añaden otros principios: unidad y universalidad, 

destino determinado de los créditos, no afectación de los ingresos; refiriéndose, estos últimos 

a la forma y al contenido más que al concepto, y han sido menos afectados por la evolución 

de la Hacienda pública.

Diversos presupuestos públicos y  una contabilidad pública general. En la Hacienda 

clásica, el problema para la formulación de presupuestos públicos es político, pues requiere 
una descentralización del poder central, o visto desde otro enfoque, establece la autonomía 

concedida a las colectividades territoriales e incluso a los servicios públicos especializados. 

No existe verdadera descentralización administrativa sin descentralización financiera, la 

decisión local no tiene significado si no se puede financiar, la libertad municipal es ilusoria, si 

depende del Estado la concesión de los créditos necesarios para aplicar sus decisiones. 

Financieramente hay que distinguir entre derecho y hecho, no basta la autonomía financiera 

de las colectividades locales y derecho a formular su presupuesto para tener autonomía real. 

La descentralización sólo es posible para comunidades locales con dimensiones suficientes 

para financiar sus servicios públicos, aún así, si los impuestos del Estado son gravosos no les 
queda margen suficiente para sus imposiciones y por tanto, se dificulta la autonomía
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presupuestaria. Aún en el concepto clásico, se precisa la coordinación estatal de las haciendas 

locales; la autonomía presupuestaria está menos desarrollada de hecho que de derecho.

Cuentas de la nación y  presupuesto nacional. Las cuentas de la nación son una 

recapitulación de los elementos de la renta nacional, formación, circulación y distribución con 

referencia a un tiempo pasado. Se conocen como cuentas retrospectivas y ayudan a obtener, a 

través de diversos análisis, elementos de previsión que constituyen el presupuesto nacional. 

La tendencia actual es el uso de la expresión “cuentas prospectivas” o de previsión, que no 

corresponde al sentido clásico técnico de la palabra “cuenta”, pero tiene el mérito de no 

confundir el sentido estricto de la palabra “presupuesto” de las colectividades públicas. Las 

“cuentas prospectivas” o “presupuesto nacional”, no constituyen actos de autorización, sino 
sólo actos de previsión. Sin embargo, es posible notar el enfoque netamente hacendario; sería 
prudente incluir además de la previsión y autorización algunos aspectos, que confluyen a la 

formulación del presupuesto, para materializar en él las directrices que la política, economía, 

administración, derecho y otras disciplinas en que las finanzas públicas otorgan su punto de 
reencuentro, con la finalidad de lograr el desarrollo sustentable.

Condena del déficit en la Hacienda clásica. Según Duverger (1960, p.238), “para los 

hacendistas clásicos hay déficit cuando el conjunto de los gastos del Estado es superior a los 

recursos obtenidos por los impuestos y de las rentas patrimoniales, lo que obliga a financiar el 

excedente, sea mediante el empréstito, sea mediante la tesorería (empréstitos a corto plazo), 

sea mediante la emisión de dinero”. Ello llevaba a la creencia, por parte de los hacendistas 

clásicos, que el déficit representaba dos riesgos, por un lado el peligro de la bancarrota y por 

otro el peligro de la inflación.

Condena del superávit en la Hacienda clásica. La opinión pública es favorable al superávit 

público al considerarlo análogo a las haciendas privadas y la economía doméstica. Narra el 

autor que un ministro de Hacienda muy mediocre (Cheron), se creó una gran popularidad, por
r

razón de haber formado una reserva del Tesoro Público. Sin embargo, para los hacendistas 

clásicos existen problemas políticos con los excedentes; tienden a ser usados para gastos 

demagógicos, que crean cargas permanentes en el futuro y generan déficit permanentes 

(“pensión del combatiente” de Cheron). Un buen presupuesto debe “bordear el déficit sin caer 

en él”; los excedentes atesorados, son absorbidos de la economía y frenan parte del poder de 

compra y, con ello, la actividad económica.

Principio clásico de la anualidad. Los fundamentos del principio descansan en los 

aspectos político y financiero; tiene como razón fundamental asegurar un control regular de la 

Hacienda pública, la idea del presupuesto anual nace al mismo tiempo que el desarrollo de los
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poderes parlamentarios contribuyendo a favorecer su desarrollo. El Parlamento que controle 

las finanzas gubernamentales, ejerce una considerable influencia sobre el gobierno. Duverger 

(1960) comenta, del “Anden Régime”, el hecho que si el impuesto se aprueba de manera 

permanente, el gobierno puede descartar a las asambleas anuales; si la aprobación se hace 

para un periodo corto debe renovarse y otorga al Parlamento un gran poder; la discusión 

presupuestaria es el medio para conocer al detalle la gestión gubernamental, su control y 

limites, así, la anualidad se convierte en principio fundamental de la democracia clásica. El 

fundamento financiero es una excelente regla que otorga al presupuesto anual orden 

financiero al detallar los gastos y los ingresos del Estado; el esfuerzo de su ajuste contribuye a 

evitar despilfarras y a poner orden. La anualidad es práctica al responder al ritmo principal de 

la vida social y a la división fundamental del tiempo adoptada por el hombre, pues coincide 

con el ciclo financiero a que se ajustan las empresas privadas. La tendencia moderna a 

integrar las finanzas públicas en la vida económica conduce al apoyo de la anualidad 

presupuestaria. El ciclo anual es un periodo suficientemente corto para que las previsiones 

tengan valor y suficientemente largo para conseguir continuidad financiera.

11.4. La Hacienda pública moderna

Para llegar al concepto moderno de las finanzas públicas se encuentran vínculos estrechos con 

la evolución de la Hacienda pública; rebasar el concepto de los costos, ingresos y 

presupuestación con inclusión de aspectos cualitativos enmarcados en disciplinas 

interáctuantes, cuya influencia se revierte en los propósitos antes limitados de la Hacienda, 

ahora deben convergir en el punto de reunión del dominio de las finanzas públicas.

La primera transformación del concepto clásico de la Hacienda pública, consiste en separar 

los .medios de los fines; el intervencionismo al sustituir el liberalismo, ha demostrado que las 

medidas financieras constituyen para el Estado medios eficaces de intervención en el campo 

económico y social, al margen de toda idea de cobertura de los gastos públicos. Con la 

evolución de la Hacienda pública se logró un acercamiento al concepto moderno de las 

finanzas públicas, al ampliar la visión entre la captación de recursos y su redistribución, se 

llegó a visualizar la importancia en su aplicación para seguir directrices hacia objetivos con 

una mayor cobertura y al utilizar instrumentos de política se otorgó un carácter diferente a la 

participación del Estado.
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Duverger (1960) realiza una conceptualización sobre la concepción moderna que ahora 

' define la Hacienda pública como: “la ciencia que estudia la actividad del Estado cuando 

utiliza medidas especiales, llamadas medidas financieras: gastos, tasas, impuestos, 

empréstitos, medidas monetarias, presupuesto, etcétera”. Con el empleo de algunos 

procedimientos de manera racional, el Estado puede intervenir por medio de sus estructuras 

sobre aspectos coyunturales, con ello se rebasa la concepción clásica para la cobertura de los 

gastos y la finalidad fiscal, y se abren las posibilidades de una mejor adaptación a la realidad 

social, económica, política, jurídica y administrativa. Aunque los objetivos de la actividad 

general del Estado son los mismos, el cambio radica en los medios, la concepción moderna no 

abandona la idea de la equitativa distribución de las cargas para cubrir los gastos, pero añade 

otra: la intervención del Estado. La economía dirigida tiende a cambiar completamente la 

estructura del presupuesto clásico, en otro tiempo, simple previsión de los ingresos y de los 

gastos del Estado, ahora está ligado al conjunto de la actividad económica del país.

11.4.1. La concepción de los gastos públicos en la Hacienda moderna

La concepción es radicalmente distinta; otorga menos importancia a los. gastos públicos pero 

se examina ante todo su composición y no su importe global. La negación que el Estado 

“primero gasta” y que calcule siempre sus ingresos en función de sus gastos; los gastos 

públicos tengan siempre carácter de necesidad absoluta, ya que hay gastos públicos 

indispensables y otros que no lo son tanto. Los gastos públicos son un medio de actuación 

financiera-como otros, y su utilización es apreciada en relación a éstos, en un conjunto del que 

todas las partes deben ser consideradas simultáneamente. La naturaleza de los gastos públicos 

es primordial para fundamentar cambios importantes en el bienestar social, los flujos de 

tesorería deben cumplir con los cursos de acción y los objetivos de política en un marco 

regulado para lograrse y atender en su presupuestación las demandas sociales de la 

redistribución. El contenido de los gastos públicos es un elemento fundamental de la teoría 

hacendística moderna precisamente por su concepción cualitativa. La actividad financiera del 

Estado, en cuanto a gasto público, está representada por erogaciones o salidas de la caja del 

tesoro y las sumas tendrán que ingresar en ella nuevamente de alguna forma; el gasto en 

diferentes conceptos no tiene la misma significación, ni el mismo papel.

El Estado redistribuidor. La diferencia entre las conceptualizaciones de la Hacienda 

pública queda establecida en el fundamento de la concepción moderna de los gastos públicos
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con dos ideas fundamentales; por una parte, la visión realista del Estado, que no se considera 

como una entidad jurídica, como un bloque compacto, y se le concibe simplemente como un 

conjunto de individuos que trabajan, gastan y consumen como los otros individuos. Por otra, 

no admite que la iniciativa privada sea siempre superior a la intervención pública desde el 

punto de vista de su eficacia económica; a veces superior, a veces inferior y en otras ocasiones 

igual. Como órgano de distribución, el Estado es una persona moral, como ente jurídico no 

puede gastar ni consumir; es el funcionario, el suministrador del Estado, su empresario, los 

que gastan las sumas que el Estado les entrega y que ha tomado de otros individuos, cuyo 

conjunto forma el Estado. Las cuentas del presupuesto no desaparecen, sino que son devueltas 

al sistema económico y reaparecen íntegramente. El papel del Estado consiste en orientar la 

renta nacional en tal o cual dirección, sin destruirla, no consume: redistribuye. La 

redistribución entre los súbditos por el Estado, es equivalente a las cantidades que ha 

recaudado de sus rentas; a veces no es exactamente cierto, hay cantidades destruidas o 

bloqueadas a propósito por el Estado para disminuir los medios de pago, la absorción es 

aparente al actuar en el campo monetario como medida excepcional.

Las formas de redistribución del Estado requieren de un entendimiento correcto, todo gasto 

incluso el privado implica una redistribución, describiendo un ciclo monetario, los medios de 

pago pasan de unas manos a otras, es aquí donde el Estado bloquea, frena o comprime. El 

Estado puede jugar dos papeles distintos: encontrarse en una situación análoga a las empresas 

u organismos privados, al menos en principio; o en una situación de diferencias diversas. En 

la primera, el Estado puede actuar como empresario con pagos a proveedores de materias 

primas y materiales, de sueldos y salarios, renovación de maquinaria, gastos, etc. al igual que 

una empresa privada, la redistribución del dinero cobrado al cliente y pagado a los 

proveedores y a los trabajadores sigue el mismo ciclo, con la salvedad de no redistribuir a los 

accionistas. En una escala más amplia que la privada, la redistribución del dinero, mediante 

los gastos públicos, tiene diferente procedencia que el redistribuido por los particulares o por 

las empresas privadas. En la enseñanza pública gratuita, los sueldos de los profesores 

provienen, en su mayor parte, de exacciones a la colectividad nacional a través del impuesto, 

los sueldos de profesores de la enseñanza privada provienen de cantidades pagadas por los 

alumnos.

Queda de manifiesto la trascendencia profunda del Estado en el ciclo económico y 

financiero, su redistribución es a una escala infinitamente más amplia que la privada; tiene 

carácter global, centralizado y coordinado; todos los ciudadanos pagan los impuestos y el
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Estado utiliza las sumas recaudadas para pagar a jueces, militares, policías, constructores, etc. 

redistribuyéndolas, a través del gasto público, a diversos grupos de la colectividad. Esta 

situación explica la pugna en tomo al gasto público, dado que no hay liga directa y personal 

entre lo que se da y lo que se recibe, ni entre los que dan y los que reciben al no ser los 

mismos, la solidaridad nacional tiende a que los más pobres, que dan menos reciban más, los 

ricos que dan más reciban menos. Aún así, el gasto público no se aleja en semejanza del gasto 

privado, pues viene causado por los servicios o bienes que el Estado recibe a cambio.

Los gastos activos. Duverger (1960, p.38) define:

Por gasto 'activo' se entiende el gasto que entraña otras consecuencias además de las financieras, que 

tiene otros efectos además del de desplazar sumas de dinero de las cajas del Estado a los patrimonios 

privados, efecto que define al gasto público en sí mismo. Acordar subvenciones a los pobres para 

disminuir la desigualdad de las rentas y de las fortunas, es actuar en el campo social; pagar subsidios a 

los padres de familias numerosas es actuar en el campo familiar; hacer inversiones productivas es 

actuar en el campo económico; etc.

Los gastos activos tienen repercusiones sobre los aspectos políticos, jurídicos, económicos, 

administrativos y sociológicos, relacionan los campos donde se cumplen los objetivos de 

intervención y permiten al Estado intervenir en todas las esferas de la vida nacional. En el 

ámbito político, muchos gastos tienen un fin indirecto, por las relaciones políticas que se dan 

entre los niveles de gobierno; la ley regula la cooperación del Estado y presenta un carácter 

automático, faculta frenar o acelerar las formalidades, las subvenciones, subsidios, pensiones, 

etc. ello facilita la. elección o reelección de los representantes que las han votado. En el 

régimen democrático, al igual que en el autoritario, los gastos públicos indirectos de este tipo 

tienen la deplorable tendencia a aumentar. La intervención con finalidad social, como las 

ayudas pagadas a los pobres, son gastos activos directos, se han empleado desde el dominio 

de la ortodoxia financiera, ellos pueden ser orientados con más precisión para desarrollar 

sectores respecto a otros.

En el campo económico, el papel del Estado ha sido el de regular los mecanismos 

económicos; en los países socialistas es aún más importante: dirige el conjunto de la 

economía, desde luego, las intervenciones en la economía no se realizan sólo mediante 

medidas financieras, se utilizan medidas coactivas (control de precios y de calidades, 

nacionalizaciones, etc.) y directas. El uso de medidas financieras, en la intervención del 

Estado, es menos coaccionadora, más respetuosa con la libertad de los individuos; las
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modernas teorías de Keynes principalmente, le atribuyen un papel principal al uso de medidas 

financieras como impuestos, crédito, gasto.

La noción económico-social de los gastos públicos. La noción actual parte de una idea 

económico-social: calibrar la intervención en la vida social, y particularmente en la actividad 

económica, del poder, de la autoridad, elemento que caracteriza al Estado y las colectividades 

públicas. No se parte ya del concepto de Estado como persona jurídica, sino de un análisis 

sociológico del Estado, como un conjunto de gobernantes, en todos los grupos sociales, en 

todas las colectividades humanas, donde hay personas que mandan y personas que obedecen, 

gobernantes y gobernados. El Estado es el conjunto de gobernantes de la comunidad nacional.

11.4.2. Los recursos públicos

Duverger (1960) explica que en la actualidad la determinación de los recursos patrimoniales 

está dispersa en varios presupuestos especiales, algunos de ellos no constituyen verdaderos 

recursos públicos. Los recursos patrimoniales son las rentas provenientes de los bienes que 

pertenecen al Estado, propiedades inmobiliarias y mobiliarias. Las rentas de la propiedad 

inmobiliaria provienen de los bienes propiedad del Estado como derechos por ocupación de la 

propiedad pública, talas de madera de los bosques del Estado, derechos de caza y pesca, etc. 

son productos por enajenaciones, y tienen carácter excepcional. Las rentas por participaciones 

financieras se logran cuando el Estado participa en empresas privadas y percibe dividendos o 

intereses; su importancia es mínima. Otra forma de participación financiera, en sentido 

amplio, produce rentas más cuantiosas con tendencia a aumentar, ello está representado por 

préstamos y adelantos concedidos por el Estado a las empresas privadas para su 

modernización y equipamiento. Los servicios públicos industriales son aquellos cuya gestión 

se realiza según los criterios comerciales e industriales, el servicio se paga y los ingresos 

deben cubrir los gastos e incluso producir beneficios, aunque éstos no son el objetivo de su 

establecimiento, cubren una necesidad de interés general, que para satisfacerse, el Estado cree 

que debe procurar por sí mismo.

Las empresas nacionales son las que perteneciendo a particulares con anterioridad, se 

suman al Estado por la operación de nacionalización, obligada por la Constitución, cuando 

“toda propiedad o empresa cuya explotación revista carácter de servicio público o de 

monopolio de hecho”. En cuanto a las tasas y los recursos parafiscales, Duverger (1960, p.82) 

define que “las tasas son fuente de ingresos ya antigua, y el problema de la distinción entre
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tasa e impuesto es clásico. En cambio la parafíscalidad es un moderno procedimiento de 

importancia muy considerable, significando en Francia más de la tercera parte de todos los 

recursos públicos”. Tasa y parafíscalidad, se asemejan al impuesto, constituyen ingresos 

intermedios entre el impuesto y las rentas patrimoniales del Estado. En sentido técnico 

estricto, la tasa (taxe) es el precio pagado por el usuario de un servicio público en 

contrapartida de las prestaciones y ventajas que obtiene de tal servicio, sin embargo, la 

palabra tasa se utiliza para designar algunos impuestos.

Un primer grupo de organismos estatales funcionan por medio de procedimientos de 

coacción, de decisión unilateral, los cuales caracterizan el derecho público y definen el “poder 

público”, sus servicios están sometidos al régimen de la tasa administrativa, en los casos en 

que se prestan mediante pago, pues la mayor parte son gratuitos. Un segundo grupo es 

dirigido por métodos análogos a los particulares, que definen el derecho privado; el acuerdo, 

contrato, igualdad de las partes, competencia, etc. sus servicios nunca son gratuitos y están 

regulados por el sistema de precios industriales. La distinción no sólo es jurídica, presenta un 

carácter económico financiero.

La tasa se distingue del impuesto desde dos puntos de vista principales. Primero, la tasa 

implica una contrapartida; en segundo lugar, es facultativa y no obligatoria. Entre estos dos 

puntos, hay matices que conducen a instituciones intermedias entre la tasa propiamente dicha 

y el impuesto. Hay impuestos que implican una contrapartida, el concepto de tasa supone 

cierta conexión entre el precio pagado y el servicio prestado: la obligación de pagar el 

impuesto; en cambio, existe libertad de pagar o no una tasa, aunque existen ciertos servicios 

■ públicos financiados mediante tasas que las convierten en obligatorias como impuesto. El 

servicio público de limpieza, es monopolio del Estado, el individuo usa el servicio y paga la 

tasa o se priva de él. La distinción entre impuesto y tasa descansa sobre la ausencia o 

existencia de una contrapartida proporcional y no sobre el carácter de obligatoriedad.

La parafíscalidad. Se trata de una institución intermedia entre tasa e impuesto, las 

exacciones efectuadas por ciertos organismos públicos o semipúblicos sobre sus usuarios, 

para asegurar su financiamiento autónomo, se califican como parafiscales, ejemplo de ello son 

las cotizaciones pagadas a la seguridad social. El concepto de parafíscalidad requiere de la 

delimitación entre tasa e impuesto; aparentemente las exacciones parafiscales son análogas a 

las tasas por presentar dos características: a) las cantidades percibidas se destinan a un 

servicio concreto, de manera directa por el organismo o bien por el fisco que las abona 

después a los servicios; b) los usuarios pagan a cambio de las ventajas que obtienen al haber
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una contraprestación. Un estudio más profundo muestra que no es posible la asimilación de la 

parafiscalidad con la tasa; se aproxima mucho más al impuesto, los pagos tienen carácter 

obligatorio y el usuario no tiene posibilidades de elección (todo trabajador debe cotizar a la 

seguridad social, todo profesional forma parte de su organización con todas sus 

consecuencias), nadie puede rehusar las ventajas del servicio ni negarse a la contribución de 

las cargas.

Teoría del impuesto. Duverger (1960) considera que la definición más celebre es la de 

Gastón Jéze: “El impuesto es una prestación pecuniaria, obtenida de los particulares 

autoritariamente, a título definitivo, sin contrapartida y para cobertura de las cargas públicas”. 

Esta definición tiene vigencia actual, con algunos retoques. Es conveniente decir “una 

prestación pecuniaria directa” para distinguir el impuesto de medidas monetarias, que a veces 

son una exacción indirecta sobre los particulares; es preciso decir “para la cobertura de las 

cargas públicas o para la intervención del Estado”, pues algunos impuestos modernos no 

procuran dinero al Estado, sino que reducen una parte del poder de compra.

Destacan tres caracteres básicos del impuesto: el carácter forzoso, la exacción es impuesta 

por el Estado, mediante su poder coactivo y no es voluntaria; el carácter sin contrapartida, a 

pesar del beneficio de la seguridad y otras ventajas que brinda el Estado, no existe 

proporcionalidad ni correlación directa entre éstas y el impuesto; su carácter definitivo, no se 

restituirá jamás al contribuyente el dinero del impuesto.

La igualdad personal. Se ha llamado personalización del impuesto a la evolución del 

concepto de igualdad tributaria, el impuesto se establece en razón a la situación individual y 

familiar del contribuyente; se llama impuesto real el que se calcula sólo de acuerdo con los 

bienes del contribuyente, el impuesto personal es proporcional a su “capacidad tributaria”, 

como noción relativa y con variación de acuerdo al individuo. La exención del mínimo vital 

sigue un orden de ideas; en todo individuo hay una necesidad básica que debe ser satisfecha 

de manera indispensable debiendo quedar exenta de todo impuesto. La progresividad del 

impuesto es un procedimiento más general, el tipo aumenta al mismo tiempo que aumenta la 

base imponible del contribuyente, el impuesto es, en su crecimiento, más que proporcional.

El intervencionismo e igualdad causa una contradicción ante el impuesto, al igual que el 

intervencionismo frente a las cargas públicas; cualquier uso de las medidas financieras con un 

objetivo dirigista significa, por ello, una desviación de la aplicación del principio de igualdad. 

Precisamente la violación de la igualdad en la distribución de las cargas públicas define el 
intervencionismo financiero: “la intervención comienza donde la igualdad acaba”. En la
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práctica, las diferencias de la intervención y la igualdad llegan a conciliarse. Todos los 

procedimientos de personalización del impuesto que derivan del concepto actual de igualdad, 

permiten un intervencionismo económico y social; la progresividad sirve para confiscar la 

mayor parte de las grandes rentas, e iguala las situaciones sociales (intervencionismo social) y 

evitan presiones por la abundancia de disponibilidades (intervencionismo económico).

El paso de la igualdad a la igualación como una evolución define una nueva concepción de 

igualdad, que acaba y prolonga la que antes se ha expuesto. No se trata ya de una igualdad 

“ante” el impuesto, sino de una igualdad conseguida “mediante” el impuesto. Al recortar las 

grandes rentas con el impuesto progresivo e incrementar las pequeñas rentas mediante 
subvenciones, subsidios, etc., el Estado ve la igualdad ya no en su forma pasiva sino activa. 

Mediante desigualdades fiscales, se corrigen las desigualdades ya existentes en el sistema 
económico-social, estableciendo de esta forma una igualdad auténtica.

Duverger (1960) cita que ya en el siglo XV, Guicciardini escribía: “ya que todos somos 

súbditos de un mismo Estado y que todos somos iguales sólo puede haber verdadera justicia o 

verdadera igualdad si los impuestos nos conducen a todos a un mismo nivel económico. Es 

necesario que lleguemos a ser tan iguales como la razón quiere que lo seamos”.

11.4.3. La concepción moderna del presupuesto

El cambio, con la evolución, ha sido agudo en los elementos básicos del concepto de 

presupuesto; el conflicto entre la Hacienda pública moderna y la clásica radica en el carácter 

financiero, equilibrio y anualidad, ello explica que la reglamentación jurídica esté en plena 

evolución. Los partidarios ortodoxos lamentan el abandono de las ideas tradicionales; los 

modernistas se quejan de estar aún vinculados a ellas.

Presupuesto de Estado y  presupuesto nacional. El carácter financiero del presupuesto, para 

los hacendistas modernos, es que el presupuesto financiero o del Estado, es parte de un 

documento más amplio que plasma toda la actividad económica de la nación. La contabilidad 

pública es rama de la contabilidad nacional y no puede separarse de ella, por tanto, el 

presupuesto de Estado se convierte en presupuesto nacional. Sin embargo, la noción de 

presupuesto nacional no está dirigida a sustituir o absorber la del presupuesto clásico, sino 

que tiende a completarla.

Presupuesto del Estado y  cuentas públicas. Lina cuenta es un registro de gastos e ingresos 

ya realizados; un presupuesto es una previsión de gastos e ingresos futuros, los actos están
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vinculados entre sí, la formulación del presupuesto se basa siempre en las cuentas de los años 

pasados. Al formular el presupuesto se crean las cuentas para comprobar la exactitud de las 

previsiones y no rebasar la autorización de gastos e ingresos contenidas en el presupuesto.

Concepto de presupuesto público. Como aspecto relevante se plantean algunas 

definiciones de Duverger (1960) que marcan las diferencias entre presupuestos. La diferencia 

entre presupuestos públicos y presupuestos privados, radica en que los presupuestos privados 

son actos de previsión de ingresos y gastos; los presupuestos públicos son, además, la 

autorización de ingresos y gastos. La implicación es que para los particulares y las empresas 

privadas los presupuestos son únicamente actos económicos; para el Estado y las 

colectividades públicas son además actos jurídicos, creadores de derechos y obligaciones. La 

previsión de los presupuestos públicos es importante, los diversos servicios muestran 

precisamente la actividad y las posibles reformas por introducir. Si la formulación del 

presupuesto es el principal acto de la vida gubernamental, se debe al carácter del programa de 

acción y el plan previsor de la futura evolución económica, que permite a los poderes públicos 

actuar, mediante medidas financieras, convirtiéndose en elemento básico de la vida financiera. 

La autorización distingue a los presupuestos públicos de los privados, es la consecuencia de la 

separación de competencia entre los órganos gubernamentales. El gobierno prepara el 

presupuesto y lo ejecuta, pero es el Parlamento quien lo autoriza y tiene el efecto de autorizar 

al gobierno a efectuar los gastos y percibir los ingresos, de los que consta el presupuesto. La 

palabra autorización no ha sido bien elegida, los gastos aprobados tienen carácter facultativo, 

quedando el gobierno en libertad de efectuarlos o no, esto corresponde al concepto de 

autorización; los ingresos han de ser obligatoriamente percibidos por el gobierno, lo que 

rebasa el concepto. La previsión y autorización presupuestarias se refieren sólo a gastos e 

ingresos del Estado, sin embargo, se tiene necesidad de elementos extrafinancieros; cualquier 

medida decidida por el gobierno, política, social, económica, etc. se traduce en gastos, por 

tanto, actuar sobre ellos limita o aumenta los poderes y la intervención del gobierno. En 

algunos Estados se usan excepciones al principio ortodoxo y la regla no es aplicada 

estrictamente.

Imprecisión de los límites entre presupuestos públicos y  presupuestos privados. El 

conflicto aparece en los criterios jurídicos y los criterios económicos. El criterio jurídico 

descansa sobre él carácter público de la institución, en principio es presupuesto de los 

organismos públicos, pero el concepto de organismo público está mal delimitado. Existen 

organismos públicos que pueden tener presupuestos privados o semiprivados, en caso inverso,
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hay organismos privados o semiprivados que tienen estrecha relación con la Hacienda pública 

y controles análogos a los de los presupuestos públicos (organismos subvencionados, 

empresas ayudadas por el Estado, instituciones parafíscales, seguridad social, etc.). El criterio 

jurídico, entonces, no es utilizable en la práctica. El criterio económico se apoya en 

diferenciar la actividad económica que depende de la iniciativa privada y la dependiente de la 

intervención del poder público. En la contabilidad nacional general las cuentas públicas 

miden la intervención del Estado y las colectividades públicas, en el funcionamiento de los 

mecanismos económicos y sociales, mediante medidas autoritarias. La dificultad de 

determinar con precisión los límites entre presupuestos públicos y privados no debe extrañar, 

sólo la antigua concepción del Estado-policía permitía separar completamente la actividad 

pública de la privada. La moderna extensión de la función del Estado tiende a borrar esta 

distinción, con tendencia a una interrelación y confusión entre presupuestos públicos y 

privados.

Los distintos presupuestos públicos y  la necesidad de una contabilidad pública general. 

Duverger (1960) estima que el problema económico del monto y la distribución de gastos e 

ingresos públicos, en conjunto, adquiere relevancia al implicar una coordinación estrecha 

entre los diversos presupuestos públicos. Se confirma que la Hacienda clásica favorecía o al 

menos admitía la descentralización financiera, la Hacienda moderna tiende a la centralización. 

El autor explica los enfoques de la Hacienda moderna y la necesidad de coordinación 

financiera.

La Hacienda moderna y  el problema económico de la coordinación financiera. Los gastos 

y los ingresos son vistos como medios de intervención del Estado en la vida social en general 

y, especialmente en la vida económica. Tal intervención debe necesariamente estar 

coordinada en el ámbito nacional; la Hacienda moderna tiende a centralizarse y la autonomía 

presupuestaria de las colectividades disminuye en mayor o menor grado o se hace ilusoria. 

Desde un punto de vista jurídico, los presupuestos públicos continúan estando separados pero, 

financieramente, tienden a interpenetrarse. En el caso de los servicios públicos con carácter 

industrial, la Hacienda pública moderna, tiende a concederles autonomía presupuestaria, por 

no considerarlos como presupuestos públicos, sino como presupuestos privados.

La coordinación de los distintos presupuestos públicos. Es indispensable medir el volumen 

de las exacciones públicas sobre la renta nacional y los gastos públicos en relación a la 

actividad económica, ya que se requiere añadir al presupuesto del Estado los presupuestos de 

las demás colectividades públicas. La Hacienda moderna exige una “contabilidad pública
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general” con carácter previsor o prospectivo, que agrupe las autorizaciones presupuestarias 

del Estado en los diferentes niveles de gobierno. Sobre la base de cuentas retrospectivas se 

pueden formar previsiones respecto a la evolución económica, esto constituye las “cuentas 

prospectivas”, con ellas se forma un presupuesto nacional; un “presupuesto económico de la 

nación”. El sentido de la palabra presupuesto se toma como presupuesto privado, como un 

acto de previsión y no de autorización. El presupuesto económico nacional no puede sustituir 

al presupuesto clásico del Estado, pero constituye el documento principal a partir del cual se 

establece. La formación de las cuentas prospectivas es una técnica muy compleja, su estudio 

entra en el campo de la economía política, las cuentas retrospectivas suministran datos que 

pueden proyectarse hacia el futuro sobre la base de las leyes económicas, definiéndose una 

evolución probable de la actividad económica. La exactitud del presupuesto nacional, depende 

tanto de la exactitud de los datos de partida como de las apreciaciones sobre la coyuntura. La 

utilización de las cuentas prospectivas, es indispensable, pues estas cuentas permiten conocer 

la vida económica de la nación y la influencia que sobre ella tiene una decisión 

presupuestaria, las cuentas de previsión son una guía para la política económica en general y 

para la formación del presupuesto del Estado, en particular. El presupuesto tiene una 

influencia considerable en la evolución de la economía nacional, la cuestión es si el Estado, 

consciente de tal influencia, la utilizará para el interés general, esforzándose en que el 

presupuesto favorezca el desarrollo económico.

La Hacienda moderna y  el equilibrio económico. Es necesario establecer diferencias entre 

la Hacienda clásica y la moderna al comparar los diferentes enfoques y los puntos en que 

concuerdan o se continúan. La Hacienda clásica enfoca los problemas financieros 

aisladamente; la Hacienda moderna los encuadra dentro de la vida económica y social de la 

nación. La implicación reside en que para los hacendistas modernos el equilibrio contable 

entre ingresos y gastos del presupuesto, no es preocupante, sino el equilibrio general de la 

vida económica y social, que en ocasiones sólo puede ser logrado a costa de un déficit 

presupuestario (teoría del “déficit sistemático”). Sin embargo, no debe darse a esta teoría un 

papel absoluto, que sus autores no le han atribuido, tampoco significa que el presupuesto del 

Estado debe estar siempre en déficit y que éste sea beneficioso, significa tan sólo que en 

ciertas circunstancias concretas, el déficit presupuestario es un medio para promover la 

expansión económica y la resolución de crisis, condicionándolo a ser utilizado 

convenientemente. La teoría del déficit sistemático fue desarrollada por Sir William 

Beveridge basándose en las teorías de Lord Keynes; el déficit presupuestario se considera una



80

forma de asegurar la expansión económica en un periodo de paro y de alcanzar el “pleno 

empleo” para reactivar la economía en depresión. El pensamiento de Keynes se dirige al paro 

como el desequilibrio básico, no sólo por las consecuencias sociales, sino también por sus 

efectos económicos. De acuerdo a ello, la intervención estatal debe desarrollarse en dos 

planos; aumentar la demanda total de bienes por los particulares, a fin de reanimar el 

mecanismo económico, y realizar inversiones para que se pueda contrarrestar el aumento de la 

demanda con una producción incrementada. Todo esto supone el incremento de los gastos 

públicos y una disminución de los ingresos:

1. La reducción de los impuestos favorece el aumento del consumo de los particulares 

y reanima la actividad de las empresas.

2. El aumento de los subsidios aumenta la demanda de bienes por parte de las personas 

con muy bajas rentas.

3. El empréstito permite orientar las sumas atesoradas por los particulares hacia 

inversiones productivas.

Estas medidas tienden a llevar el déficit a la Hacienda pública, pero permite aumentar la 

producción y poner fin de manera progresiva al paro. El regreso al equilibrio presupuestario 

se obtendrá una vez restablecido el equilibrio económico:

1. La expansión del consumo y la inversión provoca aumento de la producción y de la 

renta nacional, lo que aumenta los ingresos fiscales.

2. La supresión del paro disminuye las ayudas y subsidios públicos.

3. El aumento de las rentas no es absorbido por completo por el consumo, quedando un 

margen para el ahorro, que el desarrollo de la actividad económica incita a invertir.

4. Las inversiones privadas tienden a sustituir a las inversiones públicas.

5. Los recursos del Estado aumentan y sus gastos disminuyen, el déficit tiende a 

desaparecer.

Sin embargo, la vigilancia del poder de compra causado por el Estado es importante para 

que no rebase el nivel máximo de la producción nacional de pleno empleo; el déficit 

presupuestario debe cesar a partir del momento en que se alcanza el pleno empleo, en caso 

contrario, el peligro de inflación es muy grande. La política del déficit sistemático está 

sometida a límites estrechos.
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Los limites del déficit sistemático. La teoría no sustituye de manera general y permanente 

la idea del equilibrio presupuestario, para la Hacienda moderna el equilibrio presupuestario 

sigue siendo la regla, sin ser absoluta e intangible, sino susceptible de excepciones y 

adaptaciones según las circunstancias. El déficit no puede ser permanente, su función consiste 

únicamente en restituir la marcha de una economía estancada, al cumplir la función, los gastos 

excepcionales de inversiones públicas deben disminuir progresivamente, al igual que las 

disminuciones de impuestos deben terminarse. El déficit no puede ser ilimitado; el aumento 

del gasto y la creación de dinero deben ser en proporción a los factores de producción 

desocupados que han de reintegrarse al sistema económico; al desbordarse la inflación es 

perniciosa; el crecimiento de la producción no debe rebasar cierta velocidad; se toma en 

cuenta la mano de obra y las materias primas disponibles; las inversiones públicas 

incrementan la producción pero no puede crecer indefinidamente.

Teóricamente, el déficit se establece según el grado de subempleo de los factores de la 

producción, sin embargo, en la práctica es muy difícil traducir en cifras presupuestarias las 

cantidades exactas de inversión e incremento del poder de compra correspondientes al grado 

de subempleo existente. La utilización del déficit sistemático no es concebible sin un 

presupuesto nacional lo más exacto posible; de igual manera se requiere que el Estado 

disponga de un mecanismo de control sobre los bancos, el crédito y el ciclo monetario en 

general.

La ampliación del marco anual del presupuesto. El carácter anual del presupuesto ha 

sufrido menos cambios; la mayor parte de los presupuestos continúan siendo anuales, ya que 

sólo por abuso terminológico se habla de “presupuestos cíclicos” o de “presupuestos 

piurianuales”. Es recomendable no minimizar la tendencia a la ampliación del marco 

presupuestario anual, jurídicamente los presupuestos siguen siendo anuales, en la práctica, un 

número creciente de sus disposiciones depende de un periodo más largo, pues los créditos 

presupuestarios anuales son una parte de los programas económicos a más largo plazo, 

situación práctica que los Parlamentos han tenido que respetar.

La teoría de los presupuestos cíclicos. La teoría se apoya en el hecho que los economistas, 

admiten la existencia de crisis generales periódicas, con una frecuencia aproximada de siete a 

diez años. La sucesión alterna de un periodo de depresión y uno de expansión constituye un 

ciclo económico. El Estado puede, mediante medidas financieras, ejercer una intervención en 

la economía. La idea de los presupuestos cíclicos consiste, pues, en considerar cada 

presupuesto anual en sus relaciones con los anteriores y con los siguientes, en función de la
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evolución económica cíclica, en lugar de considerarlo aisladamente. Han existido críticas al 

concepto del ciclo económico, por lo que la teoría de los presupuestos cíclicos actualmente es 

poco favorecida. Se considera que aún es relevante la necesidad de considerar el presupuesto 

público, y específicamente su formulación, como la materialización del dominio multi e 

interdisciplinario de las finanzas públicas, donde deben confluir las diversas áreas del 

conocimiento para hacer de él, un instrumento representativo del desarrollo sustentable.
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CAPÍTULO III

INDICADORES DEL DESARROLLO SUSTENTARLE

Con la finalidad de dar respuesta a las interrogantes planteadas tanto por la investigación, 

como por la hipótesis y los objetivos en el marco de los fundamentos teóricos, se consideró 

necesario emprender la búsqueda de toda aquella información que proveyera los datos 

relativos. Partiendo de la conceptualización del desarrollo sustentable y sus objetivos, se 

encontraron organizaciones y personas a nivel mundial, regional, nacional y local, cuyas 

aportaciones son de relevante importancia para lograr los objetivos del presente estudio. A 

nivel mundial y regional fueron seleccionadas y consultadas las páginas Web de la 

Organización de las Naciones Unidas; la Agenda 21; la Agenda Hábitat; la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos; la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura; la Organización para la Alimentación y la Agricultura y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El orden de los reportes se realizó a 

partir de lo general a lo particular; el análisis de la información se ubicó como fundamento 

hasta llegar a los aspectos específicos sobre desarrollo sustentable, objetivos, actividades, 

conceptos, experiencias y aportaciones.

III. 1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Una guía para presentar un bosquejo del PNUD fue preparada por las Naciones Unidas con el 

deseo de establecer una perspectiva general breve y concisa sobre la organización; dada su 

magnitud y ante una redefinición reciente causada por el deterioro en la confianza sobre la 

asistencia para el desarrollo y crisis financiera, pretende facilitar el entendimiento de las
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personas sobre los aspectos básicos y los objetivos de la organización. Las Naciones Unidas 

(ONU) es una organización internacional única de 191 Estados soberanos. Su objetivo es 

mantener la paz y la seguridad internacional, desarrollar las relaciones amistosas entre las 

naciones y promover el progreso social, un mejor nivel de vida y los derechos humanos. El 

tratado internacional que une, establece los derechos y los deberes de los estados miembros 

son los principios plasmados en la Carta de la ONU. Uno de los mandatos principales de las 

Naciones Unidas es la promoción del desarrollo y el progreso económico y social. El 70% del 

trabajo de la ONU se dedica al desarrollo; la erradicación de la pobreza y la mejora del 

bienestar de las personas en todo el mundo son pasos necesarios para la creación de las 

condiciones de paz.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es una organización de las 

Naciones Unidas para el desarrollo que enfoca cinco áreas específicas, basándose en la fusión 

del Programa Ampliado de las Naciones Unidas para la Asistencia Técnica que fue creado en 

1949, y el Fondo Especial de las Naciones Unidas, establecido en 1958. El programa fue 

establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965. En la declaración de 

objetivos más reciente del PNUD, éste se redefine como una red y una organización de 

promoción para el desarrollo mundial que promueve el cambio y conecta a los países con los 

conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una 

vida mejor. Con presencia en 166 países, trabaja con ellos a fin de ayudarlos a encontrar sus 

propias soluciones a los retos mundiales y nacionales del desarrollo. Mientras que fortalecen 

su capacidad local, los países aprovechan los conocimientos del personal del PNUD y del 

amplio círculo de sus asociados.

111.1.1. Objetivos del PNUD

La lucha contra la pobreza. El mandato del PNUD es combatir la pobreza en su calidad de 

organización de las Naciones Unidas para el desarrollo; el trabajo es realizado para lograr su 

mandato mediante el apoyo al desarrollo humano de una forma sostenible. El concepto se 

denomina Desarrollo Humano Sostenible (DHS). Recientemente se ha definido la pobreza de 

una manera más concreta a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

III. 1.1.1. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En el año 2000, los miembros de las 

Naciones Unidas establecieron la agenda internacional para el comienzo del nuevo siglo. La 

declaración del milenio resultante constituye un compromiso amplio de todos los estados
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miembros de la ONU. La declaración aplica los principios de la Carta de la ONU al nuevo 

mundo y al nuevo milenio, en las áreas descritas en la tabla III. 1.

Tabla III. 1. Áreas clave de la declaración

a) Paz, seguridad y desarme

b) Desarrollo y erradicación de la pobreza

c) Protección de nuestro medioambiente común

d) Derechos humanos, democracia y gobemabilidad

e) Protección de los vulnerables

f) Satisfacer las necesidades especiales de África

g) Fortalecimiento de las Naciones Unidas

Los ODM extraen y refinan aquellos elementos de la declaración del milenio que se 

relacionan con el desarrollo. El PNUD ha trabajado junto con otras organizaciones de las 

Naciones Unidas; el Banco Mundial (BM); el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para acordar los 

objetivos. La Asamblea General de la ONU aprobó los objetivos en el 2001; el Secretario 

General, delegó al PNUD la coordinación de los objetivos en el sistema de la organización, 

con la finalidad de contribuir a integrarlos al trabajo de la ONU, a través de todo el mundo; de 

igual manera nombró al administrador del programa como jefe de campaña y coordinador de 

los objetivos; éstos se encuentran limitados en el tiempo: comienzan en 1990 y deben 

alcanzarse para el 2015. Constan solamente de aquellos elementos de la declaración del 

milenio que están relacionados con el desarrollo y que son cuantificables (tabla III.2). Sólo si 

son cuantificables se podrá medir objetivamente el progreso hacia el desarrollo.

Tabla III.2. Los objetivos de desarrollo del milenio

Obj. 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Obj.2 Lograr la enseñanza primaria universal

Obj. 3 Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer

Obj. 4 Reducir la mortalidad infantil

Obj. 5 Mejorar la salud materna

Obj. 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Obj. 7 Garantizar la sostenibilidad del medioambiente

Obj. 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
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Los primeros siete objetivos destacan la responsabilidad de los países en desarrollo de 

realizar reformas a sus políticas y mejorar la gobemabilidad. El objetivo número ocho enfoca 

la responsabilidad de las naciones desarrolladas de aliviar la deuda, aumentar la asistencia y 

entregar a los países en desarrollo un mejor acceso a sus tecnologías y mercados (ver apéndice 

A.I.). Para ser lo más precisos posible, los ODM incluyen 18 metas para los ocho objetivos. 

Normalmente una o dos metas definen un objetivo; para cada meta, hay varios indicadores 

que hacen medible el progreso del desarrollo. Hay un total de 48 indicadores (ver apéndice 

A. 1.1. y A. 1.2.). Los objetivos no están diseñados para ser herramientas analíticas o un 

camino estratégico para el desarrollo exitoso, sólo señalan el acuerdo a donde el mundo quiere 

llegar, pero no explican la forma de lograrlo, por lo tanto, se requiere un vínculo fuerte con 

estrategias que delinien la forma de arribar a esos objetivos. Las prácticas se exponen en las 

estrategias nacionales contra la pobreza o los así llamados documentos de estrategia de lucha 

contra la pobreza del BM. Una cantidad creciente de oficinas del PNUD en los países, apoya 

la preparación, implementación y supervisión de los documentos de estrategia de lucha contra 

la pobreza.

Es posible observar la ausencia de;algunas áreas de la declaración que no permean a los 

objetivos. El PNUD explica que los objetivos son un subconjunto limitado de la declaración 

del milenio, no son científicos, sino más bien un consenso político. Eso explica la razón de 

que áreas tan relevantes como la gobemabilidad y los derechos humanos (incluidos en la 

declaración) no se incluyan en los objetivos. En esos casos, no fue posible llegar a un 

consenso sobre la forma de definir y medir los objetivos.

111.2. La Agenda 21

Keating (1993) realizó una versión simplificada de los antecedentes y la presentación de la 

Agenda 21; resulta interesente el análisis de los antecedentes y los resultados que iniciaron el 

proceso por el cual una gran mayoría de las naciones aprobaron un manual de referencia para
i '

la determinación de políticas empresariales y gubernamentales, así como para la adopción de 

decisiones personales con las que enfrentaremos el presente siglo, llamado Agenda 21. En el 

mes de junio de 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la Cumbre de la Tierra con 

asistencia de los más altos representantes de 179 países, funcionarios de organismos de la 

ONU, representantes de gobiernos municipales, círculos científicos y empresariales,
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organizaciones no gubernamentales y otros grupos. La reunión organizada durante la 

conferencia de la ONU sobre el medio ambiente y el desarrollo inició las acciones para el 

desarrollo sustentable. Fue la culminación de una toma de conciencia gestada desde dos 

decenios anteriores, respecto a la imposibilidad de la existencia de una economía y sociedad 

prósperas, en convivencia con tanta pobreza y tan aguda degradación del medio ambiente. El 

desarrollo económico no puede detenerse, por tanto, es necesario canalizarlo de tal manera 

que el perjuicio ocasionado al medio ambiente sea mínimo. Ya en 1990 existía el desafío de 

generar, basándose en esa conciencia, acciones que condujeran a la transición en esquemas de 

vida y desarrollo sostenible. En 1989 la ONU comenzó la planificación de la conferencia 

sobre el medio ambiente y el desarrollo donde se trazarían los principios para alcanzar el 

desarrollo sostenible. En Río de Janeiro se concertaron dos acuerdos internacionales, dos 

declaraciones de principios y un vasto programa de acción (tabla III.3.) sobre desarrollo 

sustentable, según relaciona Keating (1993).

Tabla III.3. Declaraciones, programa y acuerdos de la cumbre de Río

Declaraciones: De Río sobre medio ambiente y desarrollo, en cuyos 27 principios se 
definen los derechos y responsabilidades de las naciones en la búsqueda 
del progreso y el bienestar de la humanidad
De principios para orientar la gestión, la conservación y el desarrollo 
sostenible de todos los tipos de bosque, esenciales para el desarrollo 
económico y para la preservación de todas las formas de vida

Programa: La Agenda 21, conjunto de normas tendientes al logro del desarrollo 
sustentable desde el punto de vista social, económico y ecológico

Acuerdos: El propósito de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático, es la estabilización de los gases de efecto invernadero 
presentes en la atmósfera en niveles que no trastoquen peligrosamente el 
sistema climático mundial. Para ello se requiere la disminución de 
emisiones de gases tales como el dióxido de carbono generado como 
subproducto de la utilización de combustibles para obtener energía
Sobre la biodiversidad biológica se exhorta a los países a encontrar causes 
y medios para preservar la variedad de especies vivientes y velar por el 
beneficio equitativo del aprovechamiento de la diversidad biológica

Además, de los preparativos para la Cumbre para la Tierra, se negociaron dos 

convenciones que suscribieron la mayoría de gobiernos reunidos en Río de Janeiro. La 

preocupación generalizada sobre aspectos económicos, sociales y políticos ante una realidad 

mundial generó la intervención de organismos internacionales, regionales, nacionales e
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intranacionales para establecer derroteros y directrices que guiaran la toma de decisiones 

hacia el bienestar social. La problemática que ello representa obligó a las asociaciones 

internacionales, creadas exprofeso, a la identificación de objetivos comunes y, desde luego, la 

manera adecuada de manejar la información para llegar al planteamiento de objetivos y sus 

metas parciales con la finalidad de lograr un desarrollo sustentable o sostenible.

A partir de la convocatoria de la ONU se crearon organismos cuya actividad establece, de 

manera específica, acuerdos internacionales en el manejo de información, que en principio 

debe aportar datos explícitos y sistemáticos para la comprensión de los cambios en los 

procesos ambientales, económicos y sociales, dada su gran interacción y repercusión, en el 

desarrollo sustentable. En un artículo de divulgación, Nieto (2000), menciona que la 

Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) de la ONU entiende a éste como:

Una aproximación integrada a la toma de decisiones y elaboración de políticas, en la que la protección 

ambiental y el crecimiento económico de largo plazo no son incompatibles, sino complementarios, y 

más allá, mutuamente dependientes: solucionar problemas ambiéntales requiere recursos que sólo el 

crecimiento económico puede proveer, mientras que el crecimiento económico no será posible si la 

salud humana y los recursos naturales se dañan por el deterioro ambiental.

Con el acercamiento a la definición se observa la necesidad de dimensionar los cambios 

que se presentan en la dinámica de los procesos mencionados, su satisfacción conlleva a la 

creación de instrumentos que de una forma sencilla y válida expliquen el comportamiento de 

las variables implicadas en los procesos ambientales, económicos y sociales para coadyuvar 

en la toma de decisiones y en la generación de políticas congruentes con el desarrollo 

sustentable. El resultado es la creación de indicadores del desarrollo sustentable, como los 

instrumentos utilizados por organismos de todo tipo sean internacionales, nacionales, 

estatales, municipales, públicos o privados, para comprender de manera explícita y 

sistemática esos cambios provocados por la interacción de los procesos (ver apéndice A.2. y 

tabla A.I.). Ante un incremento en la'necesidad de poseer indicadores cuyas características 

sean de utilidad general, los esfuerzos de diferentes organizaciones involucradas en el tema 

del desarrollo sustentable han sido dirigidos a:

1. La protección del ambiente y el desarrollo sustentable, compromisos suscritos en la 

Agenda 21 (capitulo 38) y los | reportes de desempeñó de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el uso de un sistema de encuestas 

internacionales desarrollado por la CDS y que toma como base el capitulado de la 

Agenda 21.



2. El desarrollo de indicadores ambientales y de sustentabilidad por agencias y 

organismos, en diversos ámbitos y escalas, de acuerdo al capítulo 40 de la Agenda 21. 

Las iniciativas emprendidas incluyen desde la CDS, hasta organizaciones civiles 

urbanas específicas; la OCDE, la Organización para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), gobiernos de Canadá, Estados Unidos, etc., y México recientemente.

3. La determinación del estado del ambiente en espacios geográficos o ecológicos 

específicos, en reportes llamados SOE’s (por su siglas en inglés: State of enviroment).

4. Investigación y análisis de procesos de cambio social hacia el desarrollo sustentable, que 

examinan las estructuras y procesos sociales y humanos que lo obstaculizan o 

promueven desde el punto de vista de planteamientos teóricos generados en las ciencias 

sociales o afínes, tales como: la ecología humana, la sociología ambiental, la educación 

ambiental, la psicología y la antropología.

Como ejemplo de este enfoque, Nieto (2000), describe el modelo propuesto por Hannigan 

(1995), desde una perspectiva social construccionista de la sociología ambiental. Según este 

modelo, habría tres etapas en la problemática ambiental: a) la caracterización de la demanda o 

reivindicación (en inglés: claims); b) su exposición o amplificación pública y c) las respuestas 

que suscita, específicamente las confrontaciones y las acciones regulatorias. Los indicadores 

ambiéntales y de sustentabilidad tienen por objeto medir el progreso o la ausencia del 

desarrollo sustentable (tabla III.4.).

Tabla III. 4. Propósito de los indicadores ambientales y de sustentabilidad

a) Servir de insumo para la toma de decisiones gubernamental, empresarial, 
universitaria, ambientalista, etc.

b) Información al público
c) Educar y promover la preocupación ambiental

d) Motivar y sensibilizar

La preocupación mundial por obtener la información que aporte las bases para las 

decisiones que conlleven al desarrollo, requiere de los conceptos y su adopción 

correspondiente por las naciones participantes y, desde luego, ello implica la utilidad que cada 

una de ellas obtenga respecto a la solución de su problemática interna. Esta situación se 

tradujo en iniciativas donde se plantea la importancia en la creación de indicadores, que sirvan 

de manera general y sean congruentes con su propósito; la descripción del tipo de iniciativas 

se realiza en la tabla III.5. Las iniciativas tienen como antecedente el realizado por la OCDE,
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desde 1989, en el desarrollo de indicadores ambientales y las evaluaciones a los avances 

ambientales de los países miembros. Con la suscripción de la Agenda 21 y la participación de 

naciones a nivel mundial, en la conferencia de Río de Janeiro, se estableció en su capítulo 40 

la elaboración, para su uso a nivel mundial, de indicadores del desarrollo sustentable (IDS). 

Las iniciativas para la elaboración de IDS han sido innumerables generándose la necesidad de 

desarrollar, clasificar y perfeccionar los sistemas de indicadores con la participación de la 

ONU, a través de la CDS, la FAO, la OCDE, etc., países como Canadá, Estados Unidos, 

Australia y organizaciones como la Unión Europea. Al inicio del nuevo milenio el Instituto 

Internacional para el Desarrollo Sostenible (USD), el BM y otros organismos sumaban 124 

iniciativas, en 2002 se había llegado a 400 iniciativas.

Tabla III.5, Tipos de iniciativas

a) Las que abordan el desarrollo sostenible en su sentido más amplio; lo que incluye 
conceptos tales como “bienestar”, “equidad social”, “comunidades sostenibles” y 
“calidad de vida”

b) Las que abordan las problemáticas ambientales de contaminación y deterioro, sin incluir 
temáticas relacionadas con el desarrollo

c) Las que abordan temáticas muy especificas; ya sea ambientales y/o de sustentabilidad, 
tales como aprovechamientos forestales, hidrología, salud, desarrollo rural, agricultura, 
desarrollo humano, población, urbanismo, progreso genuino, industria y negocios, 
contabilidad ambiental, producción verde, etcétera

México inició reportes de comportamiento ambiental cuando llegó a formar parte de la 

OCDE; el Instituto Nacional de Ecología (INE) trabaja en el diseño de indicadores 

ambientales. Nieto (2000, p.5) define a los indicadores ambientales y de sustentabilidad de la 

siguiente manera:

Un indicador ambiental es un parámetro o un valor que proporciona información acerca del estado, 

tendencias o cambios en el medio ambiente, es decir, en los recursos naturales y ecosistemas 

(deterioro, recuperación, contaminación de ecosistemas, agua, aire, suelo, biota). Un indicador de 

sustentabilidad presenta la información sobre la contaminación y el deterioro en función del desarrollo 

productivo y el bienestar logrado por la población.

Al respecto, cabe mencionar la reconocida problemática de confiabilidad, inconsistencia, 

incongruencia, etc., debido, a la costumbre gubernamental de ocultar datos o a la distorsión 

con que son proporcionados, la disponibilidad y accesibilidad, asimismo, a los deficientes 

mecanismos para el diseño de indicadores, acopio de información y su procesamiento. La 

Agenda 21 en su capítulo 40, intitulado Información para la Adopción de Decisiones,
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establece que para el desarrollo sustentable cada persona con su experiencia y conocimientos 

es usuario y portador de información, pues ésta se convierte en una necesidad a todos los 

niveles. Plantea la existencia de dos esferas de programas cuya aplicación debe ser la base en 

que las decisiones descansen, velando por una información fidedigna: a) reducción de las 

diferencias en materia de datos; b) mejoramiento del acceso a la información; mediante 

objetivos que conlleven a la reducción de dichas diferencias en la captura de datos, así como 

las actividades necesarias para lograrlos (ver apéndice A, tablas A.2., A.3., A.4. y A.5.).

III.3. La Agenda Hábitat
i
j

En el Taller para el Diseño e Implántación de un Observatorio Urbano, Amante (2005),
i

mencionó como premisa central del Programa Hábitat el reconocimiento de la necesidad de 

mejorar la calidad en los asentamientos humanos, debido a sus profundas repercusiones en la 

vida y el bienestar de nuestra población. El Programa Hábitat es un llamado mundial de la 

ONU, a todos los niveles, que ofrece una visión positiva de los asentamientos humanos 

sostenibles en un marco de objetivos,'principios y compromisos a fin de lograr una vivienda 

digna, adecuada, un entorno salubre y seguro, acceso a los servicios básicos y un empleo 
productivo elegido con libertad, basado todo ello en la Carta de la ONU y ei derecho

i

internacional para orientar todas las acciones.
I

En agosto de 2004, y como resultado de las metas de desarrollo del milenio (Millennium 

Development Goals: MDG) adoptadas'por la ONU en el 2000, se establece el Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, el seguimiento de la Agenda Hábitat y las 

metas de desarrollo del milenio. Las metas enfocan dimensiones esenciales de pobreza y sus 
efectos en la vida de la gente, los temas relacionados abarcan la reducción de la pobreza, 

salud, igualdad de género, educación y sustentabilidad ambiental. Con la aceptación de estas
i

metas, la comunidad internacional 'estableció un compromiso con las personas más 

vulnerables, en términos precisos y metas cuantitativas. Con la declaración se crearon ocho 

objetivos, que para su logro el sistema de las Naciones Unidas fijó metas a cada uno de ellos, 

seleccionando los indicadores apropiados para su seguimiento, valoración común y 

apreciación que el Estado da a las MDG a nivel global, nacional y local. Las Naciones Unidas 
asignaron a UN-HABITAT la responsabilidad de asistir a los estados miembros en el 

seguimiento y obtención de metas.

La pretensión de UN-HABITAT es adoptar, para comprensión de las realidades complejas, 

las leyes específicas que no afecten a los elementos que la conforman, es decir, adoptó un 

enfoque más específicamente comprensivo para la integración de los indicadores de la
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Agenda Hábitat en un esquema global de las MDG. De acuerdo a las resoluciones 15/6 y 17/1 

de la Comisión de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y con base en la 

Agenda Hábitat, el desarrollo de indicadores consiste de 20 indicadores clave, ocho listas de 

verificación y 16 indicadores extensivos que miden el comportamiento y la tendencia en áreas 

clave selectas de la Agenda. UN-HABITAT ha sido pionera en la colección de indicadores 

urbanos. En 1991, inició el Programa de Indicadores de Vivienda con enfoque al seguimiento 

de refugios; en 1993 se convirtió en el Programa de Indicadores Urbanos para abarcar un tema 

mayor; se logró producir dos bases de datos principales en 1996 y 2001 (Global Urban 

Indicators Database I y II) que ayudan a establecer las tendencias en temas clave de 

urbanismo. Se continuará la directriz de la Agenda Hábitat enfocando los objetivos de 

desarrollo del milenio, particularmente la Meta 11, creándose la Base de Datos Global III de 

indicadores urbanos, cuyo reporte será realizado en la III Conferencia Hábitat en Vancouver, 

Canadá en mayo de 2006. Para incrementar la efectividad, y la facilitar la colecta de datos, los 

indicadores (ver apéndice A.3., tabla A.6.) están constituidos como se menciona en la tabla 

III.6.

Tabla III.6. Tipo de indicadores, listas y grupos

Indicadores
clave

20 indicadores, los cuales son importantes para la política y 
relativamente fáciles de recolectar. Pueden ser números, porcentajes y 
radios

Indicadores
extensivos

13 indicadores, que intentan complementar los resultados de los 
indicadores claves y de los datos cualitativos para hacer juicios más 
profundos del tema

Listas de 
verificación

9 listas, las cuales dan un juicio de las áreas que no pueden medirse 
fácilmente de manera cuantitativa. Son preguntas auditables 
generalmente acompañadas de cajas de verificación para respuestas si o 
no

Los indicadores se integran en dos grupos:
Grupo A: Indicadores que se obtendrán de censos, encuestas demográficas y de 

salud, encuestas de indicadores múltiples agrupados y encuestas 
nacionales de vivienda

Grupo B: Indicadores que se obtendrán de otras fuentes como los registros oficiales 
y los estudios publicados por instituciones gubernamentales, agencias 
inmobiliarias, servicios paraestatales, instituciones financieras, ONG’s y 
las estimaciones hechas por grupos de expertos en el tema

Para obtención, recopilación y análisis de los datos se espera la colaboración de oficinas 

nacionales de estadística, los ministerios responsables del urbanismo, las autoridades 

metropolitanas y la comunidad de investigación. Cabe mencionar, que algunos resultados
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pueden completarse únicamente por la referencia a materiales secundarios; otros requieren la 

consulta con grupos de expertos altamente calificados que posean conocimientos a fin de 

interpretar datos y generen juicios con mayor información sobre el valor de los indicadores; 
consultas en cada país para la colección y estimación de los indicadores en grupos reducidos 

de diferentes áreas especializadas. Los expertos deben establecer comunicación directa con 
UN-HABITAT cuando sea necesario, y el trabajo debe ser revisado y comentado en las 

diferentes etapas.

III.4. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)

En un discurso pronunciado ante La Agenda Social Europea y los Socios Internacionales de 
Estados Unidos en 2001, John P. Martin (Director para la Educación, Empleo, Trabajo y 

Asuntos Sociales de la OCDE) abordó el tema sobre las dimensiones sociales del desarrollo 

sustentable. En 1998, los ministros de la OCDE habían identificado al desarrollo sustentable 

como una prioridad para el trabajo del futuro, y acordaron interpretar el término “sustentable” 

para incluir los aspectos sociales, medioambientales y económicos. En respuesta, el trabajo de 

la organización ha sido identificar una serie de recomendaciones concretas de política 

diseñadas para promover el desarrollo sustentable (tabla III.7.). Estas recomendaciones se 
enfocan a cómo realizar el trabajo de los mercados para el desarrollo sustentable, fortalecer la 
toma de decisiones, fomentar la ciencia y la tecnología que contribuyan al desarrollo 
sustentable y administrar las uniones globales.

Tabla III. 7. Áreas del desarrollo sustentable atendidas por la OCDE

a. El desarrollo de indicadores convenidos para medir el progreso a través de tres 
dimensiones del desarrollo sustentable, incluyendo la decuplicación del crecimiento 
económico desde la degradación ambiental. Estos indicadores serán utilizados en el 
futuro por los países de la organización en los estudios rurales y para la supervisión del 
desarrollo sustentable

b. Identificar cómo pueden superarse los obstáculos a la reforma política, con un enfoque 
particular basado en el uso de instrumentos de mercado para la reducción de subsidios 
dañinos al medio ambiente

c. Analizar el fomento de los aspectos sociales del desarrollo sustentable, incluyendo el 
trabajo humano y el capital social, así como su- interacción con la economía y las 
dimensiones ambientales

d. Proveer la directriz para lograr una mejor coherencia e integración económica, ambiental 
y política social
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Martin (2001), tras describir el mandato a la OCDE, retoma el tema de la dimensión social 

del desarrollo sustentable; menciona el acuerdo bastante general de que la dimensión social es 

uno de los tres pilares que integran el concepto del desarrollo sustentable, pero la definición 

concreta de esta dimensión social es menos clara. Algunos la interpretan para significar la 

frontera entre los sistemas de las políticas medioambientales y las sociales, defienden este 

enfoque con preguntas como:

¿Cuáles son los efectos de las regulaciones medioambientales más estrictas sobre el 

empleo y la distribución del ingreso?

¿Qué penalidades sociales y económicas pueden originarse como resultado del cierre de 

industrias contaminantes?

¿Cuales son las implicaciones sociales de recaudar impuestos ambientales y reducir los 

subsidios dañinos al medio ambiente?

¿Qué asociación existe entre el ambiente y salud?

La dimensión social del desarrollo sustentable es entonces mucho más amplia que la 

simple frontera entre las políticas medioambientales y sociales, debe incluir otros factores que 

consideren las políticas sociales, y por ello el desarrollo económico y social global 

sustentable. Existen en la literatura diferentes definiciones de este concepto, un concepto de 

desarrollo socialmente sustentable sugiere la utilización de los recursos de una manera que 

cada generación subsiguiente pueda tomar lo mejor de ellos, y sus propias decisiones sobre la 

satisfacción de sus necesidades. En esta definición, el término implica que las condiciones 

sociales bienhechoras no son necesariamente deseables en los recursos, estos deben contribuir 

a la equidad intergeneracional fomentando el crecimiento continuado y el desarrollo de 

nuestras economías y sociedades. Otro concepto de desarrollo socialmente sustentable 

enfatiza las condiciones sociales de calidad como una meta en su propio derecho, sin 

subordinarlas, al crecimiento económico, en esta definición, el desafío para ejecutores de la 

política es encontrar la situación ganar-ganar de las políticas, es decir, políticas cuyo resultado 

en el progreso social, ambiental y económico sea al mismo tiempo.

Cada concepto parece estrecho, y la distinción entre ellos no siempre es posible o útil de 

realizar de manera práctica, realmente, la política social se guía normalmente por una mezcla 

de los acercamientos, el concepto de desarrollo socialmente sustentable hace una contribución 

importante al entendimiento de problemas sociales y políticos al establecer un fuerte énfasis 

en el tiempo y la dimensión entre generaciones. Esta situación crea la necesidad del
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conocimiento, entre ejecutores de la política, sobre las consecuencias a largo plazo de sus 

decisiones y les obliga a que adopten una perspectiva que va más allá de los ciclos electorales 

a corto plazo.

Después de consultas recientes con los países miembros, la OCDE ha colocado en sus 

máximas prioridades establecer la sustentabilidad en los sistemas del ingreso jubilatorio; otra 

prioridad es la prevención de problemas sociales irreversibles como la pobreza y la exclusión 

social del niño. La pobreza entre los niños es probable que afecte la nutrición y la salud, su 

capacidad de aprendizaje y posteriormente, con ello, sus oportunidades de integración al 

mercado laboral. La negligencia en la consideración de estos problemas por la política pública 

tendrá consecuencias negativas a largo plazo para el desarrollo de la economía y la sociedad. 

Con el propósito de combatir el problema de la pobreza infantil eficazmente, se necesitan las 

políticas educativas de antipobreza, lazos familiares, salud con un esfuerzo concertado para 

lograr el desarrollo socialmente sustentable, la coherencia de la política a través de todos los 

programas sociales, y por consiguiente, la multidimensionalidad de la política social es otra 

área que los países miembros han pedido a la OCDE investigar.

El trabajo propuesto sobre el desarrollo socialmente sustentable tiene por respuesta a tales 

preocupaciones, que la organización planea cumplir el mandato de sus ministros a través de 

un proyecto con una nueva perspectiva de la forma de vida sobre las diferentes áreas de la 

política social. Este proyecto demandará sumarizar la efectividad de las intervenciones en la 

política social, en términos del impacto que tienen sobre la vida de los individuos, tanto como 

el impacto sobre la sociedad en su conjunto, incluyendo los costos reales y de los recursos 

financieros. Esto involucrará el desarrollo de un conjunto de criterios sobre la concepción de 

políticas sociales y sistemas sustentables. El criterio de sustentabilidad incluirá, entre otros, el 

financiamiento sustentable del sistema de los cambios demográficos y económicos; su grado 

de equidad intergeneracional; efectividad para evitar el daño irreversible; habilidad para 

mantener la cohesión social y evitar la exclusión. Se analizará la actuación de la 

“infraestructura de la política social”; la política social de los sistemas de ingreso jubilatorio, 

de cuidado de salud, concertar la reconciliación entre trabajo y responsabilidades familiares, 

para combatir la exclusión social, de población, de migración, etc. se abrirán formas de 

sustentabilidad política bajo desafíos mayores como la longevidad creciente, el decremento de 

la fertilidad y necesidades para los lazos familiares.

Una entrada importante para la realización de este trabajo se originará en la base de datos 

de indicadores sociales. Se tiene una colección por encima de 30 indicadores recientemente
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publicada bajo el título Sociedad en una ojeada: Indicadores Sociales de la OCDE (ver 

apéndice A.4., tabla A.7.), la organización menciona:

Los problemas sociales son a las vez diversos e interconectados. Por ejemplo, al hablar de la exclusión 

social se involucran simultáneamente el tratamiento de barreras para la integración del mercado 

laboral, problemas de cuidado de salud y educación. Concluyendo que una sociedad senil requiere 

nuevos acercamientos al cuidado de salud y empleo, así como a pensiones, se han desarrollado 

indicadores sociales para proporcionar una perspectiva más amplia y demandada para cualquier 

comparación internacional y valoración de las tendencias sociales, resultados y políticas. Para 

relacionar el sta tus social y los indicadores de respuesta social a través de un rango amplio de políticas 

sociales, los indicadores sociales ayudan a que los usuarios identifiquen, el como y el donde, de un 

amplio rechazo a políticas y acciones sociales, se dirigen a problemas clave de la política social.

En un informe de su política la OCDE (2002), se plantean algunas cuestiones cuya 

respuesta implica la experiencia, la participación de los países miembros y sus propuestas.

111.4.1. Participación hacia el desarrollo sustentable: experiencia de la 

OCDE

La OCDE (2002) expresa que en los años posteriores a la cumbre de Río, los países miembros 

contribuyeron al progreso en cada una de las tres dimensiones del desarrollo sustentable, el 

crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del ambiente. Según la 

organización dentro de sus fronteras y de manera global, varios países miembros han 

disfrutado el crecimiento económico firme y han mejorado la calidad de vida para la mayoría 

de sus ciudadanos durante los años noventa. La mayoría ha visto la reducción en presiones 

medioambientales seleccionadas, sobre todo aquellas con los efectos directos en la salud 

humana, como el aire urbano y la polución del agua. Sin embargo, estas acciones se quedan 

cortas y lejos de lo que se necesita, una de cada cinco personas a nivel mundial se encuentra 

en la pobreza extrema, y millones padecen hambre crónica. El SIDA y otras enfermedades 

socavan los mismos cimientos de la sociedad en bastantes países, en tanto, los conflictos 

internacionales y civiles amenazan la posibilidad de salir de la pobreza, estableciéndose el 

círculo vicioso. Un número de problemas ambientales, nacionales o globales extensamente 

compartidos (el cambio climático, pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la escasez del 

agua y la sobre explotación pesquera) continúa empeorando. Mientras se estructuran 

compromisos y convenciones internacionales para abatir muchos de estos problemas, su 

aplicación ha estado retrasándose, se necesitan políticas concretas, así como asociaciones
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cooperativas para erradicar la pobreza, cambiar el consumo, los patrones de la producción 

insustentables, para un mejor manejo de los recursos naturales y ecosistemas que soportan el 

desarrollo económico y social.

Ante la cuestión: ¿los países de la OCDE han contribuido al desarrollo sustentable? La 

organización fundamenta la respuesta basándose en que algunos países miembros, que han 

logrado crecimiento económico firme en los años noventa es debido al incremento del 

comercio y la inversión internacional. El Producto Interno Bruto (PIB) en la región de la 

organización, ha tenido expansión a una tasa promedio de 2.6% anual durante los noventa, 

acumulación de varios tipos de capital en los países miembros, incluyendo un incremento de 

la inversión en planta, equipo e infraestructura (capital físico), educación y salud (capital 

humano), investigación y desarrollo (capital intelectual); esto ayudará a sostener el 

crecimiento económico en los próximos años. Un factor importante, que sostiene el 

crecimiento económico en los países de la OCDE, es la apertura creciente al comercio y la 

inversión internacional. Durante las últimas décadas, los países miembros, han estado 

reduciendo sus barreras arancelarias y no arancelarias al comercio y la inversión.

La organización reconoce que: “los beneficios de la globalización creciente en los países 

en desarrollo han sido más limitados, y los niveles de Asistencia Oficial para el Desarrollo 

(AOD) han declinado”. Los países de la organización continúan comerciando e invirtiendo 

entre sí, arriba de 73% de sus importaciones proviene de otros países miembros, mientras 

85% de la inversión extranjera directa (IED) va a otros países de la organización. Sin 

embargo, sólo unos países en desarrollo han sido beneficiados por el comercio y las 

oportunidades de inversión entre países miembros y no miembros de la organización; 40% de 

los flujos de la IED a los países no miembros fueron a sólo 4 países en 1999, mientras 42% de 

importaciones de la OCDE de países no miembros fueron de sólo 5 países. Aún con estas 

tendencias, los flujos de la IED para economías en transición y desarrollo han tenido un 

incremento importante para los países receptores, como el nivel de AOD de los países 

miembros ha permanecido estable o ha declinado, desde 1995, el valor de la inversión a los 

países no miembros ha excedido el valor de la ayuda. Países de la OCDE han estado de 

acuerdo en donar 0.7% de su ingreso nacional bruto (INB) a la asistencia para el desarrollo. 

Según la organización “el crecimiento económico ha llevado a una creciente calidad de vida 

en la mayoría de los ciudadanos en países de la OCDE, pero no en todos” los países miembros 

están frente a problemas sociales muy diferentes a los que enfrentan los países en desarrollo; 

durante los últimos 50 años, con niveles crecientes de riqueza, los países de la organización
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han soportado cambios demográficos y sociales significantes. La mayoría de países en 

desarrollo ha manejado, aunque lentamente, con éxito la presión sobre la problemática del 

desarrollo social y humano, como retardar el crecimiento demográfico, reducir las altas tasas 

de enfermedades infecciosas, asegurar el suministro de comida adecuada, proporcionar agua 

potable y sanidad, además de proveer la educación primaria universal.

Por otro lado la organización considera que “los países de la OCDE continúan ejerciendo 

gran presión sobre el ambiente, a pesar de algunas decuplicaciones de la polución y el uso de 

los recursos para el crecimiento económico”. En muchos países de la organización, algunas 

decuplicaciones de presiones medioambientales por el crecimiento económico han ocurrido 

en los años recientes. Las emisiones y descargas de contaminantes están creciendo más 

despacio que el PIB o incluso están declinando, el uso de energía y otros recursos naturales 

también está creciendo a una proporción más lenta que el PIB, aunque los niveles absolutos 

continúan creciendo. Desde 1990, los países de la OCDE han bajado sus emisiones de óxidos 

de azufre en 35% y de óxidos de nitrógeno en cuatro porciento, la mayoría ha reducido sus 

emisiones de partículas de materia y casi se han eliminado las emisiones de plomo de la 

gasolina. Aún así, algunos problemas medioambientales; sobre todo aquéllos de importancia 

global, requieren la atención urgente, los desafíos incluyen dirigir las acciones al cambio 

climático, revertir la pérdida de ecosistemas críticos, la pérdida de biodiversidad y el manejo 

sustentable de las pesquerías.

Concluye la organización que “se requieren mejores instituciones de gobierno para el 

desarrollo sustentable”; una manera importante en que las generaciones actuales pueden 

contribuir al desarrollo sustentable, es establecer las instituciones de gobierno que aseguren el 

funcionamiento estable de sociedades y economías, promuevan la innovación y la creatividad, 

y provean la estructura, con la cual todos los ciudadanos puedan lograr su potencial. Esto 

requiere acercamientos a la adopción de políticas de participación ciudadana en la toma de 

decisiones para promover la integridad, transparencia y responsabilidad en la administración 

de los recursos públicos, es también esencial asegurar la coherencia de políticas entre sectores 

y entre generaciones, es decir, políticas que tomen en cuenta las necesidades de las futuras 

generaciones. Ante la cuestión: ¿qué puede hacerse para superar los obstáculos de la reforma 

política? La respuesta considera que mantener la calidad de vida en los países miembros, 

direccionar las preocupaciones sociales y mejorar la administración ambiental es un desafío. 

La clave está en el trabajo de mercado, fortalecer la administración gubernamental que mejore 

la coherencia política y la integración e involucrar a la ciencia y la tecnología. De todas
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formas, muchos obstáculos a la reforma política se conservan, requiriéndose estrategias para 

superarlos, particularmente en lo que se refiere a la directriz de potencialidad equitativa o la 

competitividad, efecto de la reformas.

¿Cómo pueden las asociaciones entre países miembros y no miembros de la OCDE ayudar 

al logro del desarrollo sustentable a nivel global? El desarrollo sustentable no puede lograrse 

sin crear un mejor futuro para los pobres del mundo. Hoy, a pesar del progreso en reducir la 

pobreza en algunas regiones, una de cada cinco personas a nivel mundial está subsistiendo 

con menos de un dólar por día, y uno de cada siete padece hambre crónica. Reducir la pobreza 

depende del crecimiento económico, el cual genera los recursos que se invierten en la 

educación, el cuidado de la salud, la seguridad social y la administración Ambiental, como un 

todo crítico para el desarrollo sustentable. Igual depende de la creación de gobiernos que 

adopten el crecimiento económico, estabilidad social, mantenimiento de los ecosistemas 

vitales y provean oportunidades a todos los grupos sociales para florecer. Otras formas para 

lograr el desarrollo sustentable son fortalecer las asociaciones para lograr metas compartidas; 

facilitar la integración de países en desarrollo en la economía global; aumentar la efectividad 

de ayuda para el desarrollo, etc.

111.4.2. Las cuentas nacionales y la elaboración de indicadores del 

desarrollo sustentable

En un artículo realizado por Steurer et al. (2003) para la OCDE, se abordó el tema sobre el 

uso de las cuentas nacionales en el desarrollo de indicadores del DS, bajo el título Las 

Estructuras de Contabilidad para Medir el Desarrollo Sustentable. El propósito principal del 

documento es proporcionar algunos elementos de discusión para posibles estrategias hacia 

estructuras estadísticas y las posibles directrices para el trabajo futuro. El concepto de 

desarrollo sustentable incluye una variada gama de temas, una perspectiva a largo plazo y 

objetivos múltiples (sociales, económicos, medioambientales, institucionales) que unidos 

simultánea y equilibradamente, los intercambios entre objetivos deben minimizar las 

diferencias. La reforma institucional debe mejorar la cooperación entre entidades, la 

integración de objetivos económicos, medioambientales y sociales en las políticas sectoriales. 

El desarrollo sustentable está sobre el presente incierto y las necesidades futuras. Los países 

ricos son más capaces de orientar su política hacia las necesidades futuras que los países 

pobres. El enfoque específico y la contribución de políticas deben dirigirse a temas



100

simultáneos para sostener los niveles presentes y de bienestar futuro. La cuestión planteada es 

dejar las áreas de política individual y dirigirse a una política de desarrollo sustentable.

En cuanto a la política estadística, la supervisión hacia ella debe estrecharse con la visión 

del desarrollo sustentable y la discusión de políticas con objetivos estratégicos, aunque la 

extensión del desarrollo sustentable no está lo suficiente operacionalizada, para convertirlo en 

objetivos específicos de la política, los indicadores deberán reflejar lo considerado importante 

en la ciencia actual y el discurso de la política. El acercamiento estadístico evolucionará con 

el desarrollo de la ciencia y la política, así, el trabajo de los estadísticos no parece fácil; la 

demanda de la política de alto nivel parece hacerlo indispensable para proporcionar la clave 

de los indicadores modernos (rápidamente), mejorar la calidad y el tiempo mínimo de esos 

indicadores (rápidamente), y trabajar sobre estructuras y consistencia en su uso, a fin de 

realizar las políticas y el análisis. Por otro lado, la visión científica y política todavía están 

evolucionando con fuertes inversiones y cambios al sistema estadístico por “necesidades de 

desarrollo sustentable”, ya que por sí mismo no puede ser muy eficaz. La sustentabilidad es 

aplicada en diferentes escalas, por ejemplo las comunidades, los distritos, las regiones, las 

naciones, los niveles supranacionales; la Agenda 21 ha logrado bastante éxito en el nivel 

local. Las escalas diferentes implicarán la convergencia en cosas diferentes, esto trae consigo 

la pregunta de cómo las políticas y el conjunto de indicadores a un nivel se relacionan a otros 

niveles, y cómo pueden apoyarse entre sí.

III.4.2.1. Importancia de los indicadores del desarrollo sustentable. Steurer et al. (2003) 

comentan que la orientación al usuario para su uso, es decir, su interpretación, es un problema 

con muchas facetas pues hay varios grupos de usuarios: el público general, medios de 

comunicación, investigadores, ejecutores de la política, etc. que se interesan en usos 

diferentes (comunicación al público, análisis de mecanismos, razones para el cambio, etc.). El 

uso de indicadores para los países referenciados requiere la comparabilidad internacional, o 

por lo menos que los efectos de las diferencias en los conceptos y métodos sean conocidos. 

Las circunstancias nacionales específicas tendrán a menudo un mayor impacto en los niveles 

y las tendencias mostradas por los indicadores, dado que, para entender estas circunstancias es 

crucial la interpretación apropiada. Para los indicadores del DS las tendencias a largo plazo 

son un problema, ellas requieren series de tiempo más largas (a fin de poder establecer las 

tendencias y quitar las oscilaciones cíclicas), debe conocerse también para los indicadores al 

menos la “buena” dirección; la visión del desarrollo sustentable es a largo plazo y el 

suministro de indicadores del DS, por los estadísticos a los ejecutores de la política ha sido
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reciente, a muy a corto plazo y urgente. El desarrollo de un sistema de información como 

parte del trabajo de estadística para el desarrollo sustentable requiere especificar los pasos a 

ser tomados y cronometrarlos. Por otro lado, con la cooperación en un sentido amplio, los 

marcos pueden verse como una estructura para algo funcional. Aún con el enfoque hacia la 

producción estadística, es posible necesitar marcos para aspectos diferentes. Como ejemplo, el 

atender la necesidad de datos para DS implica una gama amplia de estadísticas, por tanto, de 

instituciones estadístico-productoras o unidades diferentes en una institución. Esto requiere 

cooperación y coordinación dentro y a través de las instituciones, una estructura para 

coordinar la producción de datos diferentes de las entidades productoras es quizá una idea 

relevante. Otro problema es una estructura para guardar y presentar la información de una 

manera “amigable” (tabla III.8.).

Tabla III.8. Aspectos clave de la información

1. Cómo organizar la producción de datos (incluidas las relaciones entre productores de 
datos)

2. Cómo organizar los datos (estructuras de bases de datos)

3. Cómo reportar/presentar los indicadores a los usuarios (estructuras de reportes, elementos 
de análisis en estos reportes)

4. Visualizar su utilidad (resultados como ejemplos de la contabilidad para su contribución)

III.4.2.2. Desarrollo sustentable bajo el sistema de contabilidad medioambiental y 

económica ÍSCME). Steurer et al. (2003) categorizan los acercamientos al DS de la siguiente 

manera: a) a tres-pilares en ocasiones un cuarto: el institucional; b) al ecológico o ecosistema 

saludable y c) al capital. El acercamiento a los tres-pilares visualiza al DS como una 

referencia simultánea a los sistemas económicos, sociales y ambientales, todos ellos deben ser 

simultáneamente sustentables, debido a que cada uno de los tres pilares es 

independientemente relevante y porque los tres pilares se interconectan. Existe de todas 

formas el riesgo de tener problemas en un sistema mientras se intenta corregir los.problemas 

en otro, este puede ser evitado al integrar las decisiones de manera tal que sus efectos sean 

considerados en los tres sistemas antes de que la acción sea realizada. El acercamiento al 

ecosistema saludable considera a los sistemas económicos y sociales como subsistemas del 

ambiente global. La propiedad clave a ser sostenida es la capacidad de los ecosistemas a 

responder con resiliencia a las perturbaciones externas y los cambios. La “salud” de los 

ecosistemas debe protegerse y reforzarse, ecosistema saludable es una metáfora derivada de 

las ciencias de salud humana que son difíciles de definir con precisión.
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El acercamiento al ecosistema saludable implica:

a) “Presiones” ejercidas sobre los ecosistemas por las actividades humanas (extracción de 

material y energía, reestructuración física, emisiones contaminantes, la apropiación 

humana de espacio y productividad del ecosistema, etc.).

b) La respuesta de los ecosistemas a estas presiones. Puede incluir por ejemplo medidas 

descriptivas del estado de los ecosistemas y medidas de la capacidad de los ecosistemas 

para repartir las presiones impuestas.

El acercamiento a los recursos o capital ve al DS como aquel que asegura la no reducción 

de la riqueza nacional per capita reemplazando o conservando las reservas que produjo, el 

capital humano, social y natural. El acercamiento al capital para el DS amplía el concepto de 

capital económico al integrar conceptos de las ciencias físicas y sociales e incluir medidas de 

(o indicadores para) capital humano, social, natural y medioambiental. El acercamiento al 

capital se relaciona al concepto económico de ingreso. Para una nación este ingreso puede 

definirse como la cantidad que puede consumir la colectividad, durante un periodo sin agotar 

el capital base (o riqueza) sobre el cual se realiza la generación del ingreso. Idealmente (desde 

la perspectiva económica) las medidas monetarias convencionales de ingreso y de capital 

podrían extenderse para incluir aspectos adicionales importantes para la sustentabilidad en 

términos monetarios (como el capital social o ambiental y los servicios que éstos 

proporcionan). Sin embargo, es ampliamente aceptado en la actualidad que las dificultades 

conceptuales y prácticas para valorar todos estos aspectos adicionales son grandes, tanto 

como para generar extensas medidas fiables para una nación. En la práctica, por consiguiente, 

el acercamiento al capital describirá el capital ambiental, humano o social mediante los 

indicadores de estado de estas formas de capital, o incluso los indicadores para los cambios en 

su estado (tasa de criminalidad, emisiones aéreas, nivel de educativo de la población y gasto 

en educación).

El desarrollo de un acercamiento estadístico estructurado para la colección de indicadores 

del DS parece ser útil, un conjunto de indicadores esenciales que se enlace a un sistema de 

información integrada sirve para usos intemos (calidad inmediata, verificar consistencia, 

mejorar la calidad de los datos, producción estadística eficaz, mayor uso de los resultados 

obtenidos) y el servicio simultaneo a grupos de usuarios diferentes. Tal estructura debe apoyar 

la integración de diversas fuentes de datos, los datos primarios usados para la contabilidad 

ambiental están principalmente en los datos de la contabilidad nacional, detallados en una
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gama amplia de fuentes estadísticas y administrativas disponibles en las oficinas estadísticas, 

ministerios, administraciones regionales, instituciones especializadas y agencias ambientales. 

La tarea clave de los contadores ambientales en los estados miembros es coleccionar estos 

datos diversos, hacerlos consistentes con la contabilidad nacional, integrar la información y la 

estimación de datos perdidos, el sistema puede usarse directamente sobre las cuentas (y 

derivar en los indicadores como el uso de material en la economía o el uso de agua en la 

industria) con integración inicial de conjuntos de datos dispersos e inconsistentes.

La contabilidad nacional es considerada como base de datos consistente para los 

indicadores del desarrollo sustentable (IDS). Ella es un sistema de uso mundial para integrar 

estadísticas económicas, sociales y crear conjuntos de datos consistentes e indicadores para la 

política económica y su análisis. Es una estructura piramidal integrada que permite extraer 

información a diversos niveles de agregación, se usa también con amplitud en eventos 

inmediatos y para previsiones. La contabilidad nacional convencional provee directamente los 

indicadores del desarrollo sustentable, con el conjunto de indicadores que cubren la categoría 

económica, algunos elementos de la categoría social (como el empleo e ingreso en los 

hogares) y a través de ello proveer la relación entre las categorías económica y social. La 

contabilidad nacional convencional puede extenderse con módulos adicionales; varios estados 

miembros han trabajado sobre contabilidad social que otorga más detalle sobre el nivel 

educativo, ingresos familiares, etc. y han creado cuentas ambientales integrándose la 

dimensión ambiental con la contabilidad nacional que provee indicadores para la categoría 

ambiental (el potencial recalentamiento global y el gasto de protección del ambiente). Un 

conjunto de datos extendido es lo que se necesita para la política de análisis e investigación, el 

conjunto de datos se une al conjunto agregado de indicadores con el detalle subyacente de 

manera consistente. La ventaja importante del acercamiento de la contabilidad es que permite 

la elaboración fuera de los datos primarios, esto es particularmente verdadero cuando la 

información básica es incompleta. Los sistemas de información detallada son un requisito 

importante para la estimación fiable de indicadores modernos. Los requisitos importantes para 

un sistema de contabilidad extendido (o en otros términos un sistema de información 

integrado), es el uso de clasificaciones comunes y conceptos de todas las áreas (un conjunto 

importante de indicadores totalmente consistente y relacionado por una clasificación común).

A nivel internacional, el nuevo Sistema de Contabilidad Medioambiental y Económica 

Integrada (SCME) provee una estructura a los indicadores del desarrollo sustentable. Si los 

indicadores están relacionados, deben referirse a la misma entidad básica que será típicamente
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la economía, la población o el territorio de una nación. Para las relaciones importantes, por lo 

menos, el total de los indicadores deben ser consistentes; si no lo son, es posible proporcionar 

“cuadros de puenteo”, ello permite la transición de un concepto a otro.

111.4.2.3. Estadística y desarrollo sustentable. Para los estadísticos, la implicación 

importante del desarrollo sustentable es la demanda de una gran integración de estadísticas, es 

decir, consistencia entre una mejor integración de áreas estadísticas y una mejor coordinación 

de las instituciones que facilitan los datos básicos. Se requerirá un grado justo de flexibilidad 

de las estadísticas para adaptarse, quizá, a los cambios futuros en la política y la ciencia. Un 

obstáculo actual al establecer una estructura estadística para los indicadores del DS es la gran 

cantidad de conjuntos diferentes de indicadores a nivel internacional y nacional. La estructura 

contable puede proveer las entradas importantes para los indicadores del DS, sin embargo, es 

preciso un acercamiento común e implementar la estadística de indicadores clave del DS; la 

cooperación metodológica y la colección de datos básicos es esencial para el éxito.

El trabajo estadístico práctico debe cubrir las siguientes actividades:

a. Mover definiciones y clasificaciones de diferentes campos en cooperación (problema 

de la política estadística a largo plazo).

b. Mejorar la colección de datos primarios hasta dónde, sea posible.

c. Desarrollar los procedimientos de estimación adecuados para asegurar cobertura 

completa y consistencia.

111.4.3. Indicadores ambientales clave de la OCDE (2004)

La organización, con el apoyo de los países miembros, ha sido por mucho tiempo pionera en 

el campo de indicadores ambientales. Ha desarrollado y publicado los primeros conjuntos 

internacionales de indicadores del medio ambiente, utilizándolos regularmente en revisiones 
de campo sobre la ejecución ambiental y otros trabajos de análisis de la política. El trabajo 

central de la organización está en los indicadores ambientales incluidos en el conjunto para 

medir el progreso ambiental, se conforma de varios conjuntos de indicadores del sector 

ambiental, a fin de integrar la problemática ambiental en las políticas sectoriales. Los 

indicadores trascienden la contabilidad ambiental y el trabajo se realiza en ellos, para medir la 

decuplicación de la presión medioambiental desde el crecimiento económico. Durante los 

años noventa, los indicadores medioambientales ganaron relevante importancia, ahora son
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ampliamente utilizados por los países de la OCDE, en reportes, planeación, clarificación de 

objetivos y prioridades de la política, presupuestación y evaluación del desempeño.

¿Por qué indicadores clave? La respuesta dada por la organización, es que muchos países 

miembros se interesan cada vez más en el uso de un número reducido de indicadores 

seleccionados de los que existen en grandes conjuntos, para informar a la sociedad civil y 

ápoyar más extensamente la comunicación con el público. Con la finalidad de apoyar las 

iniciativas, la OCDE identificó en 2001 una lista corta de indicadores del ambiente 

construidos sobre trabajos previos y la experiencia adquirida con el uso de indicadores 

ambientales en su política de trabajo (ver apéndice A.4, tabla A.8.).

Criterio de selección. Los indicadores clave se seleccionaron de los esenciales incluidos en 

el conjunto central de la organización y están altamente relacionados con otros indicadores 

ambientales desarrollados y usados por ella. Se observó la política de relevancia respecto al 

mayor desafío para la primera década del siglo 21, se incluyen problemas de polución, en 

relación a los recursos naturales y sus ventajas; análisis de su resiliencia y su mensurabilidad. 

La lista de indicadores no es final ni exhaustiva es un proceso dinámico; evolucionará como 

el conocimiento y llegará a mejorar la disponibilidad de datos. Se espera que la lista también 

incluya indicadores clave para problemas tales como la contaminación tóxica, los recursos 

tierra-suelo y calidad urbano-ambiental. Es necesario comentar, que los indicadores 

corresponden a varios grados de relevancia política y de la política prioritaria para diferentes 

países. Al igual que otros indicadores, los indicadores clave, para su interpretación, deben 

referirse a su contexto y ser complementados con información específica del área para 

adquirir su pleno significado.

111.5. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Para tratar de apegarse al interés de identificar los indicadores pertinentes a las condiciones 

regionales se analiza La Experiencia del Proyecto Regional de Indicadores Educativos 2000- 

2003 (UNESCO), publicación realizada como difusión de la Segunda Cumbre de las 

Américas, celebrada en Chile en abril de 1998. De los países participantes en la cumbre, se 

realizó una reunión de ministros de educación, en Brasilia (julio de 1998), donde se acordó 

que el Ministerio de Educación de Chile, con la colaboración de la UNESCO, coordinara el



106

diseño y ejecución de un Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE), para 

contribuir al seguimiento y evaluación en el cumplimiento de los objetivos del plan de acción 

en educación para la región (tabla III.9.)-

Tabla III.9. Objetivos generales del plan de acción en educación para la región

1. Asegurar que para el año 2010, 100% de los menores concluyan la educación primaria 

de calidad

2. Que por lo menos 75% de los jóvenes tenga acceso a la educación secundaria de 

calidad, con porcentajes cada vez mayores de jóvenes que terminan sus estudios 

secundarios

3. Ofrecer oportunidades de educación a lo largo de la vida a la población en general

Los países interesados de todo el hemisferio se reunieron en agosto de 2000, en 

Washington D.C. (EE.UU.), para presentar el contenido y la metodología de trabajo del PRIE 

iniciándose su implementación, como un proyecto con una duración estimada de tres años. A 

fin de lograr estos objetivos (tabla III. 10.), el proyecto se concibió con tres componentes: 

construcción de indicadores, cooperación técnica y difusión. El desarrollo del proyecto 

atravesó por tres momentos definidos (ver apéndice A.5, tabla A.9.) por los distintos énfasis 

dados a sus componentes; divididos en etapas de inicio para la formalización de la 

participación de los diversos países, el desarrollo de indicadores como etapa intermedia y las 

labores de cooperación técnica, análisis y evaluación del proyecto como etapa final.

Tabla III. 10. Objetivos del PRIE

1. Construir un conjunto básico de indicadores comparables en educación para las 

américas, considerando las iniciativas existentes

2. Fortalecer los sistemas nacionales de estadísticas educativas para construir 

indicadores y desarrollar un programa de cooperación técnica

3. Publicar los indicadores y promover su uso para la adopción de políticas 

educacionales

111.5.1. Construcción de indicadores

En agosto de 2000, el PRIE definió un conjunto preliminar de indicadores cuya selección se 

apoyó en las experiencias, recientes y en curso, que involucraban a los países de la región. En 

base al manual de cálculo y con el fin de una comprensión homogénea de lo que cada
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indicador representaba, en la recopilación de información y el cálculo de indicadores participó 

el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS); se otorgó espacio a grupos de trabajo de 

países interesados en el proyecto, para desarrollo del manejo de los indicadores considerados, 

discutir su pertinencia y sugerir alternativos o complementarios (ver apéndice A.5, tabla 

A. 10.). Se realizaron divisiones por categorías, de impacto social, cuestiones 

complementarias, contexto, acceso, participación, cobertura, progreso y recursos; se contó 

para ello con información general, se realizó un análisis del que se produjeron propuestas para 

confirmar o modificar lo necesario. El PRIE realizó un estudio especifico sobre indicadores 

del impacto social de la educación; con la elaboración del Panorama Educativo de las 

Américas y en la reunión técnica efectuada en diciembre de 2002 en Santiago de Chile, se 

discutieron los avances, se revisaron los indicadores actuales, se presentaron propuestas a 

partir del conjunto inicial, su revisión y sugerencias para perfeccionarlo (ver apéndice A.5. y 

tabla A. 11.).

111.5.2. La cooperación técnica

Se estableció en colaboración con la UNESCO, a través del UIS con sede en Montreal, 

Canadá; la Oficina para el Caribe, con sede en Kingston, Jamaica; la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile; el Centro 

Nacional de Estadísticas Educacionales (NCES) del Departamento de Educación de los 

Estados Unidos con sede en Washington D.C. y la participación activa del Ministerio de 

Educación de Chile. Cada una de estas organizaciones proporcionó ayuda financiera o bien 

recursos en especie como aporte a la cooperación técnica que se prestó a los países de 

América Latina y el Caribe. La cooperación técnica es concebida como herramienta 

indispensable, que asegure en el futuro disponer de información confiable y oportuna, 

necesaria para la construcción de indicadores comparables. Es decir, a fin de que los países 

cuenten con la capacidad de recolectar, procesar y entregar información de acuerdo a 

estándares internacionales requeridos para completar adecuadamente los cuestionarios 

educacionales elaborados por el UIS.

El objetivo general del proyecto es el desarrollo y producción de indicadores educativos 

intemacionalmente comparables y completar los cuestionarios del UIS; documentos que 

contienen la mayoría de los datos requeridos para elaborar los indicadores que representan la 

parte medular del PRIE. Los objetivos específicos son: a) proporcionar al personal de los
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ministerios de educación u oficinas nacionales de estadística, la información necesaria para 

identificar las fuentes potenciales de datos; b) inserción de estos datos en los cuestionarios; c) 

desarrollar procedimientos que permitan asignar valores a la información que no se encuentra 

disponible en los sistemas nacionales de datos educacionales. La estrategia de cooperación 

técnica, para asegurar el éxito del programa y adecuarse de la mejor manera a los 

requerimientos específicos de cada caso, se llevó a cabo en modalidades (tabla III. 11.).

Tabla III. 11. Modalidades de la cooperación técnica

a) Cooperación individual Atender necesidades específicas de un país en particular 
mediante misiones individuales

Las misiones están orientadas a la elaboración de un 
plan de datos (llenado de los cuestionarios UIS)

Desarrollo de capacidades para el manejo de sistemas de 
información y estadísticas

b) Talleres de grupos de países En aquellos países que poseen intereses o necesidades 

comunes

Concentrar países por su tamaño y distancia; es más 

conveniente atenderlos grupalmente

La actividad se realiza en uno de los países participantes 

del taller

c) Pasantías Ofrecidas en un país anfitrión para compartir 

experiencias exitosas en el ámbito del PRIE

Su finalidad es conocer en campo modalidades interesantes de trabajo mostradas por un 

país en la recolección y tratamiento de información estadística y en la resolución de los 

problemas relacionados con la construcción de los indicadores considerados en el proyecto. 

Canadá, Estados Unidos y México son participes del PRIE y miembros de la OCDE. En julio 

de 2002, las acciones de cooperación técnica incluyeron identificar preliminarmente la 

posibilidad de los países participantes para contar con indicadores comparables; se consideró 

la disponibilidad de información para elaborar el Panorama Educativo de las Américas, y 

elaborar e implementar una estrategia de cooperación técnica (ver apéndice A.5, tabla A. 12.).

Una pasantía ofrecida por la Secretaría de Educación Pública de México (septiembre, 

2001) estuvo dirigida a los siguientes países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, y República Dominicana. El objetivo fue presentar a los países del área la 

experiencia mexicana en el terreno del desarrollo de su sistema de estadísticas educativas. La
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experiencia fue valiosa dada su consolidación institucional, y el hecho de participar en el 

Proyecto de Indicadores Educativos de la OCDE. La pasantía juntó aspectos vinculados a los 

sistemas educativos a la Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE); uso 

de fuentes informativas, metodología para calcular indicadores y analizar la información que 

brindan, con una evaluación de fortalezas y debilidades (ver apéndice A.5, tabla A. 13.). La 

capacitación formal de las personas para proporcionar la cooperación técnica, se hizo a través 

de talleres y una visita en campo a dos países; en ella se contemplaron la observación y la 

prestación de cooperación técnica supervisada en cuatro etapas: preparación de las visitas en 

campo; cooperación técnica en campo y preparación previa a la visita; preparar planes de 

datos después de la visita; análisis de los planes previo a su presentación en los países. El 

análisis fue ejecutado por expertos sobre la cooperación técnica proporcionada durante las 

visitas en campo, con el propósito de identificar fortalezas y debilidades de la iniciativa y 

mejorar la calidad de la cooperación técnica que se prestará a otros países en el futuro con las 

recomendaciones pertinentes (ver apéndice A.5, tabla A. 14.).

111.5.3. Importancia de la difusión

Producir mejor información cobra sentido en tanto ésta llegue a convertirse en un elemento 

importante de los procesos vinculados a la formulación, el seguimiento y la evaluación de las 

políticas educativas. Para ello, es preciso combinar información base, de buena calidad y que 

satisfaga los requisitos de la comparabilidad en un proyecto como el PRIE con el análisis que 

permita identificar progresos y dificultades, así como sugerir pistas de acción posibles. El 

componente se conceptualiza como un espacio para contribuir a que las labores técnicas del 

proyecto logren cierto grado de presencia en la toma de decisiones vinculadas a la 

formulación y ejecución de políticas educativas en la región.

En concordancia, el PRIE ha desarrollado un conjunto de actividades de difusión de sus 

acciones; considera que la mejor difusión informativa, pasa por la unión de características y 

necesidades de actores diferentes y no concentrarse en aquellos con responsabilidades 

técnicas asociadas al proyecto; requerir en conjunto a tomadores de decisiones y especialistas 

en estadísticas educativas es retador y poderoso, a fin de lograr los objetivos previstos. Esto 

podría adquirir la forma de talleres nacionales o internacionales, que conjuguen la presencia 

de ambos actores, sobre la base de temas específicos que permitan alcanzar conclusiones 

efectivas.
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III.6. Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

En una publicación (FAO, 2000) la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación, aborda el tema de la inseguridad alimentaria, reconociendo que la 

erradicación del hambre es un proceso de extrema lentitud; llega a ser una constante en varias 

observaciones anuales, ello exige enfocar el problema de forma más directa para ayudar a la 

población que se ve obligada a convivir con el hambre, y al temor de muerte por inanición. 

Para enfrentar el problema del hambre la FAO (2000) recomienda realizar una aceleración del 

ritmo del progreso, dada su lentitud hacia la erradicación del hambre. El número de personas 

subnutridas que figura en la edición de “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo”, 

no ha disminuido con respecto a la edición del año pasado. Esto pone de relieve la urgencia de 

una actuación inmediata, decidida y verdaderamente eficaz. El problema del hambre se puede 

considerar desde dos perspectivas generales; una es la del jefe político, que ve a las personas 

hambrientas diariamente y sabe que con instrumentos y recursos apropiados podrían 

alimentarse; la otra es la del estadista de la capital del país o del organismo internacional, que 

ven las estadísticas y las causas del hambre, y saben que con políticas apropiadas la entidad 

podría obtener los instrumentos y recursos necesarios. La actuación debe orientarse en ambos 

puntos de vista, el local y el global; buscar y adaptar soluciones específicas a necesidades de 

grupos de todas las sociedades vulnerables al hambre o que la padecen; afrontar políticas y 

condiciones, en planos nacional e internacional, que obstaculizan la capacidad de la población 

para encontrar instancias y medios para combatir por sí mismos el hambre y la pobreza. No 

hay un sólo “camino por delante”, existen varios. En la publicación se presentan por primera 

vez indicadores de la magnitud del hambre de la población y estadísticas del número de 

personas hambrientas en los países en transición. De igual manera, se utilizan medidas 

nutricionales para exponer los problemas potenciales de las mujeres, que inevitablemente 

ocasionan problemas a los niños que engendran.

En el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 se indica el 

camino que hay que seguir; se considera que una mayor definición de la información se 

convierte en un instrumento de relevante importancia para las autoridades, este permitirá el 

logro de avances con una mejor orientación hacia sus actuaciones y la aplicación de los 

recursos con mayor precisión y eficacia en los rubros donde más se necesitan. Según la FAO
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(2000) aún cuando esté bien orientada, la actuación local sólo puede ser eficaz si las 

condiciones normativas a nivel nacional e internacional otorgan a los países con inseguridad 

alimentaria y a su población, varias elecciones para ayudarlos a superar el umbral de 

supervivencia; los países deben realizar también su propia labor.

La recopilación sistemática de datos fidedignos sobre la situación de la inseguridad 

alimentaria en cada país, es fundamental para llevar adelante las promesas formuladas en la 

cumbre. Los requerimientos para el abatimiento del hambre son particularmente urgentes en 

82 países cuyos ingresos y su déficit alimentario están directamente relacionados. Muchos 

países no tienen capacidad para producir los alimentos que requieren, ni las divisas necesarias 

para importarlos; están fuertemente endeudados con acreedores extranjeros, ello los hace 

perder los escasos recursos disponibles para invertir en desarrollo; el servicio de la deuda y su 

reembolso limitan gravemente las posibilidades de satisfacer necesidades urgentes e invertir 

en mejoras duraderas que les permitan librarse del hambre. Las instituciones financieras 

internacionales han ayudado con el alivio de la carga de la deuda en la lucha contra la 

pobreza; la comunidad de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) han ayudado de 

manera fortuita a los Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA). El Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional participaron en el alivio de la deuda de los países 

pobres muy endeudados, puesta en marcha en 1996 y fortaleciéndose posteriormente para 

proporcionar un alivio muy superior; se redujeron las obligaciones en el servicio de la deuda a 

países que reunían las condiciones, con el compromiso de invertir socialmente el dinero 

ahorrado y Canalizarlo a la reducción de la pobreza y otras inversiones en los sectores más 

pobres de sus sociedades.

Grandes grupos poblacionales habitan en zonas rurales; dependen de la agricultura y las 

industrias relacionadas para su sustento, con gran inseguridad alimentaria. Aliviar la carga de 

la deuda puede estimular el progreso hacia la reducción del hambre, si los recursos que 

quedan disponibles son utilizados para alimentar ahora a las personas hambrientas y llevar a 

los países a un desarrollo sostenible a más largo plazo, al invertir en seguridad alimentaria. La 

introducción de mejoras sostenibles en la productividad y el aprovechamiento de las ventajas 

de la actuación comunitaria, constituyen un paso adelante que beneficiará a la población 

pobre, tanto del campo, como de las ciudades.

Las recomendaciones de la FAO (2000), son en el sentido de que el camino a seguir es la 

creación de condiciones que permitan a la población garantizar su derecho a alimentos 

suficientes de manera digna. El objetivo inmediato es eliminar los obstáculos y crear nuevas
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oportunidades para obtener el sustento; no puede haber soluciones únicas y simples para 

aliviar la subnutrición. El progreso se logra si cada país y la comunidad internacional actúan 

de manera consciente en relación con los compromisos que adquirieron en la cumbre. El 

camino es largo y difícil; ahora es el momento de actuar con decisión.

La organización establece un acervo con varios términos que definen estados nutricionales, 

requerimientos y estados de malnutrición (ver apéndice A.6.I.). En el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA), en el 26° periodo de sesiones, celebrado en Roma en septiembre 

del 2000, se propusieron indicadores básicos para vigilar la situación de la seguridad 

alimentaria. Se habló sobre la vigilancia en las tendencias de la seguridad alimentaria y la 

medición de la vulnerabilidad, se señaló la falta de indicadores básicos para vigilar el 

seguimiento de la cumbre y que la lista debía basarse en el Sistema de Base de Datos de 

Indicadores Clave (SBDIC) en elaboración por el Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) 

del Sistema de Información y Cartografía sobre la Inseguridad Alimentaria y la 

Vulnerabilidad (SICIAV). Según el documento presentado al comité el GTI se han 

identificado 15 esferas de información pertinentes para el SICIAV. Como podrían utilizarse 

un gran número de variables para evaluar la seguridad alimentaria, el estado nutricional y la 

vulnerabilidad en los países, el GTI decidió no limitar la lista de indicadores que podrían 

utilizarse a nivel nacional y subnacional. Sin embargo, a efecto de comparación y para 

disponer de un conjunto de datos de fácil manejo en la vigilancia de los progresos en la 

consecución de los objetivos establecidos durante la cumbre sobre la alimentación, se requiere 

una lista de indicadores básicos que represente un conjunto común de las variables más 

estrechamente relacionadas con la seguridad alimentaria, la nutrición y la vulnerabilidad. Con 

la pretensión de lograr un conjunto común de indicadores, entre los que pudiera realizarse la 

selección final, se han examinado diversas listas de indicadores que se están utilizando para 

vigilar los objetivos de desarrollo en diferentes entornos internacionales, (ver apéndice A.6, 

tabla A. 15.). Al completar la evaluación de propuestas iniciales relativas a los indicadores 

básicos que figuran en el documento, con el conjunto más amplio de indicadores del cuadro 

del anexo, surgió un consenso bastante claro acerca de los indicadores básicos que se 

consideraban más pertinentes para vigilar los progresos en la reducción de la subnutrición en 

el mundo.

El CSA (2000) en la segunda sección de la minuta “comparación de los indicadores 

propuestos por diferentes sistemas internacionales de vigilancia” (ver apéndice A.6, tabla 

A. 15.) realiza la presentación de una lista general de indicadores y su relación con diferentes
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organizaciones. La aparición de indicadores en las diversas listas del sistema señala el grado 

de coincidencia entre los organismos. Cabe señalar que la lista de la OCDE no incluye 

actualmente ningún indicador que haga referencia expresa a la cumbre sobre la alimentación, 

aunque varios de los indicadores utilizados para vigilar otros objetivos mundiales de 

desarrollo, especialmente los de la cumbre social, son muy pertinentes.

A raíz de una serie de debates muy positivos entre las secretarías de la FAO y de la OCDE, 

parece probable que uno o dos objetivos expresamente relacionados con la cumbre sobre la 

alimentación se añadirán a la lista de la OCDE cuando se revise la próxima vez, según es 

mencionado por el CSA (2000). Es reconocido que un factor importante que limita el proceso 

de selección, es la falta de datos sumamente pertinentes. En el cuadro del anexo se indica el 

último año para el cual se dispone de datos pertinentes procedentes de una base de datos 

compilada a nivel internacional. Sin embargo, para muchos de los indicadores enumerados, la 

cobertura internacional de las bases de datos y la periodicidad de la actualización no es 

suficiente para que los cambios se notifiquen de manera sistemática.

En la tercera sección “indicadores básicos recomendados para vigilar los resultados de la 

seguridad alimentaria”, el CSA (2000), alude los criterios para seleccionar indicadores; indica 

la conveniencia de añadir el suministro de energía alimentaria (SEA) a los indicadores básicos 

recomendados para la esfera del consumo de alimentos, y suprimir el retraso del crecimiento y 

la emaciación entre niños menores de cinco años en la esfera de la nutrición. El suministro 

medio de energía alimentaria por persona, indica los alimentos disponibles para el consumo 

humano, mientras que los cereales, raíces y tubérculos, anteriormente principal grupo de 

alimentos, como porcentaje del SEA, indica el grado de dependencia de la alimentación con 

respecto al producto básico más importante, y por tanto, la calidad media de la alimentación 

para la población nacional. El porcentaje de la población subnutrida ofrece información sobre 

el número de personas dentro de una población cuyo suministro de energía alimentaria es 

inferior a sus necesidades mínimas. Estos tres indicadores ofrecen en conjunto el panorama de 

la cantidad y calidad de alimentos disponibles y la proporción de la población con 

alimentación insuficiente. En los indicadores de la salud, la esperanza de vida al nacer aparece 

en las listas de la FAO y de la OCDE, mientras que la tasa de mortalidad de niños menores de 

cinco años se incluye, además, en las evaluaciones comunes de los países y ha sido 

recomendada por el GTI. El primero se considera mejor indicador del estado global de salud 

de una población; el segundo indica el grado en que la enfermedad aflige al grupo infantil en 

esencia vulnerable. Se propone incluir sólo la proporción de niños menores de cinco años con
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insuficiencia ponderal y el porcentaje de adultos con masa corporal baja (bajo peso para la 

estatura), como indicadores del estado nutricional. En los niños, la insuficiencia ponderal 

(peso para la edad) indica los efectos de nutrición insuficiente en su crecimiento y el grado de 

emaciación (peso para la altura); en los adultos el índice de masa corporal indica también el 

peso para la altura.

En muchos países no se dispone actualmente de datos antropométricos actualizados 

periódicamente. No obstante, teniendo en cuenta la importancia generalmente aceptada de 

estos indicadores, se recomienda su inclusión en la lista básica. Ante lo reciente, en cuanto a 

la elaboración de indicadores de la seguridad alimentaria, el CSA (2000) considera que un 

conjunto de datos de series cronológicas sobre el estado nutricional a nivel nacional y 

subnacional accederá no sólo a vigilar mejor la situación de la seguridad alimentaria, sino 

también a mejorar- la orientación de las intervenciones y a la realización de progresos para 

reducir el número de personas hambrientas en el mundo.

III.7. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

En el informe del seminario Indicadores de Desarrollo Sostenible en América Latina y el 

Caribe (2001), se describen los trabajos del Proyecto de Evaluación de la Sostenibilidad en 

América Latina y el Caribe (PESALC). La División de Medio Ambiente y Asentamientos 

Humanos (DMAAH) de la CEPAL, en cooperación con el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de la ONU (DAES), organizó una reunión de consulta sobre el tema 

de indicadores de desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe, ésta se llevó a cabo en 

la CEPAL, Santiago de Chile, los días 29 y 30 de noviembre de 2001.

Los objetivos de la reunión fueron: analizar y realizar un intercambio de experiencias 

regionales sobre construcción de indicadores de sostenibilidad; discutir los obstáculos a la 

implementación y estrategias para superarlos e iniciar una red regional de indicadores de 

desarrollo sustentable. El proyecto se encuadró dentro del área de trabajo evaluación de la 

sostenibilidad como actividad permanente de la DMAAH, cuyos objetivos (tabla III. 12.) son 

el diseño y seguimiento de indicadores integrados de sustentabilidad, la apreciación de sus 

tendencias en la región con evaluación de riesgos y oportunidades, y la identificación de 

temas emergentes estratégicos.
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Tabla III. 12. Objetivos del PESALO

Generales Apoyar las políticas de los países de la región proveyendo una evaluación 
periódica, sistemática e integrada de los progresos hacia la sostenibilidad 

usando una combinación de indicadores sociales, económicos y 

ambientales, organizados en un marco sistèmico y elementos para la 
explicación de los procesos relevantes

Inmediatos 1. Definir y aplicar en forma piloto, los indicadores y el marco 
conceptual a un subconjunto de países de la región

2. Evaluar la factibilidad de producir un informe periódico de los 

avances hacia la sustentabilidad en la región

Al definir y poner a prueba en un ejercicio piloto, que inició con 134 indicadores de 

desarrollo sostenible (IDS), se redujeron a 58 en un marco de cuatro dimensiones: social, 

económica, ambiental e institucional, 15 temas y 38 subtemas (ver apéndice A.2.). La CDS 

recibió el apoyo del PESALO en esa y otras experiencias, para tratar de avanzar más allá de la 

identificación y cálculo de indicadores de desarrollo sostenible, basándose en que para una 

apreciación y comprensión de progresos y retrocesos son necesarios ciertos requerimientos 

(tabla III. 13.).

Tabla III. 13. Requerimientos del PESALO

Necesidades para 
la evaluación

a) Un conjunto de indicadores de desarrollo sostenible
b) Perspectiva integrada desde la cual evaluar el comportamiento 

de los indicadores
c) Incluir factores y procesos importantes, pero no cuantificables

Bases para la 
conceptualización 
y metodología

a) La búsqueda de la integración de los IDS y de indicadores 
integrados, tomando como unidad conceptual de análisis los 
sistemas socioecológicos-ecológicos, en un enfoque sistémico

b) El análisis de dinámicas causales con base en estudios de caso y 
análisis de procesos

c) El despliegue espacial usando sistemas de información 
geográfica (SIG) para algunos indicadores

En su ponencia “Enfoques y experiencias en la construcción de indicadores de 

sostenibilidad relevantes para América Latina y el Caribe”, Quiroga (2001) menciona que 

existe actualmente un desarrollo profuso de los indicadores para la toma de decisiones, en 

especial de los países desarrollados y de agencias internacionales, asimismo, en algunos 

países de la región, con iniciativas en escalas diversas y enfoques metodológicos distintos.
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Algunos países están desarrollando indicadores de sustentabilidad ambiental mientras que, 

más recientemente, otros trabajan desde el enfoque de desarrollo sostenible, esto es, 

incorporando pero no necesariamente vinculando las dimensiones económica, social, 

ambiental e institucional del desarrollo. En América Latina, se observan desarrollos 

incipientes de indicadores ambientales, que se han elaborado por los organismos 

gubernamentales de medio ambiente y/o instituciones estadísticas, siendo la experiencia en 

trabajo con indicadores de desarrollo sostenible más escasa. Los países que lideran los 

indicadores de sustentabilidad en la región son México, Chile, Brasil y Colombia.

Dada la situación de los países de la región, se considera relevante que cada país o 

institución deberá realizar su propio diseño, con la garantía de que los indicadores producidos 

sean realmente útiles para la toma de decisiones a fin de justificar la inversión en su 

producción y mantenimiento, pues los desafíos más importantes, confirmados por los 

expertos, son:

1) El financiamiento necesario para desarrollar sistemas de IDS de calidad, y operarlos a lo 

largo del tiempo.

2) La insuficiente ponderación del potencial que estos IDS tienen como herramientas en la 

toma de decisiones por parte de la mayoría de nuestros gobiernos.

3) Los problemas metodológicos, como el insuficiente carácter sinèrgico o vinculante que 

tienen los IDS hasta ahora propuestos o implementados.

Rodríguez y Yáñez (2001), participaron por México con la ponencia “Avances y 

perspectivas de los indicadores ambientales y de sustentabilidad”, establecieron que los 

puntos de vista y las reflexiones son de la Dirección General de Estadística e Información 

Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La dependencia es 

responsable de integrar las estadísticas y los indicadores ambiéntales de sustentabilidad y la 

cartografía digital, a fin de generar servicios de información para la toma de decisiones y su 

difusión. Actualmente, en referencia a información para la sustentabilidad y el desarrollo de 

planes de ordenamiento territorial, hay un ambiente ambiguo, pues existen varias instituciones 

involucradas sin un marco conceptual común.

Respecto a las experiencias obtenidas durante el proceso, la opinión de Rodríguez y Yáñez 

(2001) es, en primer lugar, que los indicadores de sustentabilidad no son para todo, son tan 

sólo un sistema de señales y se establecen según el caso que se atiende; son diferentes los 

indicadores sobre el desarrollo sustentable y los indicadores para medir la sustentabilidad de
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recursos naturales y ambientales. En segundo lugar, los indicadores cuantitativos son 

limitados pero útiles. Se requieren indicadores que den señales para políticas, por ello, el qué 

y el dónde es fundamental, de ahí la necesidad de su especialización, el eje del desarrollo 

sustentable debe ser la política territorial, de ahí la necesidad de articular indicadores y 

ordenamiento. De acuerdo a los ponentes, las principales dificultades quedarían enmarcadas 

por las siguientes cuestiones y cuya respuesta implica la participación de diferentes agentes, 

asimismo, los datos deberán ser dirigidos a diferentes usuarios y en esencia contener la misma 

información, las cuestiones y aseveraciones que Rodríguez y Yáñez (2001) establecen, como 

de respuesta prioritaria son:

¿Cómo hacer indicadores cualitativos?

¿Cómo obtener indicadores en periodos más cortos?

¿Cómo lograr que sean utilizados por los tomadores de decisiones?

¿Cómo mejorar la transmisión de la información a la sociedad?

¿Cómo hacer que los productos se conviertan en servicios de información?

Los marcos conceptuales para la medición de la relación hombre-naturaleza son limitados, 

particularmente en la práctica. No se ha encontrado una manera sencilla y práctica de expresar 

íntegramente un conjunto de indicadores. En los debates y discusiones sobre los temas 

propuestos, algunos fueron tratados por los participantes enfatizándose la construcción de 

indicadores de sostenibilidad (ver apéndice A.7, tabla A. 16.). En el discurso de la reunión se 

reiteró que el foco de las propuestas eran los IDS, no los indicadores ambientales, que tienen 

otros foros establecidos. Las propuestas confluyeron en las siguientes líneas: iniciar un 

proceso con CEPAL, DAES y los países de la región, que confluya al establecimiento, en 

CEPAL, de alguna figura organizativa apropiada sobre IDS, que integre las dimensiones 

sociales, económicas y ambientales (ver apéndice A.7., tabla 17).
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CAPÍTULO IV

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTARLE EN MÉXICO Y 

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPLORACIÓN DE INDICADORES 

(1980-2003)

Con los antecedentes, declaraciones y acuerdos mencionados en el capítulo anterior, se 

analiza la situación de México en relación con los esfuerzos encaminados a su participación 

en la generación de indicadores, las instituciones, organizaciones y aportaciones personales 

involucradas en su construcción; para lograr la medida de los cambios en el desarrollo 

sustentable. Asimismo, se realiza una propuesta para la exploración de indicadores pertinentes 

a la pobreza, la marginación, el hambre, el gasto público y el ingreso ordinario, cuya 

búsqueda se dirigió a las fuentes bibliográficas y sitios de la Web para su selección y 

procesamiento.

IV. 1. La participación de México en los programas del desarrollo 

sustentable

México participa en programas del desarrollo sustentable al ser miembro de organizaciones 

internacionales, instaurándose en un caso práctico de estudio en el informe de “Estrategias 

nacionales para el desarrollo sustentable: los desafios, acercamientos e innovaciones”, basado 

en un análisis de 19 países y la información obtenida de diversas fuentes gubernamentales, 

Internet, literatura, entrevistas a funcionarios, etc. a partir de mayo de 2004. El proyecto fue 

en colaboración con el Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable (USD, 2004), la 

firma consultora canadiense Stratos Inc. (editora del informe) y el Centro de Investigación de
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Política Ambiental de la Freie Universität Berlín (FFU). El estudio se inició por Deutsche 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), comisionada por el Ministerio Federal 

Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ); la Agencia Canadiense de 

Desarrollo Internacional (CIDA), el Departamento de Asuntos Extranjeros y Medio 

Ambiente, Canadá y como consejeros la Unión Mundial para la Conservación y la Comisión 

del Desarrollo Sustentable (CDS). En el informe se mencionan aspectos económicos de 

México, como el hecho de tener una economía libre, con una mezcla de industria moderna, 

otra obsoleta y la agricultura. Paulatinamente, los agentes económicos privados han dominado 

la economía, antes el Estado poseyó empresas como las aerolíneas y los ferrocarriles, ahora 

gran número de compañías se han privatizado.

Según el USD (2004), el comercio con Estados Unidos y el Canadá se ha triplicado desde 

la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. 

Además, México suscribió acuerdos con Guatemala, Honduras, El Salvador, y la Zona 

Europea de Libre Intercambio en 2001, y logró establecer más de 90% de comercio bajo los 

acuerdos de libre intercambio. El PIB se estima en 924.4 mil millones de dólares (a la paridad 

del poder adquisitivo), con una tasa de crecimiento real de 0.7% y un PIB per capita de 8,900 

dólares (estimación para 2002). Las participaciones predominantes en el PIB incluyen: 69% 

servicios, 26% industria y 5% agricultura. El recurso financiero primario del país desde 1970 

ha sido el petróleo, con un ingreso por encima del 70% proveniente de la exportación a 

Estados Unidos. La fuerza laboral ocupada en México fue 39.8 millones, 56% en servicios, 

24% en la industria y 20% en la agricultura. La tasa de. desempleo urbana fue de tres 

porciento en 2002, sin embargo, prevalece un subempleo significativo. La problemática 

económica y social incluyó bajos salarios reales, subempleo en un segmento grande de la 

población, distribución inequitativa del ingreso y pocas oportunidades de desarrollo para la 

población indígena.

IV. 1.1. Estrategia de desarrollo sustentable nacional

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 representa el instrumento de la 

planificación principal de México, contiene los principios de gobierno, sus objetivos y 

estrategias. Es el documento central para la administración pública federal en su totalidad y 

fue legalmente aprobado por el Congreso. El plan establece la sustentabilidad como uno de 

sus doce principios básicos, al igual que los programas sectoriales de las diferentes
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secretarías. El acercamiento de México al desarrollo sustentable (DS) puede categorizarse, por 

consiguiente, como una estrategia transectorial (PND) complementada por los programas 

sectoriales (Programa Nacional para el Medio Ambiente y Recursos naturales).

IV. 1.1.1. Contenido de la Estrategia. Los Planes Nacionales de Desarrollo son programas 

sexenales establecidos al principio del periodo presidencial, se considera que los planes 

proporcionan el desarrollo (económico, social, político y cultural) sistemático y coordinado. 

El PND 2001-2006 contiene las estrategias para el logro de objetivos relacionados al medio 

ambiente y la promoción del desarrollo sustentable. El plan actual proporciona expectativas a 

corto y a largo plazo (tabla IV. 1.) que definen los desafíos y características que México debe 

tener en los próximos 25 años. La democracia, transparencia, alta calidad de vida, liderazgo, 

dinamismo, orgullo multicultural, oportunidades de desarrollo humano y promoción de los 

derechos humanos como un valor fundamental de coexistencia son algunos de los elementos 

principales de esta visión futura (USD, 2004).

Tabla IV.1. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

1. Desarrollo social y humano: mejora del bienestar de la población, desarrollo de la 
educación, asegurar la equidad y fortalecimiento del capital humano y la capacidad 
gubernamental

2. Crecimiento con calidad: desarrollo de la economía nacional, incremento de la 
competitividad, promover el desarrollo regional equilibrado, crear las condiciones para 
el desarrollo sustentable y los papeles de trabajo de estudio de casos prácticos de 
México

3. Orden y respeto: mejora de la cooperación entre las autoridades, realizar progresos 
hacia la descentralización, la lucha contra la corrupción, gobierno con transparencia y 
garantizar la seguridad pública y la justicia

Cada Secretaría desarrolla un programa sectorial, consistente con el plan nacional y basado 

en su propio largo plazo (25 años) de perspectiva estratégica. Los programas sectoriales 

sirven de guía política, especificando metas y estrategias en cada sector, para llevarse a cabo 

durante el próximo sexenio. Bajo la directriz del PND el compromiso de desarrollo 

sustentable, es compartido por las diversas Secretarías y las dependencias federales a cargo de 

los diferentes sectores de la economía. Estas dependencias son responsables de promover el 

desarrollo sustentable, en sus actividades y programas a través de acciones específicas y

metas.
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El Programa Nacional del Medio Ambiente y Recursos naturales 2001-2006 es uno de los 

mayores programas establecidos para ingresar en el concepto de desarrollo sustentable (tabla 

IV.2.). La visión del programa es promover nuevas formas de participación ciudadana, a fin 

de informar a la toma de decisiones políticas para el ambiente y mantener su involucramiento 

activo, en la protección de recursos naturales y el medio ambiente general.

Tabla IY.2. Metas del Programa Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales

1. La administración integrada del ecosistema; con enfoque en el parteaguas entre los 
límites políticos y la administración del agua, tierra, calidad del aire, bosques y 
biodiversidad

2. La integración política; el desarrollo sustentable debe ser responsabilidad 
compartida entre secretarías federales y dependencias

3. La administración ambiental; detener _y revertir la contaminación ambiental y 
degradación de los ecosistemas

4. La provisión de servicios ambientales; mejorar la administración de ecosistemas 
naturales y asegurar el pago de aquéllos que se benefician de estos servicios

5. La entrada en vigor de legislación ambiental; fortalecer la vigilancia y cumplimiento

6. Participación pública y transparencia; publicación de la información ambiental y 
responder a la demanda pública para la protección del ambiente

IV. 1.1.2. Bases de la participación. La Constitución mexicana establece la obligación para 

organizar un sistema de planificación democrático; la Ley de Planificación garantiza la 

participación democrática en la formulación del PND y sus programas. El proceso de apertura 

a la participación pública y del ciudadano para preparar el plan, incluye consultas a la 

sociedad, ejemplo de ello son nueve consultas ciudadanas nacionales para tratar con 

problemas importantes, tales como: la biodiversidad, deforestación, polución, desertificación 

y degradación del suelo, además del problema sobre el desarrollo sustentable. Según el USD 

(2004), se procesaron y analizaron 6,213 "participaciones ciudadanas" a través de las 

consultas. La participación del ciudadano también fue posible por correo electrónico y la 

Internet, recibiéndose por estos medios un total de 117,040 encuestas.

IV. 1.1.3. Problemática identificada por la consulta pública. Se analizaron diecinueve 

problemas principales de la consulta pública, como parte del programa incluyendo:

1. La integración de políticas públicas para el desarrollo sustentable

2. El involucramiento social
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3. Los bosques y selvas

4. El agua

5. El suelo

6. Los desechos peligrosos

7. La calidad del aire

8. La fauna y biodiversidad

9. La regulación ecológica del territorio

10. La Zona Federal Marítimo-terrestre

11. Las áreas naturales protegidas

12. La legislación ambiental

13. La administración ambiental descentralizada

14. La inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental

15. La cultura y educación ambiental

16. Los cambios climáticos

17. Los desastres naturales

18. La investigación ambiental

19. Los sistemas de información ambientales

IV. 1.1.4. Aplicación e iniciativas específicas. Cada Secretaría es responsable de desarrollar 

políticas, programas y procedimientos sectoriales con su programa y los compromisos que 

apoyen al PND. Varios instrumentos son utilizados para lograr los objetivos de desarrollo 

sustentable del gobierno: reformas a la ley, cuotas por permisos y aprovechamientos, 

impuestos ecológicos, programas de conocimiento y educación, etc. Un número extenso de 

reformas a la ley ha tenido lugar para lograr las metas de desarrollo sustentable del gobierno. 

La transparencia federal y el acceso a la información pública de los actos de gobierno, 

proyecta garantizar el derecho para acceder a la información de los poderes ejecutivo, 

legislativo o judicial y de cualquier estado, especialmente tratándose de asuntos públicos. Para 

el desarrollo forestal sustentable se ofrece un nuevo modelo forestal que ayudará a frenar el 

corte ilegal, la preservación y fortalecimiento de los ecosistemas. El gobierno también puede 

utilizar los mecanismos como las cuotas de usuario y costos administrativos para obtener los
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objetivos de la sustentabilidad. De acuerdo a la Secretaría de Salud, más de la tercera parte de 

las enfermedades son resultado de factores ambientales, el más serio es la contaminación 

atmosférica. El gobierno reconoce la severidad del problema y ha propuesto soluciones 

innovadoras para incentivar el uso de combustibles limpios y medidas de control para el 

“smog”; impuestos ecológicos y fomento tecnológico a fin de mejorar la calidad del aire.

El instituto cita algunos datos relativos al abatimiento y control de la polución (PAC) en 

México: en relación al PIB, el costo (0.8 % del PIB) es una y media veces menor al promedio 

de la OCDE para el PAC por país. Problemas de salud similares se relacionan con la falta de 

agua y servicios sanitarios, el acceso a estos servicios básicos y a la electricidad es 

inadecuado, en especial las regiones menos desarrolladas y las comunidades más pobres. 

Enfocados al incremento de la descentralización del poder a los estados y municipios, los 

gobiernos locales han sido autorizados para asumir la responsabilidad en áreas como la 

planificación urbana, el desarrollo y servicios ambientales; la planificación y aplicación de la 

política ambiental no se ha acompañado por la capacitación adecuada para el nivel estado y 

municipio. La descentralización de la administración ambiental a los estados y municipios 

debe acompañarse por la devolución de poderes impositivos y el cobro por los servicios 

ambientales, así como los esfuerzos por lograr la capacidad administrativa y técnica local, si 

así es conveniente para cumplir los compromisos de desarrollo sustentable.

Los comentarios del USD (2004), respecto al logro de los objetivos ambientales de 

México, destacan la falta de financiamiento debido al gasto federal insuficiente para la 

protección del ambiente, aplicación limitada de los principios de pago por el uso y 

contaminación, limitada habilidad de recaudación de estados y municipios y la baja confianza 

en el financiamiento externo; todo ello explica las dificultades de México. Junto con la 

descentralización, otra prioridad del PND y el Programa Nacional del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales consideró específicamente las necesidades y requerimientos de la 

población indígena y la mujer. La creación de una Comisión Nacional para el Desarrollo de la 

Población Indígena, en 2003, mostró la importancia de este problema y la necesidad de 

coordinación entre las partes.

Acerca de la participación de instituciones y la participación ciudadana, en la elaboración y 

desarrollo de indicadores existen aportaciones relevantes, a continuación se relacionan 

algunas instituciones cuyas actividades han sido dedicadas a ese objetivo.
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IV.1.2. Propuesta para el desarrollo regional: Plan Puebla Panamá

Una iniciativa fue la propuesta de un plan de desarrollo sustentable regional conocido como el 

Plan Puebla Panamá; es el resultado de reconocer que las disparidades entre el sur/sur-este de 

México y el resto del país se han incrementado y que la problemática de la región se extiende 

!a los países de Centroamérica. El plan propone un esfuerzo de desarrollo colectivo entre 

Centroamérica y esta región de México para mejorar la calidad de vida de la región. Según el 

instituto, el objetivo del plan fue accesar a los habitantes de la región a una mejor calidad de 

vida, a través de un nuevo modelo de desarrollo regional basado en la premisa de involucrar a 

las personas al visualizar nuevas políticas públicas de desarrollo humano (con atención 

especial al desarrollo global de comunidades y población indígenas), el alivio de la pobreza y 

la promoción de inversiones productivas y estratégicas en infraestructura.

IV.2. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

Enmarcados dentro de las categorías ambientales y económicas, existen en México 

antecedentes y asociaciones que describen la actividad realizada para la generación de 

indicadores del desarrolló sustentable y la coordinación necesaria, tanto a nivel nacional como 

internacional, que pretenden dar respuesta a la demanda global planteada por el desarrollo 

sustentable. En varias publicaciones, el INEGI aborda el tema del desarrollo sustentable y las 

actividades relativas a la elaboración de sus indicadores, que, en coordinación con otras 

instituciones nacionales y organizaciones internacionales, así como con los países de América 

Latina, dedican sectores de su administración a la elaboración, investigación y desarrollo de 

indicadores del desarrollo sustentable. Los antecedentes sobre el tema en México tienen 

varios años de ser tratados bajo diferentes enfoques, por diferentes instituciones y 

dependencias (INEGI, 2000); un breve análisis de ellos, pretende clarificar conceptos bajo los 

cuales la participación del país hace eco de la preocupación sobre la conservación sustentable 

del medio ambiente y el aumento del bienestar social, lo cual requiere la concientización y 

participación global.

El INEGI y el Instituto Nacional de Ecología (INE), de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), publicaron una obra sobre Indicadores de Desarrollo 

Sustentable en México, la meta es proveer, a expertos y público en general, indicadores para 

conocer la problemática de sustentabilidad, apoyar el diseño de estrategias y políticas de
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desarrollo sustentable, y sentar las bases metodológicas para su elaboración y actualización. 

Esta publicación (INEGI, 2000) contiene y amplía el informe final de resultados del trabajo 

conjunto realizado por ambas instituciones entre 1996 y 1999 en el marco de la prueba piloto 

mundial para la elaboración de este tipo de indicadores, auspiciada por la CDS de Naciones 

Unidas.

IV.2.1. El compromiso mexicano

El ESTEGI (2000) menciona que al adherirse al Programa de Acción para el Desarrollo 

Sustentable o Agenda 21, suscrito por los jefes de Estado y representantes de los países 

asistentes a la cumbre de Río, México se comprometió en adoptar medidas nacionales y 

globales en materia de sustentabilidad, asimismo, acciones orientadas a la generación de 

indicadores, a fin de medir y evaluar las políticas y estrategias de desarrollo sustentable. De 

acuerdo a la declaración de la Agenda 21 (párrafo 40.4.), los indicadores de desarrollo 

sustentable requieren ser desarrollados con la finalidad de otorgar bases sólidas para la toma 

de decisiones a cualquier nivel y contribuir a la autorregulación de la sustentabilidad en los 

sistemas integrados del ambiente y el desarrollo. Estos indicadores, que expresan en cierto 

nivel y magnitud las interrelaciones entre el desarrollo socio-económico y los fenómenos 

ecológico-ambientales, constituyen para los tomadores de decisiones un punto de referencia 

para la evaluación del bienestar y de la sustentabilidad de un país. Su valor se magnifica al 

contrastarse o correlacionarse con las metas que forman parte de las políticas nacionales. En 

abril de 1995, la CDS aprobó el Programa de Trabajo sobre Indicadores de Desarrollo 

Sustentable 1995-2000, a instrumentarse en tres fases, no excluyentes, que se resumen en la 

tabla IV.3.

Tabla IV.3. Programa de trabajo sobre indicadores

a) Intercambio de información, desarrollo de las hojas metodológicas y capacitación a 
nivel nacional y regional (1995-1996)

b) Continuar la capacitación y poner a prueba la funcionalidad de las hojas metodológicas 
entre aquellos países que, de manera voluntaria, deseasen elaborar los indicadores de 
desarrollo sustentable (1996-1997)

c) Evaluación de los indicadores elaborados en términos de sus interrelaciones y la 
agregación espacial, así como realizar su refinamiento si fuese necesario (1998-2000)
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El método para lograr la elaboración de indicadores es aspecto medular de la primera fase; 

para facilitar a los países el generar los indicadores de sustentabilidad, la CDS en 
colaboración con diversas agencias asociadas a Naciones Unidas, coordinó la elaboración de 

un conjunto de “hojas metodológicas”, ellas fundamentan y explicitan cada uno de los 

indicadores propuestos en la Agenda 21 (ver apéndice B .l. y tabla B.I.). Después de pasar por 

un proceso de consulta, afinación con expertos y los propios países se llegó a publicar, 
producido por la CDS de Naciones Unidas en agosto de 1996, un articulo bajo el título 

Indicadores de Desarrollo Sostenible: Marco y Metodologías (en inglés: Indicators of 
Sustainable Development: Framework and Methodologies ).

Según el INEGI (2000), México comenzó su participación de manera informal desde el 
arranque de la convocatoria, y fue a partir de marzo de 1997, durante el tercer taller sobre ese 
tema celebrado en Costa Rica, cuando se sumó formalmente a otros 21 países que, de manera 

voluntaria, habían decidido participar en la prueba piloto mundial para desarrollar dichos 

indicadores. En la segunda fase con apoyo de algunos gobiernos, se efectuaron cuatro talleres 

para analizar la utilidad y viabilidad al aplicar las hojas metodológicas. México fue 

representado por el INEGI y el INE en el análisis con los expertos y representantes de países 
participantes en la prueba para promover el intercambio de experiencias y recomendaciones, 

acelerar el proceso de prueba y obtener mayor desarrollo de indicadores (Nueva York, febrero 

1995). En fecha posterior al último taller, el número de países participantes llegó a los 22. En 

la segunda etapa, en septiembre de 1999, México envió a la División de Desarrollo 

Sustentable (DDS) un informe descriptivo del trabajo conjunto realizado entre el INEGI y el 

INE, en el se menciona haber completado inicialmente la elaboración de 104 indicadores de 
sustentabilidad (de un total de 134) y la consideración de incrementar esa cifra en el siguiente 

informe. En la Fase III (diciembre de 1999) para instrumentar el plan de de la CDS, se realizó 

en Barbados otro taller sobre indicadores de desarrollo sustentable, a fin de evaluar los 
resultados obtenidos por los 22 países participantes en la prueba piloto. Él informe de México 

remitido a las Naciones Unidas en noviembre de 1999, fue presentado en dicho taller, 

acompañado esta vez de las series estadísticas para el total de 113 indicadores desarrollados. 
En ese evento se constató que México fue uno de los pocos participantes en alcanzar un alto 

número de indicadores. Con base en dicho informe se preparó la publicación.

IV.2.2. Enfoques sobre el desarrollo sustentable

El tema de indicadores del desarrollo sustentable esta aún sujeto a discusión en la agenda de 

trabajo nacional e internacional; se perfila como el modelo de desarrollo en el presente siglo.
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La primera iniciativa global de mayor trascendencia adoptada por países desarrollados y en 

desarrollo es la Declaración de Estocolmo (Suecia, 5 al 16 de junio de 1972), durante la 

Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En un párrafo de su 

proclama se dice que los dos aspectos del medio humano: el natural y el artificial, son 

esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos 

fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. El foro instauró el 5 de junio como Día 

Mundial del Medio Ambiente. En 1976, la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre 

Asentamientos Humanos, conocida como Hábitat (Vancouver, Canadá), ventiló la necesidad 

de mejorar la calidad de vida a través de la provisión de vivienda adecuada para la población 

y el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos. Con alta frecuencia se confirma que 

grandes avances en el campo científico y tecnológico, determinados patrones de producción y 

consumo, siguen ocasionando degradación y/o agotamiento en el medio ambiente (aire/clima, 

agua, tierra/suelo y la biota) en muchas regiones del planeta, con la necesidad de soluciones 

nacionales, regionales y globales para preservar los recursos naturales y detener el progresivo 

deterioro ambiental. En 1987, la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo adoptó por unanimidad el documento “Nuestro futuro común” o 

Informe Brundtland, que constituye el acuerdo más amplio entre científicos y políticos del 

planeta. El informe sintetiza los desafíos globales, en materia ambiental, en el concepto de 

desarrollo sustentable y lo define como “aquel que satisface las necesidades esenciales de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de 

las generaciones futuras”. El marco conceptual esquematiza tres áreas principales 

involucradas: el bienestar humano, el bienestar ecológico y las interacciones. En junio de 

1992,- durante la cumbre Río, los jefes de Estado presentes en esa reunión ratificaron el 

Informe Brundtland y además aprobaron el Programa de Acción para el Desarrollo 

Sustentable, conocido como Agenda 21, a través del cual los países se comprometieron a 

instrumentar, mediante la generación de indicadores, la diversidad de los aspectos o temas 

implícitos en la noción de desarrollo sustentable.

Existen diversas opiniones en contra de la factibilidad y proyecciones del concepto, si se 

considera que el ritmo de crecimiento de la población todavía está lejos de ser controlado, 

asimismo, el crecimiento económico, en cuanto a naturaleza y magnitud, no está cambiando 

radicalmente para dejar de ser excluyente de amplios sectores de la población. Los países 

industrializados consumidores predominantes de la energía mundial y responsables, en 

consecuencia, de mayor emisión del bióxido de carbono que es causa del cambio climático
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global, no asumen totalmente el compromiso de reducir las emisiones. Los países en 

desarrollo con desigualdad y pobreza en crecimiento, provocan la degradación de suelos y 

pérdida de ecosistemas, que propician la migración hacia las ciudades y otros países. En 1997, 

el balance sobre los progresos alcanzados en la solución de los problemas globales como 

cambio climático, diversidad biológica, lucha contra la desertifícación, control de desechos 

peligrosos, sustancias que agotan la capa de ozono, etc. eran poco alentadores, se requirió un 

nuevo llamado a los países y a la humanidad en general para redoblar las acciones a escalas 

mundial y regional a fin de avanzar hacia una economía ambientalmente sustentable. La gran 

variedad conceptual, interpretativa y metodológica de la noción de sustentabilidad; la 

orientación al diseño de herramientas de evaluación; las cuestiones clave del desarrollo 

sustentable y también la formulación de políticas para la gestión adecuada de los recursos 

naturales y el medio ambiente, ha sido enfocada a tres dimensiones: capital social, capital 

económico y capital ambiental. El INEGI (2000) sugiere que la palabra capital debe ser 

entendida en términos de existencia y calidad de los recursos. Bajo este planteamiento, 

utilizado ya por diversos países e instituciones, el énfasis está en desarrollar el capital 

económico y el capital social mientras se ejerce una sólida administración del capital 

ambiental.

En los foros de discusión, la Conferencia sobre los Principios de Medición de Desempeño 

del Desarrollo Sustentable (Bellagio, Italia, 1996), cuyos aportes son ahora conocidos como 

los Principios de Bellagio, constituye un marco de lincamientos para la evaluación del 

proceso de desarrollo sustentable con inclusión de la selección y diseño de los indicadores, su 

interpretación y difusión de resultados. De acuerdo al esquema conceptual y los indicadores 

de la CDS, en la prueba piloto que ésta ha llevado a cabo en 22 países, se ha tomado la 

iniciativa de diseñar y desarrollar sus propias herramientas de análisis y medición, mediante la 

selección de un conjunto de indicadores clave para dar seguimiento a las políticas, estrategias 

y prioridades del desarrollo sustentable.

IV.2.2.1. Diseño Metodológico. Para reunir y compilar los indicadores de la Agenda 21, la 

CDS, en coordinación con diversas agencias asociadas e/o independientes de Naciones 

Unidas y de representantes de países como México, participó en el diseño y elaboración de las 

metodologías para que con éstas los países contaran con una referencia en la elaboración de 

los indicadores. A propuesta de la CDS, los indicadores se diseñaron y agruparon de acuerdo 

con criterios temáticos que cubren lo expuesto en el capitulado de la Agenda 21; distribuidos 

en cuatro categorías: social, económica, ambiental e institucional y por su naturaleza dentro



del esquema PER, los indicadores se distribuyeron en: presión 43, estado 54 y respuesta 37, 

que totalizan 134 indicadores (ver apéndice B.2., tablas B.2. y B.3.). Cada hoja metodológica 

contiene, además: breve definición del indicador, unidad de medida, significado o relevancia 

política, descripción metodológica, métodos de medición y elementos para la evaluación de la 

disponibilidad de información y fuentes bibliográficas.

IV.2.2.2. Presión estado respuesta (PERL El esquema conceptual presión-estado-respuesta 

fue diseñado originalmente por Statistics Cañada, en 1979. Fue retomado y adaptado por las 

Naciones Unidas para la elaboración de cuatro manuales sobre estadísticas ambientales, 

concebidas éstas para su integración a los sistemas de contabilidad física y económica. El 

primero es de carácter general, el segundo trata sobre asentamientos humanos, el tercero 

relativo al medio ambiente natural y el cuarto lo referente a la contabilidad económica y 

ambiental integrada. El esquema fue adoptado y modificado por la OCDE, que en 1991 

desarrolló el esquema PER y en 1993 definió un grupo medular de indicadores ambientales en 

temas seleccionados para la evaluación del desempeño ambiental. Actualmente, este modelo 

forma parte de los informes nacionales del estado del ambiente y de las evaluaciones de 

desempeño ambiental que dicha organización realiza periódicamente entre los países 

miembros, además de otros países que están adoptando este modelo en sus sistemas de 

información ambiental. El esquema PER es una herramienta analítica, que categoriza o 

clasifica la información sobre los recursos naturales y ambientales, a la luz de sus 

interrelaciones con las actividades socio-demográficas y económicas. Basado en el concepto 

de que las actividades humanas ejercen presión (P) sobre el ambiente, modifican con ello la 

cantidad y calidad, es decir, el estado (E) de los recursos naturales y la sociedad responde (R) 

a tales transformaciones. La respuesta a través de políticas generales y sectoriales, tanto 

ambientales como socioeconómicas, afecta y retroalimenta la presión de las actividades 

humanas; de acuerdo al propósito que se le asigne, el modelo PER puede ser ajustado para dar 

cuenta de mayores detalles o características específicas. Un esquema utilizado por la CDS, 

presenta los indicadores dentro del modelo Fuerza impulsora-Estado-Respuesta (en inglés: 

Driving force-State-Response), adaptado del PER, la categoría presión es reemplazada por la 

de fuerza impulsora, dado que ésta trasciende las actividades humanas, procesos y patrones de 

actividad que impactan el desarrollo sustentable y capta la intervención de los factores 

sociales, económicos, ambientales e institucionales.

El aspecto jurídico en relación al tema, es retomado por el INEGI (2000) y menciona que 

México ha adoptado los instrumentos institucionales y legales para orientar sus estrategias
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hacia el desarrollo sustentable; ejemplo de ello es la definición de sustentabilidad, consignada 

en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 1996 (Art. 3o, inciso 

XI):

Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, 

económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se 

funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras.

La definición anterior alcanza una dimensión clara en el Plan Nacional de Desarrollo 1995- 

2000, el cual estableció los criterios generales de la planeación del desarrollo en México, y 

que se efectúa a través de los planes sectoriales, los que a su vez plantean sus estrategias, 

objetivos y metas de manera concordante. El concepto de desarrollo sustentable, incorporado 

en el programa de trabajo de la SEMARNAT, se distingue por su carácter predominantemente 

ambiental, considerándose en consecuencia, que uno de los retos por cumplir es que dichos 

planes sectoriales incorporen este concepto como guía que oriente sus objetivos. La función 

principal de la SEMARNAT es el diseño de la política ambiental bajo los criterios del 

desarrollo sustentable, la secretaría aglutina los distintos aspectos ambientales como áreas 

naturales protegidas, desechos peligrosos, ordenamiento ecológico e impacto ambiental, 

educación ambiental, etc. a través de programas para detener y revertir el deterioro en áreas de 

interés para el desarrollo sustentable (ver apéndice B.2, tablas B.4. y B.5.). En México, cada 

una de estas temáticas es abordada en programas que definen objetivos, estrategias y metas, 

orientados a frenar el deterioro ambiental y sentar las bases para revertirlo.

IV.2.3. Bases jurídicas de la política ambiental

El INEGI (2000) describe el marco jurídico del medio ambiente y el desarrollo sustentable 

mediante los siguientes acontecimientos: en 1999 el Congreso de la Unión incorporó en los 

artículos 4o (párrafo 5o) y 25° de la Constitución General de la República, el derecho de los 

ciudadanos a vivir en un medio ambiente sano bajo los principios del desarrollo sustentable.

Artículo 4o (párrafo 5o): Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar.

Artículo 25°: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 

mediante el fomento al crecimiento económico y al empleo y una más justa distribución del ingreso y
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la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El PND 1995-2000 señala la consecución del desarrollo sustentable como una prioridad 

nacional, a través de una estrategia nacional de desarrollo que busca un equilibrio global y 

regional entre los objetivos económico-sociales y ambientales de forma tal, que se logre 
contener los procesos de deterioro ambiental e inducir un ordenamiento ambiental del 

territorio nacional. La base para lograr el desarrollo, es su compatibilidad con las aptitudes y 

capacidades ambientales de cada región; aprovechar de manera plena y sustentable los 

recursos naturales, como condición básica para alcanzar la superación de pobreza y cuidar el 

ambiente y los recursos naturales a partir de una reorientación de los patrones de consumo y 
un cumplimiento efectivo de las leyes. En materia de regulación ambiental, la estrategia se 

centra en consolidar e integrar la normatividad y en garantizar su cumplimiento; el 

fortalecimiento en la aplicación de estudios de evaluación de impacto ambiental y mejora de 
la normatividad para el manejo de contaminantes; un sistema de incentivos que, a través de 

normas e instrumentos económicos, alienten a productores y consumidores a fin de apoyar la 

protección del ambiente. Esta política pretende evitar que los costos se incrementen y 
perjudiquen al consumidor, favorecerá que se asuman de manera eficiente los objetivos de 

calidad ambiental para el desarrollo sustentable. Con fundamento técnico, respaldo jurídico, 
económico y fiscal, y con los consensos sociales necesarios, se busca que cada entidad 
federativa y cada región crítica específica cuenten con un ordenamiento ecológico del 

territorio expedido con fuerza de Ley. Para aprovechar plenamente las ventajas de los 

acuerdos comerciales, se aplicarán programas concertados que diversifiquen las fuentes y los 

mecanismos de financiamiento en áreas naturales protegidas, para incorporar servicios de 

turismo ecológico, desarrollo del mercadeo de bienes de origen natural con certificación 

ecológica e induzcan el manejo para la reproducción de algunas especies de fauna silvestre.

Esos acuerdos de los que formamos parte, exigen una producción limpia y la calidad 

ambiental, pues hoy son requisitos de la competitividad, sobre todo en los países de la OCDE 

y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Una prioridad relevante es 
mantener, complementar y aumentar la infraestructura de alta calidad en los servicios de agua 

potable, es necesario atender y reforzar la infraestructura hidráulica considerada estratégica; 

jerarquizar los recursos de inversión dirigidos a mejorar la operación; terminar obras 

inconclusas; realizar obras nuevas, a fin de satisfacer el crecimiento de la demanda y adecuar 

la utilización plena de la infraestructura ociosa. En el sector forestal, para incrementar su 

producción sustentable se requiere ampliar la infraestructura existente; estimular la 

exportación racional que permita su potencial y la diversificación hacia nuevos productos 

competitivos. Para ello, es necesario redefinir los términos y condiciones del manejo y
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aprovechamiento forestal; intensificar los programas de protección, cuidado y conservación, y 

perfeccionar los sistemas de inspección y vigilancia. Con la actualización del marco jurídico y 

regulatorio se promoverá la protección de los suelos, al inducir cambios en los sistemas 

productivos que combinen la optimización de ingresos y rendimientos con su conservación; 

abrir formalmente el involucramiento de los productores y las acciones para contener la 
erosión. El fomento pesquero debe basarse en un enfoque integral, que atienda las necesidades 
de investigación y evaluación de los recursos, infraestructura básica, flota pesquera, 

procesamiento, transportación y comercialización; promover la diversificación y el desarrollo 

de nuevas pesquerías, de recursos no aprovechados y la acuacultura industrial y rural. Esta 
política promueve la generación de empleo, el incremento de la oferta de alimentos de origen 

pesquero, propuesto a mejorar la nutrición de grupos mayoritarios de la población y la 
captación de divisas con el fomento de exportaciones de las especies en las que se tiene mayor 
competitividad.

IV.2.4. Bases conceptuales de los indicadores

Un concepto útil de indicador, es la definición del Global Urban Observatory (centro de la 

ONU para los asentamientos humanos) mencionado por el INEGI (2000), para el observatorio 
un indicador “es una medición que resume información acerca de un tema en particular y 

puede señalar problemas particulares; provee una respuesta razonable a necesidades y 

preguntas específicas requeridas por los tomadores de decisiones”. Según la definición de la 
OCDE, un indicador puede definirse, de manera general, “como un parámetro o valor, 

derivado de parámetros generales, que señala o provee información o describe el estado de un 

fenómeno dado”. De acuerdo a las definiciones los indicadores muestran tendencias, proveen 
información cuantitativa y cualitativa, con la posibilidad de trasmitir mayor información si 

están diseñados en respuesta a objetivos de política bien definidos. Los indicadores orientados 
a políticas ayudan a priorizar y definir las metas; con un significado que trasciende el valor 

específico del parámetro. Un indicador es un dato altamente agregado, diseñado para un 

propósito específico y con un significado sintético, conlleva, por tanto, dos funciones básicas: 

a) reducir el número de mediciones y parámetros que normalmente se requiere para reflejar 

una situación dada y b) simplificar el proceso de comunicación con el usuario.

IV.2.4.1. Participación de México. La participación de México en la elaboración de 

indicadores y la capitalización de experiencias, se fundamenta en los lincamientos de la 

convocatoria lanzada por la CDS en 1995, con la finalidad de llevar a cabo una prueba piloto 
mundial en la elaboración de indicadores de desarrollo sustentable. A través del INE y el



133

INEGI, México aceptó la iniciativa. Al INEGI le correspondió elaborar y/o recopilar los 

indicadores de naturaleza económica y social, en tanto que el INE se responsabilizó por los 

ambientales; los indicadores de la categoría institucional se distribuyeron entre ambas 
instituciones según la disponibilidad de información.

IV.2.4.2. Planeación Estratégica del Trabajo. En abril de 1999 los institutos realizaron una 
reunión decisiva para el ejercicio piloto, cuyo objetivo era concretar las vías del trabajo 

conjunto para elaborar los indicadores, el resultado aportó tres acuerdos importantes. El 

primero fue coordinar una respuesta conjunta de México a la comunicación de la División de 

Desarrollo Sustentable (DDS) que solicitó comentarios al informe provisional de la prueba de 

indicadores del desarrollo sustentable de la CDS, prueba de procesos, indicadores y hojas 
metodológicas (en inglés: Testing the CSD Indicators of Sustainable Development -  Testing 

Process, Indicators and Methodology Sheets-). Además de un balance del trabajo elaborado 

por México sobre los indicadores de sustentabilidad, a fin de actualizar los resultados que 

hasta finales de 1998 habían sido reportados a la DDS. El segundo fue un plan de trabajo de 

las actividades para concluir la tercera fase del proceso de prueba, e integrar en una versión el 

avance que por separado había hecho cada institución; determinar formatos y procedimientos 
para clarificar los atributos y deficiencias de indicadores y obtener su lista definitiva; adoptar 

el formato de presentación de indicadores para el informe final, la estructura y contenidos del 

informe de evaluación a la DDS. El tercero fue evaluar las posibilidades de difundir en 
medios impresos y electrónicos los resultados de la prueba y contribuir, de esta manera, a un 

mayor conocimiento sobre el tema e impulsar la elaboración de los indicadores entre las 

diversas instituciones y organismos sociales del país.

IV.2.4.3. Criterios para la Selección de Indicadores. Aún cuando los indicadores se 

trabajaron inicialmente por separado entre las instituciones, cada una adoptó en general los 
siguientes criterios de selección:

1. Evaluación de la existencia y uso de los indicadores en las distintas instituciones del 

país vinculadas con la gestión ambiental y el desarrollo sustentable

2. Evaluación de la disponibilidad de información básica, es decir, una exploración sobre 

los datos requeridos para la elaboración de los 134 indicadores, las instituciones 
responsables y las fuentes de los datos

3. Identificación de los objetivos del desarrollo sustentable y de sus áreas prioritarias, así 

como de los objetivos y metas consignados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Aceptaron, por un lado, que la mayoría de los indicadores propuestos tenía una relación 

estrecha con las prioridades y estrategias nacionales sobre desarrollo sustentable y, por otro,
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dada la creciente demanda de información ambiental, fue oportuno iniciar, cuanto antes, el 

proceso de elaboración de los indicadores de sustentabilidad. Es decir, se optó por trabajar 
todos los indicadores de la lista propuesta por la CDS, buscando generar la mayoría de ellos, a 

pesar de la dificultad en algunos. En aquellos casos de no-disponibilidad de información, y 

considerando la relevancia y utilidad del indicador, el camino a seguir fue recopilar los datos 
básicos hasta donde fuese posible para construir un indicador alternativo. Con el proceso, se 
aclaró la factibilidad o no de elaboración para muchos indicadores, desde la evaluación de la 

calidad y consistencia de la información, la confrontación de ésta con la metodología 
propuesta del indicador, hasta su afinación o reformulación en términos de programar su 

posterior desarrollo.

IV.2.4.4. Experiencias logradas. Independientemente de algunas dificultades de adecuación 

conceptual y metodológica en la elaboración de los indicadores, las hojas metodológicas 

provistas por la CDS han sido un instrumento de mucha utilidad para enmarcar el ejercicio 

nacional de la prueba piloto (tabla IVA).

Tabla IV.4. Resumen de resultados en la elaboración de indicadores

1) El proceso permitió comprobar que existe en México una alta disponibilidad de 
información, el potencial y la infraestructura necesarias para avanzar en aquellos 
indicadores que aún falta elaborar o que están en proceso de desarrollo

2) El impacto del proceso debe ubicarse básicamente en establecer el diálogo e intercambio 
de información entre las principales instituciones generadoras de información ambiental 
y en un mayor compromiso, para la generación de los indicadores de sustentabilidad

3) Una consecuencia inmediata es que los procesos de planeación del desarrollo 
sustentable se verán beneficiados. Es decir, que el conjunto de indicadores sea base de 
apoyo al proceso nacional de toma de decisiones para el monitoreo de los objetivos y 
prioridades en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable

4) El trabajo actual y futuro de México deberá encaminarse a la afinación de indicadores 
que aún presentan dificultades de definición y medición, al despliegue de las actividades 
pertinentes en campos donde se carece de datos básicos para integrar los indicadores

5) Es fundamental adoptar un programa nacional de trabajo y un marco de referencia que 
permitan involucrar a un mayor número de instituciones

6) Un factor crucial será vigorizar la comunicación e interrelación de trabajo entre las 
diversas instituciones productoras de información

7) La realización de talleres de trabajo para definir conceptos y metodologías de captación; 
una mayor comunicación entre productores y usuarios es base fundamental para un 
mejor desarrollo de los indicadores, valorándose la importancia y vinculación de los 
indicadores respecto a las prioridades, estrategias y metas nacionales
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IV.3. Consejo Nacional de Población (CONAPO)

El CONAPO elabora indicadores sobre las áreas demográfico-sociales y de salud 

reproductiva mediante proyecciones y propuesta de metodologías, con la finalidad de conocer 
las características socio-demográficas, económicas, sociales y culturales de la población 
marginada y vulnerable; a través de sus publicaciones es posible captar conceptos importantes 

de medición y comprender la aportación de los indicadores a la toma de decisiones pública.

IV.3.1. La marginación

Según el CONAPO (2004) la marginación es un fenómeno estructural que se origina en el 
patrón histórico de desarrollo; ésta se expresa, por un lado, en la dificultad para trascender el 

progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país; y por el 

otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus 

beneficios. Los procesos que configuran la marginación se conforman de una precaria 

estructura de oportunidades sociales para los ciudadanos, sus familias y comunidades, y los 
expone a privaciones, riesgos y vulnerabilidades sociales que a menudo escapan al control 

personal, familiar y comunitario, cuya reversión requiere el concurso activo de los agentes 

públicos, privados y sociales. Aún con su representación multidimensional, la forma, 

intensidad e implicación demográfica y territorial, la marginación puede ser mensurada 

mediante medidas sintéticas analítico-descriptivas, con gran utilidad para la planeación del 

desarrollo, permiten diferenciar unidades territoriales por el rigor de las privaciones en la 
población; establecer la prioridad en las políticas públicas para mejorar la calidad de vida y 

fortalecer la justicia distributiva. El índice de marginación es una medida-resumen de esas 
dimensiones, cuyo resultado es la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas 

inadecuadas, la percepción e ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la 

residencia en localidades pequeñas. El índice de marginación considera cuatro dimensiones 

estructurales; identifica nueve formas de exclusión y mide su intensidad espacial como 
porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el 

desarrollo de sus capacidades básicas (ver apéndice B.3, tabla B.6.). Para estimar el índice de 

marginación se usó como fuente de información el XII Censo General de Población y 

Vivienda, 2000; con datos de entidades federativas y municipios en el año de observación, 

conserva el marco conceptual, las dimensiones, formas de exclusión e indicadores del índice 

de marginación estimado por CONAPO en base al XI Censo de General de Población y 
Vivienda, 1990 (ver apéndice B.3. y tabla B.7.).
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IV.3.2. La salud reproductiva

En cuanto a salud reproductiva, el CONAPO (2000) menciona algunos temas de relevante 
importancia para apoyar la elaboración de indicadores sobre la planificación familiar y la 

salud reproductiva (ver apéndice B.3, tabla B.9.). En cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo cuarto de la Constitución, que establece que “toda persona tiene derecho a decidir de 

manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”; la 

justificación para la elaboración de los indicadores considera diez categorías con sus 

implicaciones (ver apéndice B.3, tabla B.8.).

IV.4. Participaciones locales en la generación de los indicadores del 

desarrollo sustentable en México

A nivel local y municipal existen diversas aportaciones y propuestas, planteadas en 

seminarios, talleres y literatura especializada, con importantes intervenciones que destacan la 
importancia de la participación, tanto institucional pública, como institucional académica y 

personal; a manera de ejemplo se considera importante mencionar algunos trabajos relativos 

al tema del presente estudio.

IV.4.1. V Seminario-taller: Red Mexicana de Ciudades para la 

Sustentabilidad

En Santiago de Querétaro, en Octubre de 2004, se desarrolló la Agenda Desde lo Local 

(Gadsden, 2004) por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal del 

Gobierno de México, con el tema Gobiernos Locales Sustentables de Clase Mundial Sistema 
Integral de Calidad Municipal (ver apéndice B.4. y tabla B.10.).

Gobiernos Locales de Excelencia. La excelencia demanda eficiencia, eficacia y efectividad 

con calidad total; los gobiernos locales como administración pública viven actualmente una 
mayor democracia y pluralidad que les exige incrementar su capacidad para ofrecer a sus 

ciudadanos un mejor nivel de vida. La incapacidad conduce a crisis de gobemabilidad, el 

desafío para las sociedades está en la confianza hacia sus instituciones y sus gobiernos. Este 

es un determinante esencial en materia de competitividad e inversión. Por lo tanto, la
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necesidad de reforzar las capacidades de las instituciones para impulsar la gobernación 

implica reformas políticas, económicas y sociales que den viabilidad a un buen gobierno.

Nuevo enfoque de calidad global desde lo local. El buen gobierno local que no sólo es 

importante para sus propios habitantes, sino también para los gobiernos regionales, nacionales 
y la gobemabilidad global. El tema es importante para la competitividad y la sustentabilidad. 

Las redes de políticas públicas cruzan todos los niveles de gobierno y se expresan en el más 
cercano a la población, desde lo local se puede trabajar con mayor profundidad el buen 

gobierno regional, nacional y global. Al asegurar la calidad del gobierno local hay evidencias 

que nos permiten corregir las políticas públicas y así asegurar intergubemamentalmente un 

buen gobierno más amplio. El enfoque para trabajar gobiernos de clase mundial, de 
excelencia, de calidad local y global, se basa en el hecho de que el desarrollo es integral; no se 

fundamenta sólo en las mejores prácticas, sino en un conjunto de prácticas mínimas 

suficientes de calidad que todo gobierno local tiene que cumplir; se construye a partir del 
propio sujeto como tal. Es un asunto de identidad, dignidad y, por lo mismo, de respeto. Se 

parte de premisas como que nadie puede desarrollar a nadie; el desarrollo se construye en 

relación con otros y las condiciones no se imponen, mantienen un flujo ascendente y 

descendente.

Sistema integral de calidad municipal. Debe contar con un diagnóstico basado en 

evidencias; una planeación estratégica a fin de asegurar la calidad y una verificación de logros 

que permita abonar a la construcción de instituciones de buen gobierno, que se traduzca en 

beneficios concretos para la ciudadanía en sus localidades. Si este esfuerzo se construye en 

varios municipios cercanos en una región, en combinación con los observatorios urbanos y 
utilizando el Sistema Integral de Calidad Municipal como herramienta de observación y 

verificación, entonces éste puede ser un detonante para la “epidemia verificada de buenos 

gobiernos.”

IV.4.2. Tesis doctoral: Crecimiento Económico, Pobreza y Medio

Ambiente: lina Propuesta de Indicadores de Sustentabilidad 
para Veracruz

En las propuestas a nivel local destaca el trabajo realizado por Arias (2004), lo relevante para 

el presente estudio radica en la reunión de los aspectos sustentables con el desarrollo 

sustentable y los antecedentes, que apoyan la propuesta de elaborar los índices del Desarrollo 

Sustentable (IDS) con características deseables en indicadores de la relación del medio 

ambiente con el bienestar social, en referencia al comercio y la interacción internacional. Ante
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la problemática generada por la interacción internacional, como resultado de la globalización, 

las propuestas actuales sobre comercio exterior y el crecimiento económico adquieren 

importancia al vislumbrar en el comercio internacional, la resolución de esa problemática por 

la que atraviesan los países subdesarrollados. El autor reconoce en el tema denominado 

“crecimiento económico y desarrollo sustentable en México”, que los piases subdesarrollados, 

entre los que se encuentra México, no tienen como única alternativa elevar la tasa crecimiento 

económico. Basándose en las teorías del crecimiento económico y el comercio internacional, 

recomienda una estrategia para el desarrollo que las relacione con una redistribución del 

ingreso y se mejore la calidad de vida. Esto se puede entender como el crecimiento con 

equidad, que varios autores consideran como ingrediente del modelo económico para resolver 

las demandas más ingentes de la población de los países de América Latina, dado que éstos 

no lo han alcanzado hasta el momento, de manera congruente con los diversos enfoques del 

concepto de desarrollo.

La razón para que los países latinoamericanos no hayan logrado el crecimiento con 

equidad, en tanto otros países con menos recursos y capacidades lo han conseguido, según 

Arias (2004) se debe a modelos de industrialización, como el que México llamó “sustitución 

de importaciones”, con altos costos sociales y económicos, y pocos resultados para satisfacer 

las necesidades de desarrollo. El modelo de crecimiento hasta hace algunos años se resume en 

la tabla IV.5.

Tabla IV.5. Modelo de crecimiento de América Latina

1. Inserción internacional basada casi exclusivamente en el superávit 
comercial generado en los sectores de recursos naturales, agricultura, 
energía y minería, y déficit sistemático en el sector manufacturero

2. Estructura industrial concebida e impulsada con vistas fundamentalmente 
hacia los respectivos mercados internos

3. Aspiración a reproducir el modo de vida de los países avanzados, tanto a 
nivel del consumo como en grados variables de la producción interna

4. Limitada valoración social de la función empresarial y precario liderazgo 
del empresario nacional público y privado en los sectores, cuyo dinamismo 
y contenido definen el perfil industrial en cada uno de los países

Además un escaso desarrollo científico y tecnológico interno. Un aspecto relevante para 

lograr un crecimiento económico equitativo o estructural global, es la redistribución del 

ingreso como estrategia para eliminar la polarización, tanto económica como de 

asentamientos humanos que repercute en el abatimiento de los recursos naturales y un bajo 

desarrollo sustentable; usando la participación en el comercio internacional, inversión en
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educación y capacitación, se ayuda con ello a la redistribución equitativa del ingreso. Existen 

opiniones con relación al TLCAN, que auguran un estancamiento en las relaciones 

comerciales de los países que lo suscribieron, en cuanto a que dicho tratado no prosperará más 

allá de una relación bilateral limitada, al respecto, Hidalgo (1995) menciona que la mano de 

obra mexicana es barata y no calificada; supone un buen recurso para Estados Unidos, sin 

embargo, ha creado ya ciertas tensiones entre los dos países. De llegar a extender el libre flujo 

de bienes de capital y el libre movimiento de la mano de obra, los problemas podrían 

agravarse. Históricamente, los mercados comunes o las alianzas económicas de más éxito son 

las que se integran de países con poder económico similar. Esta situación no se da en el caso 

del TLCAN. El comercio entre México y Canadá es pequeño y el sueldo de un trabajador por 

día en México es igual a la hora de trabajo de un obrero canadiense. Ello implica un excesivo 

flujo de mano de obra barata de México hacia los otros países, sin embargo, existen fuertes 

argumentos que demuestran que esta relación quizá no pase a una escala más alta de 

integración y que se quede como el equivalente a un tipo de acuerdo bilateral.

Arias (2004) amplía el concepto al aseverar que para México, desde su incorporación al 

TLCAN, obtuvo la posibilidad de crecimiento económico y de redistribuir sus beneficios a 

través de una eficiente política de planeación estratégica de capital humano. La estrategia de 

desarrollo deseable, además de conciliar crecimiento y redistribución del ingreso, es también 

la conservación de los ecosistemas, por tanto, es una estrategia de desarrollo sustentable. En 

México los resultados no han sido los esperados, mostrándose una baja sustentabilidad en los 

aspectos económicos y sociales. La racionalidad ambiental y desarrollo sustentable se 

identifica, ante diferentes opiniones, por considerar la demanda social de justicia, cultura y 

diversifícación política en el desglose de la problemática ambiental de los países en vías de 

desarrollo. Basado en los postulados de Leff, Arias (2004) sugiere que la solución a la 

problemática ambiental y la incorporación de los procesos económicos, se integra con una 

extensa visión de la diversidad de problemas ecológicos, políticos y sociales que confluyen en 

el caso mexicano, en contraste con otros autores que consideran la problemática de manera 

parcial, sin considerar esa diversidad en los temas de sustentabilidad.

La propuesta plantea la participación multi e interdisciplinaria, asimismo, establece la 

necesidad de reformas estructurales necesarias para la consecución de los fines que alientan al 

desarrollo sustentable con sus vertientes ecológicas y económicas. Dicho de otra manera, no 

es posible lograr el desarrollo sustentable sin la conformación de múltiples programas que 

clarifiquen los objetivos, fijen las políticas pertinentes, promuevan la educación, la 

capacitación, identifiquen los marcos políticos, jurídicos, económicos, administrativos y
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sociales persiguiendo el logro de un objetivo común. Una recomendación relevante de Arias 

(2004) para impedir la catástrofe ecológica global, es iniciar por reconocer la falta de un 

soporte institucional de orden global que haga viable y efectivo el desarrollo sustentable; no 

es posible la sustentabilidad ecológica mediante estrategias particulares y competitivas. Sin la 

intervención social y política de carácter global que regule el mercado internacional, no es 

posible la sustentabilidad del desarrollo. Los modelos actuales han demostrado una 

polarización, tanto económica como ambiental, con resultados desastrosos para la sociedad en 

su conjunto y para el medio ambiente, esta situación clama la reivindicación del medio 

ambiente y el incremento del bienestar social, alejándose de soluciones parciales y la 

consideración de las dimensiones necesarias para actuar con equidad y justicia.

En el tema “los costos sociales de las reformas”, Arias (2004) reconoce que la política 

económica de modernización no ha resuelto la problemática estructural, se presentaron altos 

costos sociales, con estancamiento productivo, bajos crecimientos del PIB, disminución del 

poder adquisitivo de los salarios reales, reducción del gasto social estatal, incremento del 

desempleo, pero lo más relevante ha sido el incremento de la desigualdad social. En apoyo a 

lo anterior nuestro autor presenta los siguientes datos sobre la pobreza y la desigualdad en 

México, aunque las estimaciones varían según las diferentes metodologías aplicadas para 

medirla, concuerdan en reconocer su profundidad y extensión. La descripción se realiza con 

base en dos fuentes de información: el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). En equidad distributiva destaca India con 0.297 puntos y 

Pakistán con 0.312. Por su inequidad destacan México con 0.537, Chile 0.565, Colombia 

0.572 y Brasil con 0.601. En Suecia el decil más rico capta 20% del ingreso total, en 

Alemania 23% y en Estados Unidos 29%; en México 43%. En Suecia el ingreso del decil más 

alto es 5.4 veces el ingreso del decil más bajo, en Alemania 6.1 veces, en Estados Unidos 19 

veces y en México 30.6 veces. Las cifras del PNUD y sus resultados refrendan los datos del 

BM. En la relación de desigualdad se mide comparando el ingreso del 20% más rico de la 

población con el ingreso del 20% más pobre y se agrupan a los países seleccionados en tres 

niveles. Países de alta equidad, con una relación no mayor a cinco veces entre extremos: 

Japón, España, los Países Bajos, Suecia, Pakistán y la India; de baja equidad, con una relación 

de 5 a 10 veces: Alemania, Italia, Canadá, China, Filipinas, Francia, Bolivia, Hong Kong, 

Estados Unidos, Tailandia, Reino Unido y Singapur; de alta inequidad, con una relación de 10 

o más veces Nigeria, Costa Rica, México, Colombia, Venezuela, Chile y Brasil. Entre 1994 y 

1999 la pobreza de las 38 ciudades más grandes del país aumentó desde 52.2 hasta 68.4% y la 

indigencia desde 22.3 hasta 38%. Ello representa un empobrecimiento notable, pues en 

términos relativos la indigencia aumentó 70%. Es importante ante los datos mencionados la
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concientización sobre la cuestión planteada al inicio del presente trabajo ¿a dónde se desea ir 

como país?, como sociedad pensante, sin caer en imitaciones, objetivos particulares o de 

grupo, y resolver las necesidades internas con reestructuraciones que den sentido a la 

satisfacción de necesidades internas con una congruencia entre nuestra realidad y la realidad 

externa.

Arias (2004) realiza una propuesta metodológica para la elaboración de un índice de 

desarrollo sustentable para el estado de Veracruz, bajo los fundamentos de la Agenda 21 y la 

CDS; el indicador permite la planeación y ordenamiento territorial de los 210 municipios del 

estado, valuando y evaluando el avance de la sustentabilidad. Al considerar que la posesión de 

los recursos naturales en los países subdesarrollados, en que habita la mayor parte de la 

población mundial, es inoperante para cubrir las necesidades básicas y se vive con un alto 

grado de pobreza, se propone el diseño de un esquema no subordinado a los objetivos 

tradicionales de crecimiento económico, que caracterice con criterios sustentables la 

reordenación territorial de los municipios veracruzanos. Es quizá la necesidad de enfocar un 

esquema basado en el concepto moderno de las finanzas públicas, que considere la reunión e 

interacción de múltiples agentes participantes, factores involucrados y los objetivos 

identificados, lo que señale la directriz adecuada para que las estructuras políticas, jurídicas, 

económicas, administrativas y sociales tengan un objetivo común para un estado, el territorio 

nacional, su población y su gobierno. La problemática ambientalista no debe estudiarse de 

manera aislada, sino que debe integrarse entre medio ambiente, pobreza y crecimiento, si se 

quiere eliminar la paradoja entre los binomios economía/naturaleza y hombre/bienestar. La 

aceptación de este enfoque plantea la necesidad de información en todos los niveles, a fin de 

asegurar que las decisiones se basen cada vez más en información objetiva.

En consecuencia, es necesario construir indicadores que gradualmente pueden 

perfeccionarse a través del mejoramiento de la información ya existente. Es preciso reunir no 

solamente más datos, sino obtenerlos en los planos local, regional y mundial, de tal forma que 

ilustren la situación y tendencias de las variables sociales, económicas y de recursos naturales. 

Si un indicador “es una medición que resume información acerca de un tema en particular y 

puede señalar problemas particulares; provee una respuesta razonable a necesidades y 

preguntas específicas requeridas por los tomadores de decisiones”, como quedó establecido en 

definiciones anteriores, cumple con la satisfacción de la necesidad objetiva de información y 

su mejora, permitirá ser insumo expedito y cierto para la toma de decisiones. Apoyándose en 

indicadores relevantes disponibles y, de acuerdo con la CDS, Arias (2004) propone un núcleo 

central de indicadores flexible y adecuado a las necesidades de la región en estudio. Con
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sustento en los lincamientos de la ONU y las sugerencias del capítulo 40 de la Agenda 21; 

hace énfasis en la necesidad de indicadores de desarrollo sustentable dentro de un programa 

que abarque varios años de trabajo y su integración pertinente, (ver apéndice B.5.). La 

propuesta tiene como objetivo su aplicación a nivel municipal, sus logros se basan en las 

funciones realizables con el IDS; para ello, contiene las características para desarrollar los 

indicadores, objetivos de la propuesta y las funciones posibles de realizar con el IDS (ver 

apéndice B.5, tablas B .ll., B.12. y B.13.). Los resultados de la aplicación del IDS en 

Veracruz respecto al comportamiento de los tres indicadores económicos a nivel municipal 

revela que el estado de Veracruz produce poco, con bajos niveles de productividad y con una 

alta intensidad energética que se traduce en altos costos ambientales. En el grupo de 

indicadores sociales, deja ver la marginalidad social de una parte de los municipios 

veracruzanos; Veracruz no cuenta con población suficientemente capacitada y 

profesionalizada. Un porcentaje alto de habitantes saben leer y escribir, la mayoría de los 

municipios poseen rangos muy bajos de escolaridad. En cuanto a las condiciones de salud; el 

índice de mortalidad infantil es bajo en la mayoría de los municipios veracruzanos, dos 

terceras partes de ellos tienen niveles muy bajos de atención médica. El indicador de pobreza 

muestra que cerca del 80% de los municipios concentran la proporción más importante de 

personas con ingresos inferiores a tres salarios mínimos. La dotación de agua potable y 

energía eléctrica muestran niveles muy aceptables entre los municipios, aunque la 

disponibilidad de electricidad es mejor que la de agua; la dotación de drenaje la tiene menos 

de 50% de los municipios, la mayoría de ellos registra un muy bajo nivel de tratamiento de 

sus aguas para consumo humano.

En síntesis, todos los indicadores sociales convergen, en la existencia de un número muy 

importante de municipios que mantienen altas condiciones de marginalidad social. Uno de los 

factores que incide de manera importante en la degradación de los recursos naturales y de los 

ecosistemas es la pobreza. Por ello, se podría afirmar que Veracruz tiende a una situación de 

insustentabilidad, sin embargo, desde esta perspectiva teórica, una inversión importante en 

capital humano en Veracruz posibilitaría en el medio y largo plazos mejorar las condiciones 

de vida de sus habitantes y la competitividad económica veracruzana. La utilidad de tener un 

IDS radica en contar con una herramienta útil para gestionar de manera sustentable el 

desarrollo futuro de Veracruz. Resulta apremiante evitar que todos estos municipios aumenten 

su situación de franco deterioro, lo que se debe atender desde la perspectiva de la planeación y 

gestión del desarrollo sustentable en términos de su ordenamiento territorial.
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Los resultados obtenidos para el estado Veracruzano es factible obtenerlos para el Estado 

Mexicano, existe congruencia entre el planteamiento del trabajo de Arias (2004) y la 

pretensión de realizar un acercamiento a la exploración de indicadores a nivel nacional. La 

afirmación avalada por autores, críticos y doctrinarios respecto a que el desarrollo sustentable 

implica la erradicación de la pobreza, la marginación y el hambre; con el enfoque desde la 

perspectiva de las finanzas públicas modernas y la información de los cambios mediante 

indicadores, otorga la posibilidad de establecer la asociación entre los indicadores pertinentes 

con las variables consideradas. A partir de la selección de indicadores elaborados y su 

pertinencia con variables particulares de la pobreza, la marginación y el hambre, es posible 

establecer su correlación con indicadores de las variables del gasto público e ingreso 

ordinario.

IV.5. Procedimiento para la exploración de indicadores

Se puede observar que del universo de indicadores contenidos en las diversas iniciativas, 
(sean estas contenidas en las propuestas de las organizaciones a nivel internacional, regional, 
nacional o local) fue posible seleccionar aquellos indicadores cuyos atributos respondieran a 

las necesidades de monitoreo planteadas por la variables de pobreza, marginación, hambre, 

gasto público e ingreso ordinario. A fin de identificar los indicadores que reflejaran de manera 

consistente, en el colectivo de estudio, las características comunes de un conjunto homogéneo 

con las preguntas de investigación, cuya respuesta descansase en el desarrollo sustentable con 

el enfoque moderno de las finanzas públicas, se definen las variables relevantes y el propósito 
de los indicadores, cuyas características sirven para la toma de decisiones pública y directriz 

del cambio.

IV.5.1. La pobreza, la marginación y el hambre

El uso y selección de indicadores con la pertinencia adecuada, al igual que su elaboración, 

requiere la consideración de ciertas normas de carácter internacional con finalidades de 

comparabilidad, la comunicación con el público en general, análisis de los mecanismos 

subyacentes y razones para el cambio, las naturales diferencias y sus efectos en los conceptos, 

métodos e interpretación deben ser conocidos. Las situaciones nacionales particulares tienen 

un mayor impacto en los niveles y las tendencias mostradas por los indicadores, por tanto,
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para entender estas circunstancias es crucial la interpretación apropiada. Las características 

que los indicadores debieron poseer para su selección y cumplir con la pertinencia 

demandada, son la atención al rango o escala nacional, que sean comprensibles, claros, 

simples y precisos, bien fundamentados, limitados en número, adaptables a correcciones, 

representativos, con datos ya disponibles, adecuadamente documentados, de calidad y puedan 

actualizarse, susceptibles de monitoreo, enriquecimiento, ajuste y revisión.

Pobreza. Si la pobreza se entiende como un estado de privación relativa de tenencia de 

bienes y servicios que cualquier persona debería poseer, tiene implicaciones que inciden 

directamente sobre la selección de él o los indicadores relativos a los servicios de carácter 

social proporcionados por el Estado, la adquisición de bienes o satisfactores relacionados con 

el mínimo vital y el uso de ellos para promover el desarrollo sustentable. La Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) en la serie de documentos de investigación Medición de la 

Pobreza: variantes metodológicas y estimación preliminar (2002), considera diversos niveles 

de pobreza y la defíne como las carencias de índole adicional por sobre las carencias 

alimentarias, que impiden funcionar como persona e integrarse al entorno social se consideran 

como pobreza moderada.

Marginación. Al considerarla como los sectores sociales que no acceden al progreso 

económico en igualdad de oportunidades, y no tienen posibilidades de uso pleno de sus 

potencialidades productivas; se requirió la selección de indicadores de educación. Entendida 

ésta como el acervo de conocimientos que provee las herramientas de participación en un 

mercado laboral que demanda mano de obra calificada; desarrollo intelectual; la conservación 

del medio ambiente; la higiene; la sanidad; la elección racional y redunda en el bienestar 

social sustentable. De acuerdo a l , CONAPO (2004), la marginación es un fenómeno 

estructural que se expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el 

conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de 

grupos sociales del proceso de desarrollo, disfrute de sus beneficios y servicios esenciales 

para el desarrollo sustentable de sus capacidades básicas. El bosquejo de marginación 

conforma una precaria estructura de oportunidades sociales para los ciudadanos, sus familias 

y comunidades, exponiéndolos a privaciones, riesgos y vulnerabilidades sociales que a 

menudo escapan al control personal, familiar y comunitario; que para revertirlos se requiere el 

concurso activo de los agentes públicos, privados y sociales.

Hambre. Se concibe como los hogares cuyo ingreso está por debajo del costo de una 

canasta básica, la SEDESOL (2002) establece la metodología que toma como medida de
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bienestar, el ingreso por persona después de impuestos y agrupa a la población por su nivel de 

ingreso, así se identifica el ingreso necesario para cubrir las necesidades alimentarías 

denominándolo grupo poblacional en condiciones de pobreza alimentaria o pobreza extrema. 

Independientemente de las diferentes denominaciones, el caso es, que grupos numerosos están 

referidos a la imposibilidad de alcanzar la eficiencia biológica, estar adecuadamente nutridos 

y razonablemente saludables, con carencias que generan deterioro orgánico. En América 

Latina se tiene como medida monetaria de la pobreza lo que identifica una canasta de 

satisfactores considerada como indispensable, en las dimensiones de necesidades o 

capacidades pertinentes, para después trasformarla a valores monetarios utilizando precios de 

mercado.

La SEDESOL (2002), entre varios criterios, reconoce dos elementos comunes para- la 

definición de la línea de pobreza partiendo de la construcción de una Canasta Normativa de 

Satisfactores Esenciales (CNSE), por un lado, la secuencia lógica en el proceso de 

construcción de la línea de pobreza, y por otro, la selección de ciertos indicadores del 

bienestar como una forma de aproximación a la medición misma. La relevancia en la 

selección de indicadores se destaca al considerar otras cuestiones de carácter no monetario 

(salud y educación), e incluso, indicadores de índole subjetiva (percepción de la condición de 

pobreza y juicios o evaluaciones sobre estándares y necesidades mínimas de las personas).

IV.5.2. El Gasto público y los ingresos ordinarios

Existen indicadores relativos a las variables de gasto e ingreso cuyos valores cambian de 

acuerdo a la presupuestación, al determinar la provisión de las partidas de gasto y los ingresos 

ordinarios que año con año son planteados para su autorización, se considera para ello la 

cobertura de las necesidades del Estado y su intervención en la vida social y la economía, así 

como, la manera de financiarla. Los indicadores y sus características se conformaron de los 

datos históricos consignados en las cuentas nacionales y difundidos por las instituciones 

públicas que participan en la presupuestación del gasto (Presupuesto de Egresos de la 

Federación) y en la formulación y autorización de los ingresos (Ley de Ingresos de la 

Federación).

Gasto público. Se conceptúa como la noción económico-social de calibrar la intervención 

en la vida social, y particularmente en la actividad económica, del poder, de la autoridad, 

elemento que caracteriza al Estado y a las colectividades públicas; el gasto aplicado por el
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Estado con la finalidad de abatir la pobreza, la marginación y el hambre de manera 

permanente es detonador del desarrollo sustentable.

Ingresos públicos ordinarios. Se interpretan como aquellos que se perciben en forma 

regular, repitiéndose en cada ejercicio fiscal y en un presupuesto establecido, que deben cubrir 

enteramente los gastos ordinarios del Estado; son entonces los ingresos que financian de 

manera permanente el abatimiento de la pobreza, la marginación y el hambre, por 

consiguiente, el desarrollo sustentable.

IV.5.3. Integración de indicadores

La integración de los indicadores, con los que se realizó el trabajo de medición, la 
conformaron aquellos indicadores propuestos por las diferentes organizaciones, tanto a nivel 

mundial, regional y nacional que poseen información de nuestro país en cuanto a los datos 

contenidos y considerados clave para los propósitos sobre los cuales dichos indicadores son 

elaborados. Para ello, se cuenta con las diversas metodologías acordadas en las convenciones, 
la evaluación que a nivel mundial se exige para su elaboración y la interpretación que de ellos 
realizan los diversos usuarios para la satisfacción de sus propios fines.

Las principales organizaciones de las cuales se obtuvieron los indicadores y sus datos 
estadísticos se relacionan en la tabla IV.6.

Tabla IV.6. Organizaciones y tipo de indicador

Organización Tipo de indicador

1. PNUD
Vinculados con la serie de datos sobre el milenio y con series 
relacionadas con el objetivo que se trate

2. UNESCO Indicadores del impacto social de la educación
3. OCDE Indicadores clave sociales y ambientales
4. Agenda 21 De propósitos ambientales y de sustentabilidad
5. Agenda Hábitat De asentamientos humanos y mejora de la calidad de vida

6. FAO
Indicadores básicos para vigilar los resultados de la seguridad 
alimentaria

7. CEPAL Indicadores del desarrollo socio-económico

8. INEGI
Según capitulado de la Agenda 21, en categorías: social, 
económica, ambiental e institucional y fuentes asociadas

9. CONAPO Exclusión social y salud reproductiva

Es importante hacer notar que existe asociación entre las organizaciones para la 

elaboración de indicadores, además de la aplicación consistente de metodologías, por lo que
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fue factible la utilización de los indicadores, incluso de organizaciones distintas a las 

relacionadas que también participan en los programas y acuerdos sobre el tema.

IV.5.4. Descripción del colectivo de estudio

1. El colectivo de estudio se conforma por un conjunto de 24 unidades de estudio 

representadas por una serie de características de las variables de estudio, cuyo número 
es múltiple, en un periodo de tiempo de un año.

2. Las variables de interés fundamental son la pobreza, la marginación y el hambre, así 

como el gasto público y los ingresos públicos ordinarios.

3. La población objetivo concuerda con el colectivo de estudio, debido a que la 
extrapolación de los supuestos estuvo referenciada a la observación de las 24 unidades 

y las características de las variables.

4. El estudio es enumerativo al tener un listado de indicadores, con un grado de validez y 

representatividad otorgado por la metodología empleada para su elaboración por las 

organizaciones encargadas para ello, con una población finita y con estimaciones 

totales, proporciones, promedios, etc.

5. Longitudinal debido al seguimiento anual de las unidades, que al observar sus datos 

históricos lo convierten en retrospectivo.

6. Exploratorio por el interés de conocer al colectivo, describirlo y caracterizarlo en una 

primera aproximación y el cumplimiento de objetivos para coadyuvar a la toma de 
decisiones, así como la propia intervención sobre el colectivo a fin de mejorar las 

acciones para lograrlo.

7. El tipo de estudio es observacional dado que las unidades ya se encontraban 

suministradas y se trató de observar las características de interés, para el análisis 

estadístico, basándose en los indicadores pertinentes a las variables; otorgados por las 

diferentes organizaciones, diesen respuesta a las preguntas y condujeran al logro de los 
objetivos de la investigación.

IV.5.5. Procedimiento para recolección de datos

1. Se recurrió a las listas de indicadores de las diferentes organizaciones y sus series 

estadísticas publicadas en las páginas Web, referentes a las variables identificadas para



148

nuestro país considerando su inclusión cuando el contenido de sus datos cubrió el 

número de unidades determinadas para el estudio.

2. Dada la diversidad y reciente elaboración de indicadores, la selección se realizó de 

acuerdo a la homogeneidad de las características; en el caso de aquellos indicadores 

que no cubrieron los datos requeridos para las unidades, es decir, datos faltantes, y que 

por su relevancia requiriesen ser considerados, se utilizó la técnica estadística 

apropiada para corregir la falta de los datos necesarios.

3. De igual manera, se utilizaron aquellos indicadores que pueden servir para el cálculo 

de algún otro indicador que aporte una mayor relevancia en su contenido, contando 

para ello con la metodología recomendada por las organizaciones correspondientes.

4. Fue recomendable la selección de un número limitado de indicadores que reúnen las 

características de pertinencia, significación, relevancia y no redundancia para la 

aplicación de las técnicas exploratorias que determinaron la asociación entre las 

variables.

5. De los indicadores seleccionados se obtuvo la estructuración de una matriz de datos en 

la que se realizaron, como fase inicial previa a cualquier análisis profundo, análisis 

parciales o marginales con la finalidad de poseer una idea sobre la distribución de cada 

variable, comparar los grupos de forma descriptiva, explorar relaciones de pares de 

variables y tener una primera aproximación sobre su asociación.

6. Posteriormente, de acuerdo a los resultados de la fase inicial, se aplicó la técnica de 

correlación canónica como técnica de análisis multivariado, herramienta exploratoria y 

sus diversas aplicaciones para establecer la asociación entre las variables.

Se contó para ello con el auxilio de un equipo de cómputo y el paquete de software Statistica 

(Stat-Soft Inc., 1997).


